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1. EL CENTRO Y SU ENTORNO 

 

 El Instituto de Educación Secundaria Almunia se encuentra situado en la zona noreste 

de Jerez, junto a la Avenida de Arcos, en la barriada de La Granja, zona agrícola que se va 

consolidando como una de las áreas de expansión urbana de Jerez a partir de los años sesenta. 

Pero no será hasta la llegada de los nuevos ayuntamientos democráticos surgidos de la 

constitución de 1978, que surgirá un modelo de desarrollo urbanístico planificado de manera 

democrática , a partir del cual las barriadas periféricas de las ciudades no serán únicamente 

zonas-dormitorios, sino que pasarán a disponer de los equipamientos sociales necesarios. 

Ejemplo de ello será nuestro propio Centro, que se inaugura en 1989, al amparo de la Ley de 

Educación de 1970, para completar con Bachillerato la oferta educativa de la zona, que ya 

contaba con un instituto de Formación Profesional, el actual I.E.S. La Granja. A ello se le 

añadió posteriormente un nuevo instituto, el Fernando Quiñones. Los tres, hasta fechas 

recientes, se nutrían del alumnado de cinco colegios de Educación Primaria, tres cercanos 

(Las Granjas, Elio Antonio de Nebrija y La Alcazaba) y dos más lejanos (San José Obrero y 

Arana Beato). A ellos se unirán posteriormente La Marquesa y El Membrillar. Además de 

ello, diversas pedanías de Jerez (los C.E.I.P.s Pablo Picasso, Gibalbín, Lomopardo, La Ina, 

Cuartillo y Nueva Jarilla) que aún mantienen el primer ciclo de Educación Secundaria, han 

surtido a los tres institutos en 3º de E.S.O. del alumnado que finaliza allí sus estudios. A 

partir de 2017, se reordena la adscripción a los centros de secundaria en Jerez, reduciéndose 

los centros adscritos al IES Almunia a los CEIPs Arana Beato y La Marquesa en 1º de la 

ESO y el CEIP Pablo Picasso en 3º de la ESO. 

 

  La tipología de la edificación de la zona es heterogénea, añadiéndose a las viviendas 

de carácter social originarias, otras de renta libre, tanto en bloques de pisos, como en 

edificación  unifamiliar, lo que ha producido una diversificación social, que ha dado al barrio 

un carácter más heterogéneo.  

 

Como muchas zonas urbanas de nueva creación, padece en sus primeros momentos de 

la falta de equipamiento de carácter social, cultural o deportivo. En 1976 abrió sus puertas la 

Residencia de pensionistas “La Granja”; en 1987 comenzó a funcionar el Centro de Salud; En 

1998 se inauguró el Polideportivo Kiko Narváez; en 2007 abrió sus puertas el Centro Social 

La Granja; Con ello, la zona se ha ido dotando de infraestructuras para la ciudadanía. 

 

 Existe también la biblioteca de barrio Agustín Muñoz, que posibilita el acceso del 

alumnado a fondos más amplios de los que dispone el Instituto. Igualmente funcionan 

entidades como la Asociación Cultural Rebelión en La Granja, la Asociación de Mujeres 

Vodemu... que tienen una dilatada actividad. 

  

¿Cómo son las familias de nuestro alumnado? Si nos atenemos a la renta media de las 

familias del alumnado está ligeramente por encima de las medias de Jerez, de Andalucía y de 

España. No obstante, la distribución es desigual pues más de la mitad de las familias está por 

debajo de dichas rentas medias. 
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Otro dato, que resulta también válida para conocer a las familias, es el Índice 

Socioeconómico y Cultural (ISC) que obtiene la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 

a partir de los cuestionarios de contexto, en el que nuestro Instituto se encuentra catalogado 

como medio-bajo. 

 

El auge económico y el desarrollo tecnológico de las últimas décadas, aunque han 

llegado a la mayor parte de la sociedad, no han tenido un paralelo en otras parcelas como el 

nivel de madurez ciudadana, intelectual o cultural, existiendo una parte importante de la 

población que aún no ha asumido la importancia, la necesidad y la obligación que la 

educación tiene para sus hijos e hijas. Ello, entre otras cosas, ha propiciado un modo de 

concebir la vida, en el que se valora en exceso la tenencia, y muchas veces ostentación,  de 

bienes de consumo, a los que se otorga un carácter muy efímero, y que son sustituidos poco 

después por otros de mayores y mejores  prestaciones. Lo rápido de conseguir, lo fácil, lo 

efímero, etc. se han puesto por delante, en una parte importante de la población, al desarrollo 

de valores como la paciencia, el respeto, la superación, la responsabilidad, el esfuerzo, etc. Es 

decir, en mayor o menor medida, hoy parece más importante todo lo relacionado con el tener 

que con el ser. 

 

 Pese a esa mejoría económica general, los niveles de renta están muy relacionados con 

el éxito o fracaso escolar. Del alumnado que repite, aproximadamente el 80 por ciento no 

supera la renta media del Instituto, frente al 20 por ciento que sí lo hace. Esta cifra es aún más 

significativa si tenemos en cuenta que en torno a un 60 por ciento de dicho alumnado 

abandona los estudios sin titulación.   

 

 Si se profundiza más en los datos, se constata que el alumnado que ha repetido en 

Primaria, mayoritariamente repite 1º de E.S.O. Este alumnado presenta dificultades para 

obtener el título de Secundaria, ya que a su bajo nivel instrumental e intelectual hay que 

sumarle que dispone de un año menos que sus compañeros para poder titular (sólo 5). 

 

  Desde 2002, año en que la aplicación Séneca ofrece información estadística fiable, se 

observa cómo el número de alumnos y alumnas que obtenían el título en E.S.O. era bastante 

escaso y, por ende, el de abandono del sistema educativo tremendamente elevado; también se 

pone de manifiesto que, pese a ello, la tendencia desde entonces ha sido hacia la baja en 

cuanto al número de abandonos, de forma gradual, pero sostenida. Se ha ido produciendo una 

mejoría ostensible en las tasas de abandono del sistema sin titulación, que ha pasado del 50 % 

de 2002/03 a una tasa en torno al 10-15% en la actualidad. Además, el alumnado que titula en 

la ESO ha pasado del 42,8% del 2002 a valores en torno al 80% en los últimos cursos. 

Mencionar entre los que titulan al alumnado que se incorpora a la Formación Profesional 

Básica. Éstos últimos conducen a una titulación laboral y a la obtención del Graduado en 

E.S.O., con lo que los porcentajes de titulación se incrementan aún más y permiten al 

alumnado acceder a Ciclos de Grado Medio e incorporarse al mercado laboral con mayores 

garantías de éxito. 
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CONCLUSIONES 

 

 El nivel económico que presentan las distintas familias no se corresponde con el 

índice socioeconómico y cultural que ofrecen los cuestionarios de contexto de la AGAEVE. 

Posiblemente, una buena parte de las familias de la zona disponen de un nivel de renta 

aceptable, pero su nivel de estudios, sus preocupaciones culturales o sociales no están al 

mismo nivel. Normalmente en las sociedades se da primero un enriquecimiento económico 

que lleva, en generaciones posteriores al desarrollo socio-cultural.  

 

 En la amplia dispersión de los niveles de renta, lo más preocupante puede ser que, 

aproximadamente, un 20% de las familias no superen los 10.000 euros de ingresos anuales; es 

bastante posible que en estas condiciones no se genere en los domicilios las condiciones 

mínimas para que el alumnado continúe satisfactoriamente su formación, hecho que parece 

apreciarse en el alumnado que repite curso. 

 

 Esta heterogeneidad social y económica, si bien enriquece a nuestro Instituto, le 

obliga a dar respuestas diferentes, es decir, ante un alumnado muy diverso, se hace necesario 

el desarrollo de medidas de atención a esa diversidad.  

 

 La Formación Profesional Básica ha ayudado a minimizar los abandonos y, además, a 

conseguir no solamente una cualificación profesional, sino también la consecución del 

graduado en E.S.O. 

 

  Las tasas de repetición de curso son similares a las medias provinciales y 

andaluzas, suelen estar en torno al 20%. Por niveles, los porcentajes mayores se suelen dar en 

bachillerato.  

 

 En algunos aspectos, el alumnado tiende a comportarse como las rentas familiares, 

con cierta tendencia hacia la dispersión y los extremos. En nuestro centro hay más alumnos 

con buenos y malos resultados que en Andalucía. Estos porcentajes vienen a coincidir 

aproximadamente con aquéllos que se refieren al éxito o fracaso escolar. La cantidad de 

alumnado con resultados buenos viene a ser similar a la que titula sin tener que repetir; el 

alumnado con malos resultados es también similar al que abandona el sistema educativo antes 

de tiempo; y el restante, a ese gran grupo de alumnado que obtiene el título tras repetir alguna 

vez o cursar la FPB. 

 

 

EL EDIFICIO Y LAS INSTALACIONES 

 

 Tras sucesivas reformas, el edificio actual sigue planteando ciertas deficiencias y 

carencias. La orientación de la entrada, desde la calle Málaga a la Avda. de Arcos, ha 

facilitado una serie de mejoras, pero ha dejado el gimnasio en el interior del edificio, justo a 

la entrada, con la consiguiente molestia en ruidos, movimiento de alumnado, etc. También ha 
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provocado que la oficina de Secretaría quede en el interior, de manera que los usuarios deben 

recorrer casi toda la planta baja para realizar sus trámites. 

 

 El edificio puede acoger con cierta normalidad a cuatro líneas de secundaria 

obligatoria y de bachilleratos y ciclos habidos hasta ahora. Pero el crecimiento demográfico 

de la zona ha sumado unidades en la ESO hasta llegar a seis líneas, la conversión del P.G.S. 

en P.C.P.I. y posteriormente en F.P.B. ha sumado un grupo, el aumento de la oferta de F.P. de 

grado medio de Informática con el ciclo de S.M.R., añadió en su día dos más y la conversión 

del ciclo de Comercio de 1.400 al de Actividades Comerciales de 2.000 horas, otra más, con 

lo cual, se ha llegado a superar la capacidad máxima del edificio, alcanzándose un número de 

38 unidades. Todo ello ha hecho necesario la instalación de aulas prefabricadas. 

 

 Actualmente, tras diversas remodelaciones de algunos espacios para hacer frente a la 

demanda de aulas, el Instituto dispone de 45 espacios útiles para docencia de diversa índole, a 

saber: 6 aulas dedicadas a los Ciclos de Informática; dos para el de Comercio; un gimnasio; 

aulas de Dibujo, Música y Tecnología, así como sendos laboratorios de Física y Química y Biología y 

Geología. Junto a ellas, el instituto dispone de 27 aulas de uso general y cuatro prefabricadas. Cinco 

de estas tienen una capacidad limitada a 26 puestos, lo que obliga a confeccionar cinco grupos de 

alumnos con un límite máximo a fin de que puedan tener cabida en las mismas. 

 

El extinto sistema económico, por el que la Consejería de Educación dotó a los 

centros de una cantidad anual para inversiones durante casi una década, permitió el 

mantenimiento, adecuación y adecentamiento de diversos espacios a las necesidades de cada 

momento. La desaparición de esta partida, tras la aplicación de medidas de reducción del 

gasto público por la crisis económica en 2012, ha supuesto un duro revés para el 

mantenimiento y funcionamiento de los centros. Son muchas las necesidades de 

sostenimiento y renovación de las instalaciones de un edificio que supera el cuarto de siglo. 

El mayor problema recurrente consiste en las filtraciones de aguas pluviales en la zona de las 

aulas de Dibujo e Informática de la primera planta, que son el resultado de la construcción, en 

1988, de una planta sobre dos antiguos talleres, donde se mantuvo la techumbre metálica de 

éstos. 
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2. FINALIDADES EDUCATIVAS 

Teniendo como referentes normativos la normativa estatal (Constitución 

Española, la L.O.D.E., la L.O.E y la L.O.M.C.E.) y la autonómica (Estatuto de 

Autonomía, L.E.A. y  los decretos que regulan las diferentes enseñanzas), el I.E.S. 

Almunia se fija unas metas o finalidades educativas que serán el objetivo hacia el que se 

dirigirá todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su contenido impregnará el 

contenido de los documentos que componen el Plan de Centro, y será el marco de 

referencia que guíe la labor cotidiana de toda la Comunidad Educativa, especialmente 

profesorado y alumnado. 

 

2.1. FINALIDADES EN EL ÁMBITO DE LOS VALORES 

DESARROLLO DE UN CLIMA DE CONVIVENCIA 

Se logrará a través de la socialización progresiva de nuestro alumnado, con una 

valoración cada vez mayor de las normas y actitudes,  que nos permitirán convivir en un 

clima de trabajo y de respeto mutuo. 

Entendemos la educación como una labor y un esfuerzo de toda la comunidad 

educativa, por lo que una de las metas es conseguir y mantener una comunicación 

óptima entre alumnado, profesorado y familias, en la que el diálogo sea siempre la 

estrategia básica en la solución de problemas.  

VALORACIÓN DE LO PÚBLICO 

Nuestro Instituto realizará esfuerzos para conseguir que lo público sea sinónimo 

de buen trabajo, de toma de decisiones en conciencia, de servicio al ciudadano..., en 

definitiva, colaborar en la labor de  hacer crecer el prestigio de las instituciones 

públicas.  

Las instalaciones y recursos con que contamos, deben participar también de esa 

valoración de lo público, como un patrimonio digno que hoy disfrutan nuestros alumnos 

y alumnas, y que debemos mantener con la misma dignidad para futuras generaciones. 

El medio natural en el que se sitúa Jerez de la Frontera, así como la propia 

ciudad, las calles y paseos, el mobiliario urbano..., deben ser también  elementos que un 

centro que forma a ciudadanos debe enseñar a respetar.  

 EDUCAR EN LA PARTICIPACIÓN Y LA DEMOCRACIA 

Se trata de unos contenidos que deben aprenderse en el ejercicio responsable en 

todas las oportunidades que un centro educativo ofrece: elección de delegados/as, 

asociaciones de alumnos/as, participación en el Consejo Escolar... 
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Propiciar que los candidatos lo sean por vocación de servicio y que su labor sea 

apreciada y agradecida así, también por los electores. 

DIMENSIÓN EUROPEA 

Al mismo tiempo que nos preocupamos por lo más cercano no podemos olvidar 

que formamos parte de la Unión Europea y más en los tiempos actuales en los que la 

mayor parte de las decisiones políticas o económicas que nos afectan no se toman en 

nuestro país, sino en las instituciones de la Unión. 

Una Europa sin fronteras requiere que en la formación del alumnado se prioricen 

contenidos y actividades tendentes no sólo a conocer y valorar la Unión y sus 

instituciones, sino a desarrollar programas que supongan una mejora del aprendizaje de 

idiomas, así como el inicio de la participación en programas que faciliten intercambios 

del alumnado y el profesorado. 

 

2.2. FINALIDADES EN EL ÁMBITO ACADÉMICO 

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y LA AUTOESTIMA  

Un centro educativo no sólo tiene la responsabilidad de que el alumnado se 

acerque a contenidos y aprendizajes, sino también la de generar un clima adecuado para 

que el alumnado consiga un desarrollo conveniente de la personalidad, en aspectos tales 

como la autonomía personal y  una adecuada y positiva imagen de sí mismos.  

CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD LOCAL Y COMARCAL 

El entorno más cercano suele ser el que despierte más preguntas y estimule más 

la curiosidad y el deseo de conocer de los alumnos y alumnas, y esto hace crecer la 

motivación y, por lo tanto, a hacer más significativos los aprendizajes.  

Dentro del ámbito de los contenidos curriculares referidos a la Cultura 

Andaluza, es imprescindible en la formación del alumnado el conocimiento de la propia 

realidad local y comarcal que le rodea.  

Los materiales curriculares y libros de texto existentes en el mercado, por la 

necesidad de ser comerciales, no atienden la realidad más próxima del alumnado. El 

Instituto, a través de los distintos departamentos didácticos, se compromete, en la 

medida de lo posible,  a contextualizar los contenidos en nuestra localidad y nuestra 

comarca. 

 PREPARACIÓN PARA EL MUNDO LABORAL 

El objetivo de todo proceso educativo es la preparación para la vida futura y, 

dentro de ésta, cobra un papel sustancial el mundo laboral. En ese contexto, la 

programación de las distintas áreas, materias, ámbitos y módulos profesionales en la 

E.S.O., el bachillerato y la formación profesional procurarán incluir contenidos 
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tendentes al conocimiento de dicho mundo, así como desarrollar en los alumnos y 

alumnas iniciativas en torno al fomento del autoempleo, estrategias de búsqueda de 

trabajo y desarrollo de un espíritu emprendedor. Estos contenidos serán desarrollados, 

de manera más exhaustiva, en los diferentes módulos de las dos familias profesionales 

que impartimos en el Instituto.  

ATENCIÓN Y RESPETO A LA DIVERSIDAD 

En un centro educativo como el nuestro,  conviven alumnos y alumnas con 

diferentes capacidades, intereses, niveles socioeconómicos y culturales de los alumnos y 

alumnas. 

Toda la organización didáctica y las propuestas metodológicas deben respetar y 

atender esta diversidad, en especial de los alumnos/as o grupos de ellos con más 

carencias, físicas, intelectuales o sociales. 

EDUCACIÓN INTEGRAL 

Una formación integral de nuestros alumnos y alumnas no puede olvidar un 

adecuado tratamiento de las áreas transversales: 

- Educación para la salud. 

- Educación para la paz. 

- Respeto al medio ambiente. 

- Coeducación e igualdad entre hombres y mujeres. 

ÁMBITO DE TRABAJO HUMANIZADAS 

En aulas y otros espacios del centro permanecemos muchas horas al día. Que 

esos espacios sean atractivos, que recojan manifestaciones artísticas o buenos trabajos 

de los alumnos..., hacen más agradable nuestro trabajo y el de los alumnos/as. En otros 

términos, que la sintaxis espacial del centro recoja propuestas del alumnado, que invite 

a la comunicación y haga más agradable el trabajo. 

LENGUA CASTELLANA 

Mejorar la capacidad de expresión y comprensión en lengua castellana será una 

tarea desde todas las áreas y materias. Junto a ella, fomentaremos actitudes de 

aceptación y respeto de las formas y peculiaridades del habla andaluza. 

 NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Ofrecer una formación actualizada que contenga en lo posible los últimos 

avances científicos y tecnológicos. Prestar atención a los medios de comunicación de 

masas para preparar a los alumnos a ser críticos en una sociedad en la que la mayoría de 

la información les llega través de ellos. 
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2.3. FINALIDADES EN EL ÁMBITO DE LA CALIDAD 

 COMUNIDAD EDUCATIVA 

Conscientes de que la educación del alumnado es responsabilidad de toda la 

comunidad educativa, el I.E.S. Almunia buscará fórmulas que posibiliten actuaciones 

consensuadas, así como cauces de participación de todos los sectores.  

EVALUACIÓN FORMATIVA 

La educación, al igual que la propia sociedad, está sometida a cambios 

constantes. Los procesos de evaluación, tanto de los alumnos como de todo el 

funcionamiento del Instituto, deben ser objeto de una evaluación formativa, que permita 

ofrecer a los alumnos información sobre su aprendizaje, al profesorado adecuar mejor 

sus procesos de enseñanza y al Instituto a ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. 

 BÚSQUEDA Y DEFINICIÓN DE UNA IDENTIDAD COMO CENTRO 

Un centro está configurado no sólo por unas instalaciones y edificios, sino 

también un patrimonio formado por sus tradiciones, manifestaciones culturales o 

deportivas, actividades complementarias y extraescolares, así como de las opiniones o  

concepción que la ciudadanía tiene de él. Ese patrimonio está muy asociado a su 

identidad como centro, y es una riqueza que crece con las sucesivas generaciones de 

alumnos y alumnas. 

Hacer crecer ese patrimonio y planificar que identidad deseamos y estimularla 

son una obligación inicial, que una vez conseguido habrá que mantener.  

FORMACIÓN DE PROFESORADO 

Consideramos como una tarea habitual  la formación permanente del 

profesorado,  el trabajo en equipo, la innovación y la investigación educativa, como 

camino hacia la consecución de una enseñanza de calidad.  
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3. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL 

RENDIMIENTO Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL 

SISTEMA 
 

 Al amparo de las finalidades educativas podemos establecer como objetivos 

propios los siguientes:  

 

 1.- Atender prioritariamente al alumnado de 1º que presenta dificultades de 

aprendizaje y/o desventaja socioeconómica. 

 

 2.- Lograr  que las familias se involucren en la educación de sus hijos e hijas. 

 

 3.- Desarrollar unas líneas de actuación pedagógica que favorezcan la asunción 

del esfuerzo, la disciplina  y el trabajo como condición para conseguir el éxito en los 

estudios. 

 

 4.- Promover y desarrollar cuantas medidas de atención a la diversidad sean 

necesarias para atender las demandas educativas del alumnado. 

 

 5.- Seguir avanzando en la consecución de las competencias básicas por parte de 

todo el alumnado. 

 

 

 Para tender hacia su consecución, desarrollaremos las siguientes  iniciativas y 

medidas: 

 

 1.-  Desarrollo de los Programas de Tránsito a fin de posibilitar que la 

adecuación del Instituto al nuevo alumnado y viceversa, sea la más adecuada posible. 

 

 2.- Mantenimiento y fomento del Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo a 

través del Programa de Acompañamiento Escolar (PROA). 

 

 3.- Establecimiento de compromisos educativos con las familias del alumnado 

que presente desventajas socioeconómica o intelectual. 

 

 4.- Adaptación de las programaciones didácticas al actual marco legislativo 

(LOMCE-LEA). 
 

 5.- Atención personalizada del alumnado repetidor, con hincapié en el primer 

ciclo de la E.S.O. 

 

 6.- Seguimiento individualizado del alumnado con materias pendientes de cursos 

anteriores. 

 

 7.- Inclusión y desarrollo en las dinámicas del aula de actividades tendentes a la 

adquisición de las competencias claves. 
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4. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 IGUALDAD Y DIVERSIDAD: La Constitución Española y las leyes que la 

desarrollan (L.O.D.E., L.O.E., L.O.M.C.E. y L.E.A.) establecen que el alumnado español 

tiene derecho a una educación que garantice la igualdad de todos ellos, que evite todo tipo de 

discriminación en la actividad cotidiana de los centros educativos y que les permita vivir y 

desarrollarse con las mismas oportunidades. Por otro lado, es evidente que el alumnado, al 

igual que la sociedad en su conjunto,  es  heterogéneo, es diverso entre sí; su forma de vivir, 

de desarrollarse, de afrontar  los retos de la vida son diferentes y es bueno que así lo sea. La 

igualdad no es contraria a la diversidad, sino, más bien, al revés: ambas forman parte 

consustancial de la naturaleza humana. El problema se plantea cuando la diversidad no es una 

opción personal, sino la consecuencia directa de la desigualdad social, económica o cultural.  

Hemos visto que nuestro centro, lejos de la homogeneidad, se caracteriza por una gran 

diversidad, tanto en lo que se refiere a las condiciones económicas y socioculturales de las 

familias como en las expectativas hacia el estudio y los resultados académicos del alumnado. 

La mayor parte del abandono del sistema educativo y  no titulación, lo que denominamos 

habitualmente como fracaso escolar, se da en los grupos sociales menos favorecidos 

económicamente. Podemos deducir, por lo tanto, que las diferencias sociales, culturales y 

económicas hacen que el punto de partida de una buena parte del alumnado no sea el idóneo 

para que pueda desarrollar sus estudios en pie de igualdad con el resto de compañeros y 

compañeras.  Cabría, pues, entender que una parte de la diversidad existente en el alumnado 

de nuestro Instituto es producto de las desigualdades que se producen en el seno de la propia 

sociedad. 

Los institutos públicos como el nuestro deben estar al servicio de todos y cada uno de 

los alumnos y alumnas que cursan sus estudios en él, promoviendo la superación de 

desigualdades a través de una pedagogía que tienda hacia la compensación de los 

desequilibrios que existen en la sociedad y no hacia su mantenimiento y consolidación. Los 

centros educativos son transformadores de la realidad social y deben dirigirse, en la parte que 

le toca, hacia la meta de que todo el alumnado desarrolle las capacidades mínimas necesarias 

para poder vivir libre y honestamente. 

ESFUERZO Y TRABAJO: La equidad y la diversidad no pueden conseguirse sin el 

esfuerzo y el trabajo de toda la comunidad educativa, pero en especial los del alumnado. El 

principio de igualdad nos lleva a la idea de que hay que proporcionar a cada alumno o alumna 

una formación que esté en consonancia con sus necesidades. Y el de diversidad, a solicitar de 

ellos unos resultados en función de no sólo de sus posibilidades intelectuales sino también  de 

su esfuerzo, de su trabajo. La L.O.M.C.E  propone un esfuerzo compartido entre familias, 

administración y centros educativos. El I.E.S. Almunia lo entiende y asume, pero considera 

que en la Educación Secundaria es fundamental que el alumnado sea consciente de que es 

parte activa del proceso, y, por lo tanto, no puede estar permanentemente como un sujeto 

pasivo, ajeno a la toma de decisiones sobre sí mismo, esperando que sean siempre los demás 

los que marquen el rumbo y sean, por ello, los responsables de su éxito o fracaso. El 

alumnado de E.S.O. y de la educación postobligatoria debe tomar, de forma progresiva, las 
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riendas de su educación y, en aras de su propia autonomía,  ser consciente de que, por mucho 

esfuerzo que realicen familias, administración e institutos, no conseguirá aquello que se 

propone si no es a través de su propio afán, de su propio ahínco. 

FORMACIÓN INTEGRAL: En los institutos, la formación que se ofrezca al 

alumnado no es, ni debe ser meramente académica, las normas legales y el sentido común  

ponen de manifiesto que es precisa una formación integral del alumnado cuyas características 

principales sean que aprendan a pensar, a ser, a estar y a aprender, desarrollando, de este 

modo, las diversas dimensiones humanas armónicamente. Junto a los contenidos que se 

desarrollan en las  diversas materias que componen el currículo, el alumnado debe recibir e 

interiorizar aquéllos otros que les permita formarse como ciudadanos responsables, que les 

posibiliten vivir en libertad y con sentido crítico, así como aquellos que les permita tener una 

comprensión global de la sociedad y su cultura, a fin de que puedan participar en ella 

responsablemente.  

RESPETO Y CONVIVENCIA: Esta 

formación integral no sería posible si no se 

desarrolla en un clima de respeto y convivencia. 

Los institutos son microcosmos respecto al 

universo que es la sociedad. Aquellos valores, 

actitudes o normas que deseamos para la 

sociedad, debemos desarrollarlos y potenciarlos 

en las relaciones personales  que cada día se 

producen en nuestro Instituto. Unas  relaciones 

en las que prime el respeto, la tolerancia y el 

afecto posibilitarán un ambiente de trabajo que 

permita una enseñanza y un aprendizaje 

adecuados.  
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5. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES 

 
Se realizará teniendo como referencia la normativa siguiente: 

Para la E.S.O.: 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación de la ESO en 

Andalucía. 

 Orden de 14 de julio de 2016 por la que se establece el currículo y la ordenación de la 

evaluación de la ESO en Andalucía. 

Para el Bachillerato: 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Decreto 110/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación del bachillerato 

en Andalucía. 

 Orden de 14 de julio de 2016 por la que se establece el currículo y la ordenación de la 

evaluación del Bachillerato en Andalucía. 

Para la F.P.B.: 

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 

la Formación Profesional Básica, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se 

fijan sus currículos básicos 

 Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía. 

 Orden de 8 de noviembre de 2016 por la que se establece la ordenación y el currículo 

de la Formación Profesional Básica en Andalucía. 

 

Para la F.P.I.: 

 Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de 

Técnico en Actividades Comerciales y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico en Actividades Comerciales. 

 Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 
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 Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

 Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 

 

Los criterios para la selección de los contenidos serán los siguientes: 

 

1. Que estén adaptados al nivel de desarrollo evolutivo del alumnado. 

2. Que sean adecuados a sus conocimientos previos, para lo cual será tenida en cuenta la 

evaluación inicial. 

3. Que tengan capacidad de conectar con su realidad más próxima: entorno, necesidades, 

expectativas, intereses… 

4. Que contribuyan al desarrollo de las competencias claves. 

5. Que nos permitan atender a la diversidad: debemos tener en cuenta contenidos 

imprescindibles, deseables y de ampliación, para dar respuesta a los diferentes niveles, 

estilos, ritmos, expectativas, intereses... del alumnado. 

6. Que establezcan interconexiones entre áreas y materias. 

7. Que incluyan aprendizajes formales e informales. 

8. Que tengan continuidad con los aprendizajes anteriores. 

9. Que permitan al alumnado afrontar con garantías de éxito las evaluaciones externas. 

10. Que sea acorde con el número de horas lectivas de cada asignatura, ámbito o módulo 

profesional. 

 

La coordinación y concreción de contenidos curriculares de las enseñanzas 

correspondientes a las materias, ámbitos o módulos profesionales asignadas a cada 

departamento didáctico, para cada curso escolar, se plasmará en las programaciones didácticas 

que elaborarán los mismos, de acuerdo con lo recogido en este proyecto educativo. 
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6. OBJETIVOS DE LA E.S.O. Y DEL BACHILLERATO 

Los objetivos han de entenderse como las metas que guían el proceso de 

enseñanza- aprendizaje y hacia las cuales hay que orientar la marcha de ese proceso. 

Constituyen el marco para decidir el currículo, posibilitando el tránsito desde los fines 

generales de la educación hacia la práctica educativa. 

 Los objetivos de la etapa se concretan en los objetivos de las áreas con lo que se 

precisa la aportación desde cada una de ellas. Además, todos los objetivos han de 

adecuarse a cada realidad escolar. Siguiendo las directrices de la L.O.E., la L.O.M.C.E. y 

la L.E.A. y de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación, y basándonos en el contexto socio-cultural de nuestro centro. 

6.1. OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

El alumnado deberá desarrollar a lo largo de la ESO las capacidades propias de 

esta etapa. Los OBJETIVOS que este Centro se ha planteado son los siguientes: 

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. 

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 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 y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos 

 
15



y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

i) Comprender y expresarse con propiedad 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. 

l) 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. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

6.2. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 

El bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, 

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

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

Asimismo, debe capacitar a los alumnos para acceder a la educación superior. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, y basándonos en el contexto socio-cultural de nuestro centro, los 

alumnos deberán desarrollar a lo largo del Bachillerato las capacidades propias de esta 

etapa. Los OBJETIVOS que este Centro se ha planteado son los siguientes: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 

en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 
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e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana atendiendo 

a las peculiaridades del habla andaluza e iniciarse en la lectura, el conocimiento y 

el estudio de la literatura. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas' propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 

la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

 

7. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el 

alumnado adquiera competencias profesionales, personales y sociales necesarias para el 

aprendizaje a lo largo de la vida, favoreciendo la incorporación de dichas personas a otras 

ofertas formativas, al tejido social y laboral, así como facilitar la conciliación de la 

formación con otras responsabilidades y actividades. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1147/2011, de 29 

de julio, por el que se establece la ordenación de la formación profesional, y basándonos 

en el contexto socio-cultural de nuestro centro, los OBJETIVOS que este Centro se ha 

planteado para la Formación Profesional son los siguientes: 

a) Ejercitar la actividad profesional definida en la competencia general del programa 

formativo que curse. 

b) Comprender la organización y características del sector productivo 

correspondiente, los mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral 

y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 
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c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como 

capacidades de autoaprendizaje y capacidad crítica. 

d) Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y 

personal, basadas en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás 

y el rechazo a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

comportamientos sexistas. 

e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar 

en condiciones de seguridad y salud. 

f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

g) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora. 

h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas 

extranjeras necesarias en su actividad profesional. 

 

 

Las enseñanzas de FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, además de los fines 

y objetivos arriba mencionados establecidos con carácter general para las enseñanzas de 

Formación Profesional, contribuirán, tomando como referencia el artículo 40.2 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a los siguientes OBJETIVOS: 

 

a) Reducir el abandono escolar temprano, facilitar la permanencia en el sistema 

educativo y fomentar la formación a lo largo de la vida.  

b) Contribuir a elevar el nivel de cualificación permitiendo al alumnado obtener un 

título profesional Básico y completar las competencias del aprendizaje 

permanente. 

c) Ofrecer formación a colectivos con necesidades específicas por circunstancias 

personales de edad o de historial académico, favoreciendo su empleabilidad, y a 

los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales darles continuidad 

en el sistema educativo. 

d) Preparar al alumnado para la obtención del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 
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8. ORIENTACIONES PARA INCORPORAR LOS CONTENIDOS DE 

CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 

Consideramos que los contenidos transversales, por su propio sentido y 

concepción, no deben entenderse como otras áreas añadidas o como aspectos concretos 

de determinadas áreas, sino como algo que está impregnando de forma permanente y 

global el currículo de todas las áreas y materias. 

El centro escolar, como agente educativo y de socialización, es un lugar apropiado 

para la reflexión sobre determinados problemas sociales y los valores vinculados a los 

mismos. Esta reflexión debe abordarse de una forma sistemática y continuada, como una 

trabajo conjunto y compartido por todo el equipo docente de esta etapa. 

El Decreto 111-2016 de Desarrollo Curricular de la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía, en su artículo 6, propone, sin cerrar la posibilidad de la 

presencia de otras, los siguientes elementos transversales: 

a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan 

la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 

prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 

promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 

identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas 

y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el 

rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como 

la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 

historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el 

respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, 
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el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 

vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 

otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 

riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 

aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del 

ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el 

bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 

para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 

como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 

con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 

en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 

como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural 

y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 

en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

A partir de éstas líneas transversales y de las necesidades detectadas en nuestro 

centro decidimos trabajar las siguientes: 

- Educación para los derechos humanos y la paz. 

- Educación para la salud: alimentación y la práctica del deporte. 

 
20



- Coeducación: educación para la igualdad de oportunidades de chicas y chicos. 

Se trata más extensamente el apartado 9. Plan de Igualdad de este PE.  

- Educación en las tecnologías de la información y comunicación. 

- Educación para el interculturalismo y tolerancia. 

- Educación medioambiental. 

- Educación para el consumo.  

- Educación vial. 

 

Con las líneas transversales pretendemos: 

- Trabajar de forma sistemática la formación en actitudes y clarificar los valores 

en que se sustentan. 

- Basar la formación en actitudes en la toma de conciencia de sus problemas 

reales y a partir de sus vivencias personales, para que les lleve a una mayor 

maduración y a un cierto compromiso. 

- Trabajar para que esta toma de conciencia nos lleve como comunidad 

educativa a ejercitarlas en el propio contexto escolar. 

- Hacer que toda la organización y funcionamiento del centro sea coherente con 

las actitudes y valores que se pretenden desarrollar. 

- No aprovecharnos de estas enseñanzas para hacer proselitismos, así como 

alejarnos de enfoques abstractos que dificulten posibles cambios personales y 

sólo supongan una acumulación innecesaria de informaciones. 

- Utilizar métodos de trabajo y dinámicas de grupo activas y participativas, que 

pongan en marcha mecanismos de aprendizaje y desarrollo personal. 

- Trabajar las líneas transversales en todas las áreas del currículo, eligiendo con 

coherencia los contenidos pertinentes. 

 

A través del trabajo de las líneas transversales pretendemos que nuestros alumnos 

y alumnas sean capaces de: 

- Analizar problemas colectivos actuales, utilizando los conocimientos de las 

áreas, para reconocer los factores y las posturas de las personas y grupos 

sociales ante ellos, así como los valores en que se sustentan, a fin de formarse 

un juicio crítico y personal sobre tales problemas y las posibles soluciones. 

- Entender el trabajo escolar y los aprendizajes en las distintas áreas como 

medios útiles para conocerse a sí mismo o misma y el mundo que les rodea, 

considerando que el desarrollo personal se profundiza a través de la reflexión 

y la apertura a nuevas realidades. 

- Reconocer las aspiraciones colectivas tomando conciencia de la 

responsabilidad y capacidad humana en su satisfacción, y adoptando opciones 

personales y posturas solidarias. 

- Valorar la participación en grupos que contribuyan a una sociedad más 

integradora y menos discriminatoria. 
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- Identificar las situaciones que conducen al desequilibrio personal, social y 

ambiental y los cambios para avanzar hacia unas relaciones entre personas y 

pueblos, y entre éstos y la naturaleza, cada vez más equilibradas y sanas, más 

respetuosas y tolerantes. 

- Conocer las formas y medios utilizados para crear e influir en la opinión y en 

la actuación de las personas y sociedades, buscando un uso crítico y 

responsable de los medios de comunicación y de los bienes de consumo. 

 

Nuestro centro considera que la forma más coherente de trabajar las líneas 

transversales es hacerlo a través de: 

 

- Las áreas y materias, enriqueciendo e impregnando los objetivos y contenidos 

concretos con los diferentes valores, actitudes y contenidos que estas 

transversales aportan. 

- Planteamientos interdisciplinares en los que las líneas transversales relacionen 

los contenidos de diferentes áreas, dotándolos de una visión más completa, a 

lo largo de una programación mensual o trimestral. 

- Las materias optativas entre las que pueda elegir el alumnado, relacionadas 

con uno o varias líneas transversales. 

- El plan de acción tutorial en el que el desarrollo personal se cuidará a través 

de temas relacionados con las habilidades sociales y de comunicación, 

autoestima y asertividad, toma de decisiones y resolución de conflictos, ... 

  

Estas líneas de trabajo no van a ser excluyentes entre ellas, sino que se 

complementan según momentos y áreas implicadas, estableciendo la forma y el modo en 

que se van a realizar. 

 

El Artículo 39 de la L.E.A. está dedicado a la Educación en Valores, especificando 

que los Institutos abordarán en su quehacer diario elementos transversales como: 

 

- Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y los valores democráticos 

- Conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española 

y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

- Superación de las desigualdades por razón del género. 

- Práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida 

saludable y deportiva. 

- Capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado 

bienestar físico, mental y social para sí y para los demás. 

- Educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto a 

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

responsable del tiempo libre y del ocio. 
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El tratamiento de estos contenidos transversales que se hace desde las diferentes 

materias, a través de los departamentos didácticos, es el siguiente: 

DEPARTAMENTO TRANSVERSALIDAD 
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BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA X X X X X X X X 

COMERCIO X X X X  X X  

DIBUJO X  X X X X   

EDUCACIÓN FÍSICA X X X X  X  X 

FILOSOFÍA X  X X X X X  

FÍSICA Y QUÍMICA X X X X  X X X 

F.O.L. X  X X  X X  

FRANCÉS X X X X X    

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

X X X X X X X X 

INFORMÁTICA X  X X   X  

INGLÉS X X X X X    

LENGUA CAST. Y LIT. X X X X X X X X 

LENGUAS CLÁSICAS X  X X X    

MATEMÁTICAS X  X X   X X 

MÚSICA X X X X X    

RELIGIÓN 
CATÓLICA X X X X X    

TECNOLOGÍA X  X X  X X X 

ORIENTACIÓN X X X X X X X X 
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EFEMÉRIDES: 

Las siguientes efemérides pueden ser útiles a la hora de abordar los aspectos antes 

señalados; los departamentos didácticos, el departamento de orientación, la coordinación 

del Plan de Igualdad y las diversas tutorías, así como el de AA.CC.EE promoverán y 

realizarán actividades de cara a su celebración. Cada curso escolar el E.T.C.P. tratará y 

aprobará su concreción. 

17 de octubre: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 

20 de noviembre: Día de los derechos del niño y la niña. 

25 de noviembre: Día Internacional contra la violencia de género. 

1 de diciembre: Día Mundial del SIDA. 

3 de diciembre: Día Internacional de las personas con discapacidad. 

6 de diciembre: Día de la Constitución Española. 

10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos. 

25 de enero: Día escolar del reciclaje 

 

30 de enero: Día Escolar de la No-Violencia y la Paz. 

14 de febrero: Día de la energía 

28 de febrero: Día de Andalucía. 

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. 

15 de marzo: Día Internacional del Consumidor. 

21 de marzo: Día Internacional para la eliminación de la discriminación racial. 

21 de marzo: Día del Árbol. 

22 de marzo: Día Mundial del Agua. 

7 de abril: Día Mundial de la Salud. 

23 de abril: Día del libro. 

9 de mayo: Día de Europa. 

31 de mayo: Día Mundial sin tabaco. 

5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente. 

14 de junio: Día de la Memoria. 
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9. PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

9.1-. JUSTIFICACIÓN. 

La igualdad entre hombres y mujeres es imprescindible para el correcto funcionamiento 

de la sociedad. Sin embargo, la violencia de género constituye una de las vulneraciones más 

extendidas de los derechos humanos en el mundo, cuya manifestación son las asimétricas 

relaciones de poder que, históricamente, han sometido a las mujeres y han determinado un papel 

inferior para las mismas en todas las sociedades. 

 

Nuestro país no es una excepción y, desafortunadamente, se presentan a diario 

situaciones de discriminación y machismo; y las cifras de denuncias, agresiones y muertes de 

mujeres a manos de sus parejas o exparejas siguen siendo horribles, constituyéndose en la 

actualidad un tema a tratar de manera prioritaria en la agenda de los poderes públicos, tanto a 

nivel internacional, europeo, estatal y autonómico.  

 

Son muchos los esfuerzos y acciones que se han puesto en marcha en las últimas décadas 

a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sin embargo, a la vista está 

que sigue siendo insuficiente y queda mucho camino por recorrer. De sobra es sabido que la 

lucha contra esta lacra tiene su base en la educación de nuestra sociedad, tanto desde casa, en 

la calle y, cómo no, también desde la escuela.  

 

La educación coeducativa debe crear un ambiente de convivencia en el que tanto los 

hombres como las mujeres tienen la oportunidad de interpretar con libertad su diferencia sexual, 

masculina y femenina, y crecer hacia una ciudadanía responsable y democrática. Una 

ciudadanía que se relaciona desde la convivencia pacífica y está comprometida contra cualquier 

tipo de discriminación.  

 

La coeducación es un reto para el conjunto de la sociedad que, a través de la educación 

en nuevos valores, anula las situaciones de discriminación, caminando hacia la igualdad de 

derechos y oportunidades definidas, teniendo en cuenta a ambos sexos, que es fundamental para 

la vida y la convivencia humana. Así se propicia que las alumnas y los alumnos aprendan a 

relacionarse desde el reconocimiento mutuo, de forma que puedan expresar formas singulares, 

originales, diversas, pacíficas y libres de ser mujer y de ser hombre.  

 

Para trabajar la coeducación en los centros educativos se desarrollan los Planes de 

Igualdad entre Hombres y Mujeres, lo que supone un paso más para contribuir a hacer real el 

desarrollo de valores que favorezcan una verdadera equiparación entre hombres y mujeres en 

todos los ámbitos de la vida pública y privada. Se impulsan y coordinan medidas y actuaciones 

de diversa índole que refuerzan, en el contexto escolar, las condiciones para desarrollar 

prácticas que promuevan la igualdad entre sexos de forma sistemática y normalizada. La 

finalidad de estos proyectos es educar en igualdad, erradicar estereotipos y discriminaciones 

por razones de sexo y prevenir sus consecuencias. 
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9.2-. DESTINATARIOS 

 

Profesorado, alumnado y familias. 

 

9.3-. OBJETIVOS 

 

9.3.1-. OBJETIVOS GENERALES. 

 Tal y como marca el II Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la intervención 

global en el marco educativo viene marcada por cuatro principios de actuación: 

 Transversalidad: el principio de igualdad entre hombres y mujeres impregna el 

conjunto de acciones y políticas emprendidas por este II Plan estratégico de Igualdad 

de Género en educación 2016-2021. El enfoque transversal conlleva la incorporación 

de la perspectiva de igualdad de género en todas las fases de gestión de las políticas 

públicas, en todos los niveles y en todas las áreas temáticas. Supone, por tanto, una 

adecuación y mejora de la cultura institucional mediante la inclusión de la perspectiva 

de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones que 

afecten, directa o indirectamente, a la comunidad educativa. reconoce la 

responsabilidad de dicha comunidad, la administración y los agentes sociales, como 

componente indispensable de la calidad, la equidad y el éxito del sistema educativo. 

 

 Visibilidad: este II Plan incorpora medidas y actuaciones concretas que ponen el 

acento en la necesidad de visibilizar a las mujeres y su contribución al desarrollo de 

las sociedades, poniendo en valor el trabajo que, histórica y tradicionalmente, han 

realizado y su lucha por la igualdad. Analizando, cuando están presentes, qué modelos 

representan, qué valores transmiten y lo que ello repercute en el modelo social, siendo 

necesario reflexionar sobre su ausencia en algunos ámbitos y sobre la pervivencia de 

papeles sociales diferenciados y discriminatorios, detectando y denunciando las 

desigualdades y discriminaciones que aún se producen. 

Hay que luchar contra la injusticia, la desigualdad y los privilegios en una sociedad 

democrática, ayudando a visibilizar que chicos y chicas aún reciben una socialización 
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diferenciada en razón de su sexo que les impide su pleno desarrollo y limita sus 

capacidades. es indispensable debatir sobre la necesidad de paliar las desigualdades, 

analizando el trato diferenciado que desde su nacimiento se ofrece a chicos y chicas 

y cómo repercute en generar pensamientos, actitudes y hábitos diferentes que van a 

condicionar su desarrollo personal a nivel social, educativo y profesional. 

 

 Inclusión: La máxima «Sí diferentes, pero no desiguales», resume el sentido del 

principio de inclusión. Sí a la diferencia, pues la diversidad enriquece las relaciones; 

mientras que la desigualdad y la discriminación, las empobrece y problematiza. Las 

medidas y actuaciones educativas de este II Plan se dirigen al conjunto de la 

comunidad educativa. educar en igualdad de género requiere una intervención en cada 

una de las personas de la comunidad educativa para corregir los desajustes producidos 

por los desiguales papeles tradicionales asignados y su jerarquización. últimas 

décadas han repercutido de forma muy importante en la eliminación de estereotipos 

que encasillan a las mujeres en un modelo determinado, cuando en realidad existen 

muchas formas de ser mujer. estos cambios no siempre han ido acompañados de 

cambios en el «modelo tradicional de masculinidad», ya que también existen muchas 

formas de ser hombre. esta desigual evolución ha tenido, en algunos casos, graves 

consecuencias para algunas mujeres. conciliar intereses y crear relaciones de género 

más igualitarias, hacen de la inclusión uno de los principios fundamentales del Plan. 

 

 Paridad: La igualdad formal y la igualdad real entre mujeres y hombres integra el 

sentido de este principio. La paridad constituye un derecho y un principio 

fundamental, necesario para el logro de mayores cotas de justicia y libertad en el 

ejercicio de derechos equitativos.La paridad real exige, por una parte, la participación 

equilibrada de las mujeres y de los hombres en la toma de decisión pública y política 

y, por otra, en el ámbito familiar y en el privado, la corresponsabilidad de los hombres 

y de las mujeres en las tareas de crianza y cuidado, de acuerdo con un reparto y 

disfrute equitativos.La presencia paritaria de mujeres y hombres en diferentes ámbitos 

y categorías profesionales o en puestos de liderazgo y de toma de decisiones debe 

responder a criterios de capacidad y formación equiparables y gozar de similar 

consideración.diseñar un recorrido formativo común para alumnas y alumnos, 

dirigido a una construcción social con participación equitativa y justa de ambos sexos, 

impregna las actuaciones del II Plan estratégico de Igualdad de Género en educación 

2016-2021 .  
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Los objetivos que establece el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres, son: 

 

 Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y 

mujeres, que permita evitar y corregir las discriminaciones que de ellos se derivan, así 

como favorecer las relaciones basadas en el reconocimiento y la libertad de elección.  

 Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de 

estereotipos de dominación y dependencia.  

 Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la autonomía 

personal.  

 Corregir el desequilibrio existente entre profesores y profesoras en actividades y 

responsabilidades escolares de tal modo que se ofrezcan a niños y jóvenes modelos de 

actuación diversos, equipotentes y no estereotipados. 

 

 

9.3.2-. CONCRECIÓN DE OBJETIVOS. 

 

 En base a estos objetivos básicos que dicta nuestro marco de referencia y la detección 

de las necesidades concretas de nuestro centro llevadas a cabo mediante el proceso de 

diagnóstico para la detección de desigualdades del centro, los objetivos para el IES Almunia 

son: 

 

1. Detectar y visibilizar las desigualdades de género. 

2. Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad 

educativa en materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia 

de género. 
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3. Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género para 

contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles casos 

de violencia de género en el ámbito educativo. 

4.  Fomentar el uso de un lenguaje no sexista e inclusivo en la documentación del centro, 

recursos y materiales didácticos, cartelería del centro, páginas web, comunicación con 

las familias, etc. 

5. Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y 

mujeres, que permita evitar y corregir las discriminaciones que de ellos se derivan, así 

como favorecer las relaciones basadas en el reconocimiento y la libertad de elección. 

6.  Concienciar sobre problema de desigualdad de género que existe y sus 

consecuencias, incidiendo en la situación de injusticia que esto conlleva y creando un 

espíritu crítico ante ello. 

7. Trabajar por la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 

desarrollando valores, actitudes y comportamientos éticos al margen de estereotipos de 

género. 

8. Transmitir al alumnado la contribución de las mujeres al desarrollo de la sociedad en 

la que vivimos. 

9. Atender a problemas o cuestiones que sean relevantes para la atención a la diversidad 

de género. 

10-. Utilizar un TABLÓN DE IGUALDAD para difundir y conocer las diferentes 

noticias e informaciones que en el día a día sucedan en nuestra sociedad en relación a 

los temas de igualdad entre hombres y mujeres, con el fin de CONCIENCIAR a todos 

los miembros de la comunidad del valor que tiene educar en la igualdad. 

11-. Realizar el diagnóstico de la situación del centro en materia de coeducación. 

 

 

9.4. METODOLOGÍA 

 

 En las orientaciones para este curso emitidas por la Dirección General de Participación 

e Innovación Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía se señala 

expresamente: 

 “Es fundamental trabajar en equipo. El Plan de Igualdad es responsabilidad de todo el 

Claustro, que ha de participar en su diseño y realización. Es importante la coordinación con 

el Equipo Directivo y con el Consejo Escolar. También la colaboración con el Equipo o el 

Departamento de Orientación del Centro para diseñar y desarrollar un Plan de Orientación y 

Acción Tutorial coeducativo. Este Plan, que va dirigido a todo el alumnado, familias y 

profesorado es un instrumento idóneo para diseñar actuaciones que promuevan la igualdad de 
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género, en temas como la autonomía personal, educación afectivo-sexual, resolución de 

conflictos, orientación académica y profesional no sexista, etc. 

 Por otra parte, la colaboración con todos los Departamentos, Ciclos y ETCP, permite 

profundizar en el desarrollo de un currículum no sexista.” 

 La metodología, por tanto, incluirá el trabajo en equipo, de manera constante y 

continuada, junto a: 

 El Departamento de Actividades Extraescolares. 

 El Departamento de Orientación. 

 Jefaturas de Departamento. 

 Vicedirección. 

 Tutor@s y claustro en su totalidad.  

 La colaboración y participación de toda la comunidad escolar del centro, en especial, 

AMPA y familias.  

 Colaboración con distintas instituciones de la ciudad, públicas y privadas, y el Centro 

de Enseñanza del Profesorado. 

 En general, se procurará trabajar cooperando en pequeños o grandes grupos, así como 

de forma individual, de manera que entre toda la comunidad educativa consigamos crear 

un clima en nuestro centro que propicie LAS RELACIONES AFECTIVAS, DE 

RESPETO Y DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 
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9.5-. CONMEMORACIÓN DE EFEMÉRIDES. 

 

Además de las exposiciones, murales, noticias, etc., que se vayan exponiendo a lo largo 

de cada curso, se establece como mínimo la conmemoración de las efemérides que se 

detallan a continuación, con la realización de actividades relacionadas a modo de ejemplos. 

Cada curso escolar la persona responsable del Plan de Igualdad concretará en su 

programación anual las actividades concretas a desarrollar. 

 

 25 de noviembre: Día contra la Violencia de Género. 

 

- Actividades de prevención de la Violencia de Género en las tutorías en coordinación con el 

Depto. de Orientación. 

- Proyección de películas temáticas. 

- Elaboración de un mural relacionado con la campaña del Instituto Andaluz de la Mujer #yo 

no soy cómplice.  

- Elaboración de tantas flores de cartulina como mujeres asesinadas en lo que va de año. Se 

expondrán en el pasillo central del Instituto 

- Construcción entre todo el alumnado del centro de un gran lazo negro. Se hará en el patio y 

deberán venir vestidos de negro (o con una camiseta negra). Se pedirá a un número concreto 

de alumnos/as que vistan de rojo que hagan una fila con el número de mujeres asesinadas 

este año por Violencia de Género.  

- Lectura de un manifiesto contra la Violencia de Género. 

- Audición de canciones contra la violencia de género hacia la mujer durante el recreo del 25 

de noviembre y en el Acto de rechazo contra la violencia machista. 

- Realización de talleres en el aula para 2º, 3º y 4º ESO y charla-coloquio dirigida a 1º 

Bachilleratos, Ciclos Formativos y PCPI, a cargo de Inmaculada Rodríguez, abogada,  y 

otros miembros de la ASOCIACIÓN DE MUJERES UNIDAS CONTRA LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO, DE JEREZ DE LA FRONTERA.  
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- Realización de talleres a cargo del cuerpo de la Policía de Jerez. Se reservarán las 

instalaciones del Centro Cívico La Granja. 

- Participación en un encuentro intercentro en contra de la Violencia de Género organizado 

por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Jerez. Dirigida al alumnado de 3º de la ESO 

que cursan la asignatura de Cambios Sociales. 

- Participación en los talleres de Prevención y detección de violencia de género recogido en 

el Programa de Oferta Educativa Municipal. Solicitado y por conceder. 

- Participación en el taller promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género 

en nuestra familia recogido en el Programa de Oferta Educativa Municipal. Dirigido a 

padres y madres del centro. Solicitado y por conceder. 

 

 

  10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos. 

 

- Visionado de películas o documentales en tutoría sobre este tema. Reflexión posterior. 

- Mural sobre los derechos humanos en la asignatura de Cambios Sociales. El alumnado 

traerá noticias de internet o de periódicos donde se vulneren los derechos humanos. 

Después, confeccionarán murales donde se recojan las noticias y los artículos de los DDHH 

que incumplen. Se colocarán en el tablón de coeducación o en la entrada del centro.       

- Exposiciones de fotográficas 

 

 30 de enero: Día Escolar de la Paz y la No Violencia. 

 

-    Concurso Un cuento lleno de Paz. 
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- Exposición de cuentos ganadores del concurso Un cuento lleno de Paz en el hall del 

instituto. 

- Lectura del manifiesto en español y en inglés. 

- Canciones y poemas por la paz en colaboración con el Depto. de Música y de Lengua. 

- Canciones por la paz en inglés. 

- Elaboración de murales y trabajos del alumnado en los que sea visible la importancia de 

vivir en un mundo pacífico. 

- Suelta de una paloma y/o de globos blancos. 

 

 

  8 de marzo: Día de la Mujer Trabajadora. 

 

- Realización de la actividad HOY SOY. Todo el profesorado que desee participar vendrá 

vestido con una camiseta morada. Elegirá ser durante ese día una mujer que haya destacado 

en su ámbito académico. Durante los cinco primeros minutos de clase el profesor hablará 

sobre esta mujer. 

- Exposición en la entrada del Instituto de los trabajos realizados por el alumnado en la 

asignatura de Educación Plástica sobre mujeres de reconocido prestigio en el ámbito de la 

ciencia y la cultura. 

- Participación en la Exposición Letras de Mujeres. Es una actividad orientada a 1º de Bach. 

perteneciente al Programa de Oferta Educativa Municipal. 

- Participación en la actividad Historia de las mujeres jamás contada para 1º de Bach. 

perteneciente al Programa de Oferta Educativa Municipal. 
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9.6-. EVALUACIÓN. 

 

La evaluación de Plan de Igualdad será continua, cualitativa y formativa. Se llevará a cabo 

mediante los siguientes criterios: 

- Grado de participación del alumnado: actitudes, interés, trabajos elaborados, 

aportación de ideas en relación a los temas trabajados. 

- Grado de participación del profesorado: Interés y colaboración en el Plan de Igualdad, 

puesta en marcha de actividades, bien individualmente, con su departamento o con otros 

sectores del centro. 

- Coordinación con el Departamento de Actividades Extraescolares y Vicedirección: 

Dada la implicación y organización conjunta de diferentes actividades, la puesta en 

marcha de este plan, conlleva una coordinación adecuada con los responsables de estos 

órganos. 

- Coordinación con el Departamento de Orientación que, a su vez, servirá de enlace e 

intermediario entre la tutoría de igualdad y el grupo de tutor@s de la ESO, en la reunión 

semanal de trabajo. 

- Grado de participación de las familias o de miembros del AMPA: Conseguir que los 

padres y madres participen en este plan no solo supondría un objetivo alcanzado, sino 

que demostraría un interés real por trabajar desde el ámbito más cotidiano para 

conseguir educar en la misma dirección. 

- La utilización de los materiales y recursos para la realización de las actividades. 

- La colaboración con entidades e instituciones, ONGs, Asociaciones, etc. 

El proceso de evaluación se desarrollará en los siguientes MOMENTOS y con los 

INSTRUMENTOS de evaluación que se citan: 

 EVALUACIÓN INICIAL. Se llevará a cabo mediante la elaboración de encuestas 

dirigidas a padres/madres, profesorado y alumnado. Con estas se pretende detectar y 

visibilizar las desigualdades al tiempo que sirven de punto de partida para las 

actuaciones a realizar. 

  EVALUACIÓN CONTINUA. Mediante la observación directa del impacto que las 

actividades programadas tienen en la comunidad educativa. 
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 EVALUACIÓN FINAL. INFORME FINAL sobre las actuaciones llevadas a cabo en 

materia de igualdad, que será llevado a cabo por la coordinadora de este plan, 

incluyéndose en la Memoria Final y posteriormente sometido a aprobación por parte del 

Consejo Escolar. Así mismo, será parte de la evaluación final la encuesta que se hace al 

profesorado sobre las actuaciones realizadas a lo largo del curso. 
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10. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las 

materias y ámbitos de conocimiento.  

1. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste 

y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos 

de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

2. Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 

confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del 

trabajo del alumnado y del profesorado. Para ello es necesario cumplir en el aula unas 

normas claras de organización, convivencia y conductas, fuera de esto no es posible el tipo 

de metodología activa que se propone. 

3. La metodología tendrá la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio 

aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, 

fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 

promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

4. Las programaciones didácticas incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de 

la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 

público. 

5. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 

de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, 

la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

6. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 

observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. Las 

actividades deben conectar con las capacidades e intereses del alumnado, deben ser 

motivadoras, suponer un reto para los mismos, potenciar su aprendizaje y favorecer su 

autoestima. 

7. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 

de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros 

de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 

motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 

aprendizajes. Para ello se promoverán las vivencias, el contacto con la realidad y el entorno. 

8. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas 

que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

9. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 
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11. 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. 

 

REFERENCIA NORMATIVA: Arts. 82 al 94 del Decreto 327/2010. Art. 13.5 y 15 de la 

orden de 20 de agosto de 2010. 

 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE: 

 

 En el marco de la legislación actual, el I.E.S. Almunia dispondrá de los siguientes 

órganos de coordinación docente: 

 

 DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS: Los criterios para decidir cuáles van a ser 

los departamentos didácticos de nuestro centro son los siguientes. 

 Afinidad de las materias, ámbitos y módulos que imparten. 

 Especialidad del profesorado que los componen.  

 Número de profesores y profesoras que permita realmente una coordinación 
efectiva. 

 

 En base a ello y respetando la normativa vigente, el I.E.S. Almunia dispondrá de 

16 departamentos didácticos, que serán los que figuran en la tabla siguiente, cuyas 

funciones serán las recogidas en el decreto 327/2010. 

 

 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA GEOGRAFÍA E HISTORIA 

COMERCIO INFORMÁTICA 

DIBUJO INGLÉS 

EDUCACIÓN FÍSICA LENGUAS CLÁSICAS 

FILOSOFÍA LENGUA CASTELLANA 

FÍSICA Y QUÍMICA MATEMÁTICAS 

FRANCÉS MÚSICA 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

LABORAL 

TECNOLOGÍA 

 

 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 

 Junto a los 16 departamentos didácticos, se constituirá el Departamento de 

Actividades Complementarias y Extraescolares, completándose así el total de 17 que, 

para nuestro Instituto, permite la norma. La jefatura y sus funciones podrán recaer en la 

persona titular de la vicedirección. 
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 ÁREAS DE COMPETENCIA 

 

Las áreas de competencia estarán compuestas por los departamentos siguientes:  

ÁREAS DEPARTAMENTOS 

Social-lingüística Lengua, Inglés, Francés, Clásicas, Geografía e Historia, Filosofía. 

Científico-tecnológica Tecnología, Física y Química, Biología y Geología, Matemáticas. 

Artística Música, Dibujo, Educación Física. 

Formación profesional Comercio, Informática, F.O.L. 

 

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN HORARIA A LOS RESPONSABLES 

DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE: 

 

 Nuestro Centro, al impartir Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 

Formación Profesional Inicial, dispone de 60 horas de asignación horaria para los 

responsables de los distintos órganos de coordinación docente. 

 

 La creación de las áreas de competencia, la composición del E.T.C.P., así como 

la creación del departamento de F.E.I., los componentes, funciones y tareas que llevan 

aparejados, hacen que las horas de dedicación a las distintas jefaturas existentes deban ser 

reguladas. 

 

 Los criterios para su asignación serán los siguientes: 

 

 El número de materias, ámbitos y módulos asignados a cada departamento, así 
como el de cursos y alumnado a los que se imparte clase. 

 El número de profesores y profesoras pertenecientes a cada departamento. 

 La pertenencia al departamento de F.E.I.  

 La pertenencia al E.T.C.P. 

 La cantidad de departamentos y de profesorado de cada área. 
  

 De cara a un correcto funcionamiento del Instituto es recomendable fijar un cuadro 

marco de asignación horaria a los responsables de dichos órganos de coordinación 

docente. Pero el cambio en el número de profesores y profesoras de cada uno de los 

departamentos, que se puede producir cada curso, la variación de las materias, ámbitos y 

módulos que impartan cada uno de ellos, otras responsabilidades de los distintos 

responsables de los mismos y aquellas necesidades organizativas que pudieran surgir, 

aconsejan que dicha asignación horaria, en caso de necesidad, pueda sufrir ligeras 

variaciones. El marco básico es el siguiente:  

 

Jefaturas de departamentos didácticos. 41 horas 

Jefatura F.E.I. y A.C.E.   7 horas 

Jefaturas miembros de F.E.I.   4 horas 

Coordinadores de áreas de competencia.   8 horas 

TOTAL HORAS para las funciones de coordinación docente 60 horas 
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 La asignación horaria de las Jefaturas de departamentos didácticos se intentará 

corresponder con el siguiente marco: 

 

 

  

NOMBRAMIENTO DE RESPONSABLES: 

 

 El nombramiento o propuesta del mismo a la Delegación Provincial se regirá por 

lo establecido en la normativa vigente. En el caso de los departamentos didácticos y de 

las áreas de competencia, la dirección del centro oirá a ambos. En caso de que tengan una 

propuesta, ésta no será vinculante. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Formación y experiencia relacionados con los cargos. 

 Diligencia y eficacia en la realización de funciones propias de los puestos de 

trabajo desarrollados con anterioridad. 

 Desarrollo de buenas prácticas docentes que faciliten el aprendizaje del alumnado. 

 Participación en actividades docentes relacionadas con la innovación, la atención 
a la diversidad, desarrollo curricular, etc. 

 Participación en actividades complementarias y extraescolares de los 

departamentos. 

 Aportación de ideas y espíritu de colaboración en la actividad de los distintos 
órganos colegiados. 

 Conocimiento y utilización de nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 
  

  

 REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE: 

 

Las reuniones del E.T.C.P., de las coordinaciones de Áreas, del departamento de 

F.E.I.E. y de los departamentos didácticos tendrán una periodicidad mensual. Las del 

departamento de orientación, con los tutores de la E.S.O. por niveles, tendrán una 

periodicidad quincenal. En la medida de lo posible, se procurará que las reuniones se 

realicen en horario de mañana. 

 

 

  

Jefaturas de departamentos de un solo profesor    1 hora 

Jefaturas de departamentos de 2 a 4 profesores    2 horas 

Jefaturas de departamentos de 5 o más profesores    3 horas 

Jefaturas de departamentos miembros de F.E.I.  + 1 hora 

Jefaturas de departamentos coordinadores de áreas + 2 horas 
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TUTORÍAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN:  

 

 Según las disponibilidades de personal cada curso, podrán existir tutorías, no 

asignadas a grupos de alumnos, dedicadas a actividades concretas como son las 

siguientes: medio ambiente, actividades complementarias y extraescolares, 

mantenimiento de equipos informáticos, campaña de limpieza, asistencia al equipo 

directivo, etc. Cada curso escolar, en función de las necesidades, la dirección del centro 

nombrará a sus responsables con ajuste a los siguientes criterios: 

 

 - Experiencia desarrollada o formativa en sus diferentes temáticas. 

 - Labor desarrollada en cursos anteriores. 

 - Se podrá tener en cuenta la petición expresa del profesorado interesado. 

 

 

 

 

 COORDINACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS Y DE PLANES Y 

PROYECTOS EDUCATIVOS: BIBLIOTECA, COEDUCACIÓN, 

AUTOPROTECCIÓN, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN, … 

 

 El nombramiento para estas coordinaciones se procurará que sea para dos cursos, 

de forma que se permita el desarrollo de un proyecto de trabajo. Se hará siguiendo los 

siguientes criterios: 

 - Experiencia y resultados habidos en el desempeño del cargo con anterioridad. 

 - Formación relacionada con las distintas temáticas. 

 - Disponibilidad y compromiso expresos para su desempeño. 

 

 Para el desarrollo de sus funciones los coordinadores de estos planes podrán 

disponer, de acuerdo con las disponibilidades de profesorado y a criterio del equipo 

directivo, de hasta 2 horas lectivas semanales los de “Igualdad entre hombres y mujeres”, 

“Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales” y “Bibliotecas escolares”. El 

responsable del programa TIC dispondrá de 5 horas lectivas. Asimismo, todos ellos 

consignarán 1 hora no lectivas en su horario regular para el desarrollo de las tareas que 

les son propias. 
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12. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. 

12.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 Se realizará teniendo como referencia la normativa siguiente: 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para 

la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachiller, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación 

de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa. 

 Decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación de la ESO 

en Andalucía. 

 Orden de 14 de julio de 2016 por la que se establece el currículo y la ordenación 

de la evaluación de la ESO en Andalucía. 

 Decreto 110/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación del 

bachillerato en Andalucía. 

 Orden de 14 de julio de 2016 por la que se establece el currículo y la ordenación 

de la evaluación del Bachillerato en Andalucía. 

 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación de 

Formación Profesional Inicial en Andalucía. 

 Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía. 

 Orden de 8 de noviembre de 2016 por la que se establece la ordenación y el 

currículo de la Formación Profesional Básica en Andalucía. 

 

En dicha normativa se legisla sobre: 

- Carácter continuo y diferenciado para cada materia de la evaluación. 

- La función del profesorado al evaluar conocimientos según los criterios de 

evaluación, estándares o resultados de aprendizaje y adquisición de 

competencias que se establecen en el currículo para cada curso. 

- La necesidad de evaluar los procesos de enseñanza. 

- Los elementos básicos del currículo y los documentos de evaluación. 

 Respecto a la práctica docente se pretende conocer en cada momento si se están 

consiguiendo o no los objetivos de aprendizaje y, en función de ellos revisar las 

programaciones y su aplicación. 

 Respecto al alumnado, la información obtenida de los datos procedentes de la 

evaluación nos puede servir para: 
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- Valorar su aprovechamiento educativo 

- Mejorar situaciones concretas de aprendizaje 

- Orientarles en sus estudios 

- Descubrir intereses y aptitudes. 

- Informar a los padres/madres. 

- Decidir la promoción de cursos. 

 En base a ello, parece conveniente regular los puntos anteriores, estableciendo 

criterios generales de evaluación y promoción, así como criterios específicos de áreas. 

Los aspectos de la evaluación han de estar referidos a qué, cuándo y cómo evaluar, para 

finalmente tomar decisiones en el para qué evaluar; así, habrá que trabajar sobre los 

siguientes aspectos: 

 Qué evaluar: Inicialmente los conocimientos previos. Posteriormente el nivel de 

consecución de objetivos, basado en la asimilación y aplicación de contenidos. 

 Cuándo evaluar: al comienzo, durante y al final de cada trimestre y curso escolar. 

 Cómo evaluar: Evaluación inicial. Evaluación continua y formativa, Evaluación 

final.  

 Las decisiones de promoción/titulación. 

 Con la exploración de los conocimientos previos o evaluación inicial pretendemos 

conocer qué conocimientos y competencias tiene el alumnado. Los Departamentos 

establecerán cuáles son las actividades de evaluación inicial más adecuadas para este fin. 

 Con la evaluación continua y formativa pretendemos valorar en cada momento los 

progresos y las dificultades que encuentran el alumnado en la adquisición de los 

aprendizajes y adoptar posibles correcciones. El profesor/a realizará de forma sistemática 

el seguimiento con las debidas anotaciones y actividades que faciliten esta misión. 

 Con la evaluación final pretendemos sistematizar toda la información disponible 

para valorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Todo ello nos proporciona unos datos concretos que serán interpretados y servirán 

para concluir procesos de evaluación trimestrales o de final de curso. 

 Bajo estas características generales, los Departamentos matizarán y aplicarán 

estos principios al ámbito de áreas/materias y asignaturas. En las programaciones de las 

áreas/materias se explicitarán las características de la evaluación. 

 

12.2. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 Tendremos que determinar con qué elementos realizaremos la evaluación del 

aprendizaje del alumnado. La práctica docente pone de relieve la especial importancia de 

tres tipos de instrumentos de evaluación: la observación, los trabajos 

monográficos/proyectos, y las pruebas específicas. 
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- La observación sistemática del alumnado es fuente de información amplia y 

resulta muy eficaz para la evaluación de actitudes y hábitos. Estará 

almacenada en los registros personales que el profesorado tenga sobre el 

seguimiento del aprendizaje del alumnado. Comprenderá los siguientes 

aspectos: trabajo en clase, trabajo en casa, intervenciones en clase y cuaderno 

de trabajo (para la ESO y FPB). 

- El seguimiento de los trabajos y/o proyectos, resúmenes, guiones, esquemas, 

etc., realizado por el alumnado, ya sea individual o colectivamente, es una 

ampliación de la observación. Se obtiene información objetiva de la marcha 

del aprendizaje sobre la que se debe dialogar, analizar, exponer oralmente en 

clase, etc. Hay que potenciar el afán por la obra bien hecha, la expresión oral 

en la exposición, la expresión escrita y la pulcritud en la redacción, y se 

apoyará en las nuevas tecnologías de información y comunicación,  

- Las pruebas específicas o exámenes, en sus diversas modalidades son un 

instrumento fundamental de valoración del aprendizaje. 

La valoración cuantitativa (calificación) de cada materia, ámbito o módulo 

profesional se recogerá en las programaciones didácticas de cada departamento 

didáctico y se apoyará en los instrumentos de calificación arriba descritos atendiendo 

a los siguientes rangos de ponderación: 

Instrumento E.S.O. 

y F.P.B. 

Bachillerato 

y F.P.I. 

Trabajo diario y cuaderno o portafolios 20-40% 10-20% 

Trabajos, proyectos, …  0-20%   0-20% 

Pruebas teórico - prácticas 60-80% 70-90% 

 

 Para las materias de libre configuración autonómica, de diseño propio o de 

carácter eminente práctico (por ejemplo, Ed. Física, E.P.V.A., Música, …), los 

departamentos didácticos podrán establecer rangos de ponderación diferentes 

recogidos en la siguiente tabla: 

Instrumento E.S.O. Bachillerato 

Trabajo diario y cuaderno o portafolios 20-50% 10-30% 

Trabajos, proyectos, … 20-50% 20-70% 

Pruebas teórico - prácticas   0-40%   0-50% 

 

12.3. SESIONES DE EVALUACIÓN DURANTE EL CURSO. DURACIÓN DE LOS 

TRIMESTRES. 

Se celebrarán una sesión de evaluación inicial antes de finalizar el mes de octubre, 

tres sesiones trimestrales, de las que la última será, además, la evaluación ordinaria en la 

ESO y el Bachillerato. Adicionalmente, habrá una sesión final para la Formación 

Profesional. También, habrá una sesión extraordinaria en el mes de septiembre para la 
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ESO y el Bachillerato. A mediados de los tres trimestres se realizará, para la ESO, un 

seguimiento (preevaluación) que se recogerá en una aplicación informática, servirá para 

analizar la marcha del alumnado, buscar soluciones a los problemas detectados y evaluar 

las que ya se hayan puesto en práctica. Además, en los grupos en los que el tutor o tutora 

lo estime conveniente o necesario se desarrollará una reunión de equipo docente en 

cualquier momento del trimestre. A la vista de sus resultados, el profesorado tomará las 

medidas educativas oportunas informando al alumnado y sus familias. 

Si bien, la duración del primer trimestre es fija, la del segundo y el tercero varían 

en función de la Semana Santa de manera que suele haber uno bastante largo y otro 

demasiado corto.  

Sería conveniente poder conseguir: 

- Unos períodos trimestrales con un número similar de días lectivos, para que 

la materia se puede repartir equilibradamente. 

- Evitar trimestres muy largos y cansados para todos y otros muy cortos a los 

que apenas se les llega a coger el ritmo, sobre todo el último en los segundos 

de bachillerato.  

Para evitar estas oscilaciones y mantener un ritmo apropiado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje-evaluación, el calendario de celebración de las tres sesiones de 

evaluación y calificación, se ajustará a unos períodos proporcionales a las 175 jornadas 

lectivas del curso. Cada período oscilará entre los 55 y los 60 días lectivos.  

12.4. EVALUACIÓN INICIAL 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de 

educación Primaria y la de educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la 

continuidad de su proceso educativo, durante el último trimestre del curso escolar, se 

mantendrán reuniones de la jefatura de estudios con las jefaturas de estudios de los 

centros adscritos. En dichas reuniones se cumplimentará el documento de tránsito. 

 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una 

evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos 

que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de los 

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

dominio de los contenidos de las materias. 

 

En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada 

alumno o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la 

profesora tutora de cada grupo de primer curso de educación Secundaria Obligatoria 

analizará el informe final de etapa del alumnado procedente de educación Primaria para 

obtener información que facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, 

tercero y cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. La información 
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contenida en estos documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación 

inicial. 

 

Antes de finalizar el mes de octubre, se convocarán sesiones de evaluación 

iniciales con objeto de analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados 

de la evaluación inicial realizada a cada alumno o alumna. Las conclusiones de esta 

evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de 

decisiones relativas a la contextualización de las programaciones didácticas y al 

desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del 

alumnado. 

 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con 

el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de 

atención a la diversidad para el alumnado que las precise. 

 

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

como calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones 

y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial. 

 

12.5. PRUEBA EXTRAORDINARIA EN LA E.S.O. Y EN EL BACHILLERATO 

La prueba extraordinaria sólo la tendrá que realizar el alumnado que no obtenga 

calificación positiva en alguna de las áreas o materias en la evaluación ordinaria. 

La prueba extraordinaria versará sobre aquellos objetivos y contenidos 

relacionados con ellos que consten en el breve informe que el profesor o la profesora de 

la asignatura elabore para el alumnado que no haya alcanzado calificación positiva en la 

evaluación ordinaria. 

Cuando un alumno o una alumna no obtiene calificación positiva en la evaluación 

ordinaria el profesor o la profesora de una asignatura o materia recogerá en un informe, 

con vistas a la prueba extraordinaria, los siguientes aspectos:  

- Objetivos específicos no alcanzados. 

- Contenidos relacionados con los objetivos anteriores. 

- Propuesta de actividades de recuperación. 

En caso de que el libro de texto del área correspondiente indique por cada unidad 

los objetivos y contenidos de la misma, y que el alumno/a tenga que recuperar unidades 

completas, bastará indicar en el informe las unidades a recuperar con la propuesta de 

actividades. 
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12.6. DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN   

Las calificaciones de la evaluación ordinaria y de la extraordinaria se anotarán en 

los documentos oficiales de evaluación: actas de evaluación, expediente académico, 

historial académico, consejo orientador e informe personal, según los modelos que se 

determinan en la normativa vigente. 

En dichos documentos se consignarán las calificaciones de las áreas, materias, 

ámbitos o módulos del alumnado en la evaluación ordinaria y extraordinaria para la ESO 

y Bachillerato, y en la última evaluación parcial y en la evaluación final para la Formación 

Profesional. Asimismo, se consignarán la promoción y las propuestas de obtención de 

títulos en los diferentes tipos de enseñanzas de aquellos alumnos/as que reúnan los 

requisitos. 

 

Para la E.S.O. los resultados de la evaluación de cada materia, se expresarán en 

los siguientes términos: NO PRESENTADO (Sólo en la prueba extraordinaria), 

INSUFICIENTE, SUFICIENTE, BIEN, NOTABLE, SOBRESALIENTE, 

considerándose negativa el Insuficiente y No presentado y positivas todas las demás. Las 

calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear decimales: IN 

= (1-2-3 y 4), SF = (5), BI= (6), NT = (7 u 8) Y SB = (9 ó 10). 

 

Para el Bachillerato los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán 

mediante calificaciones numéricas de CERO a DIEZ sin decimales. En la prueba 

extraordinaria se podrá expresar la calificación de <NO PRESENTADO>. Se 

considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco y NP. 

En la Formación Profesional Inicial y la F.P.B. la calificación de los módulos 

profesionales de formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto, 

en su caso, se expresará en valores numéricos de CERO a DIEZ, sin decimales. Se 

considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. El módulo 

profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de «APTO» o 

«NO APTO». Asimismo, en la F.P.I. se emitirán otras calificaciones no numéricas cuando 

procedan: «Exento», «Convalidado», «No Evaluado», «Superado en Cursos Anteriores», 

«No Cursado» y «Renuncia Convocatoria». 

 

El nivel competencial adquirido por el alumnado de la E.S.O. y el Bachillerato se 

reflejará al final de cada curso en el acta de evaluación, en el expediente académico y en 

el historial académico, de acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación 

detallada en las programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes 

términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 

En el informe personal del alumno/a se consignará la información sobre la 

calificación en cada materia, el grado de adquisición de las competencias, las medidas 

educativas complementarias aplicadas, así como su valoración, y las que se estimen 
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necesarias para el siguiente curso, la valoración global del aprendizaje, la decisión sobre 

promoción/titulación y el consejo orientador. 

 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS. CONSEJO ORIENTADOR: 

La información a las familias de las calificaciones de la primera y segunda 

evaluación se hará a través de la plataforma educativa “Pasen”. Asimismo, para la ESO, 

a mediados de los tres trimestres se informará a las familias de las notas cualitativas de 

seguimiento recogidas en las preevaluaciones. 

Al finalizar cada curso se emitirá un BOLETÍN DE CALIFICACIONES que se 

entregará a los padres, madres o tutores legales del alumnado. Dicho boletín reflejará la 

decisión sobre la promoción y/o titulación alcanzada por el alumnado. Para la E.S.O. y el 

bachillerato se adjuntará el informe con objetivos y contenidos no alcanzados, y la 

propuesta de recuperación con vistas a la preparación de la prueba extraordinaria. 

Además, al finalizar el curso escolar el tutor o tutora del alumnado de la E.S.O. 

redactará y entregará a las familias el CONSEJO ORIENTADOR, según se recoge en el 

art. 30 de la Orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el currículo y la evaluación en 

la E.S.O. Dicho consejo orientador recogerá: 

1. La propuesta o recomendación del itinerario más adecuado para cada alumno o 

alumna, en función de los acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación, de 

la información sobre el proceso educativo seguido y atendiendo a sus intereses y 

expectativas. Se incluirá el grado del logro de los objetivos de la etapa y de 

adquisición de las competencias correspondientes que justifique la propuesta. 

2. En el consejo orientador correspondiente al segundo curso de la etapa se incluirá 

una propuesta sobre la elección como materia de opción en el bloque de 

asignaturas troncales, de las Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Aplicadas 

o de las Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Académicas para la 

incorporación del alumnado al tercer curso. 

3. En el correspondiente al tercer curso de la etapa se incluirá una propuesta sobre 

cursar el cuarto curso de la educación Secundaria Obligatoria por la opción de 

enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o por la opción de 

enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 

4. El consejo orientador se incorporará en el expediente académico del alumnado e 

incluirá, si se considera necesario a la finalización de los cursos que corresponda, 

la recomendación a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal sobre la 

incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un 

ciclo de Formación Profesional Básica. 

5. Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán 

prescriptivas y se emitirán únicamente a título orientativo. 
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MATRÍCULA DE HONOR: 

 

Para la E.S.O.: de acuerdo con el art. 20.6 de la Orden de 14 de julio de 2016, se podrá 

otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar la 

educación Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento académico excelente. 

A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico 

y valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al 

finalizar la etapa de educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar Mención 

Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de 

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

materia, y hayan demostrado un interés por la misma especialmente destacable. Esta 

mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación 

numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación. 

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de 

educación Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las 

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

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

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

 

Para el Bachillerato: de acuerdo con el art. 23.7 de la Orden de 14 de julio de 2016 por 

la que se establece el currículo y la ordenación del bachillerato en Andalucía, se podrá 

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

Bachillerato haya demostrado un rendimiento académico excelente. 

A tales efectos, con objeto de reconocer el rendimiento académico y valorar el 

esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la 

etapa de Bachillerato, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia 

a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una 

calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por 

la misma especialmente destacable. Esta mención se consignará en los documentos 

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

de dicha calificación.  

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del segundo curso 

de Bachillerato hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones 

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

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

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

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

alumnado de ese curso en el centro docente. En caso de empate se considerarán también 

las calificaciones del primer curso de la etapa y, si subsiste el empate, se considerarán las 

calificaciones obtenidas en los distintos cursos desde cuarto hasta primero de Educación 

Secundaria Obligatoria. La matrícula de honor obtenida podrá dar lugar a los beneficios 

que se determine por la Consejería de Educación. 
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Para la F.P.I: de acuerdo con lo regido en el art. 18 de la Orden de 29 de septiembre de 

2010, por la que se regula la evaluación de la formación profesional inicial en Andalucía, 

aquellos alumnos y alumnas cuya nota final del ciclo formativo sea igual o superior a 9, 

se les podrá consignar la mención de «Matrícula de Honor» en el expediente. Dicha 

mención quedará recogida en el acta de evaluación final junto a la nota final del ciclo 

formativo. 

Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del departamento de familia 

profesional al que pertenezca el ciclo formativo, a propuesta del equipo docente del grupo. 

Para ello, además de los resultados académicos, se podrá tener en cuenta el esfuerzo 

realizado por el alumno o alumna y la evolución observada durante el período de 

realización de la formación en centros de trabajo en los ciclos formativos de grado medio 

y en la formación en centros de trabajo y en el módulo profesional de proyecto en los 

ciclos formativos de grado superior. 

El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado 

propuesto para titular en el ciclo formativo en el correspondiente curso académico, salvo 

que el número de este alumnado sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 

sola matrícula de honor. La matrícula de honor obtenida podrá dar lugar a los beneficios 

que se determine por la Consejería de Educación. 

 

 

12.7. PROMOCIÓN EN LA E.S.O. 

El alumnado de ESO promocionará al curso siguiente:  

a) Cuando tenga aprobadas todas las áreas o materias. 

b) Cuando tenga, como máximo, dos materias no aprobadas, que no sean 

simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas  

c) Cuando ya haya repetido ese curso o nivel. 

 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con 

evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes 

condiciones: 

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 

Castellana y Literatura, y Matemáticas; 

b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 

negativa, y el grado de adquisición de las competencias, no impide al alumno o 

alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica. 

c) Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas 

en el consejo orientador. 
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El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de 

un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana 

y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o 

alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se 

apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 

documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar. 

 

Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la educación 

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

Los tutores/as celebrarán entrevistas personales con el alumnado y con el padre, 

madre o tutores legales de los mismos para que puedan ser oídos con anterioridad a la 

sesión de evaluación ordinaria en aquellos casos en que, previsiblemente, el alumno/a no 

esté en condiciones de promocionar al curso siguiente o de obtener el graduado en la ESO 

en caso de estar cursando 4º de la ESO. Estas entrevistas se realizarán a lo largo del tercer 

trimestre. 

 

12.8. REPETICIÓN DE CURSO EN LA E.S.O. 

Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el 

mismo curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces 

como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada de un plan específico 

personalizado. El límite de edad de permanencia en la ESO es de 18 años con carácter 

general, cumplidos en el año en el que finalice el curso, y de 19 años para el alumnado 

con N.E.A.E. 

Cuando la segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno 

o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando educación 

Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad. Excepcionalmente, podrá 

repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la 

etapa. 

Aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y que, 

tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten 

dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de educación Secundaria Obligatoria 

por la vía ordinaria, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, el 

equipo docente podrá proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento en el segundo curso de la etapa. 

Si un alumno o una alumna ha repetido un curso, el equipo docente, asesorado por 

el Departamento de Orientación y previa consulta a su padre, madre o tutores legales 

decidirá su promoción al curso siguiente según los siguientes criterios: 

a) Alumnado que haya repetido primer curso de ESO podrá: 
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 Cursar segundo de ESO, con las medidas oportunas de adaptación curricular 

o de refuerzo. 

 Incorporarse en segundo curso a un Programa de mejora del aprendizaje y 

de los rendimientos, siempre que cumpla los requisitos de la normativa 

vigente.  

 

b) El alumnado que haya repetido segundo o tercer curso de ESO podrá: 

 Incorporarse a tercero o cuarto curso, respectivamente, con las oportunas 

medidas de adaptación curricular y de refuerzo. 

 

 En el caso de haber repetido segundo, incorporarse en tercer curso a un 

Programa de mejora del aprendizaje y de los rendimientos, siempre que 

cumplan los requisitos de la normativa vigente.  

 

 Incorporarse a un ciclo de Formación Profesional Básica, según la normativa 

vigente. 

 

c) El alumnado que haya repetido 4º curso de ESO podrá: 

 Excepcionalmente, repetir una segunda vez 4º de ESO si no ha repetido en 

cursos anteriores de la etapa, en este caso se prolongará un año el límite de 

edad establecido con carácter general. 

 

 Incorporarse a un ciclo de Formación Profesional Básica, según la normativa 

vigente. 
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12.9. TITULACIÓN EN LA E.S.O. 

Tomando como referencia el Artículo 2 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, 

por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, se establece que: 

 

Al finalizar el cuarto curso los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, 

bien positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que 

estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, 

obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos: 

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

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

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

docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la 

etapa y ha adquirido las competencias correspondientes según lo recogido en 

el apartado siguiente. 

 

 

 

 

 

12.10. VALORACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVES EN LA E.S.O. 

 Con la finalidad de informar a las familias sobre el grado de consecución de las 

competencias, de recoger la valoración de las mismas en los documentos oficiales de la 

evaluación y de tomar decisiones sobre promoción y titulación, de la forma más ecuánime 

posible y siguiendo la normativa al respecto, nuestro Instituto ha optado por ponderar la 

valoración de cada competencia, en base a la relación que cada materia tiene con el grado 

de consecución de las mismas. 

Los criterios para su aplicación serán los siguientes. 

- El profesorado introducirá la valoración de las competencias desde su área o 

materia en una aplicación informática que calculará el nivel de consecución 

de las mismas, según la ponderación que se ofrecen en los cuadros de las 

páginas siguientes, para cada curso de la E.S.O. 

 

- La apreciación del grado de consecución de las competencias claves será el 

siguiente: INICIADO: 0-2,0; MEDIO: 2,1-3,3; AVANZADO: 3,4-5,0 

- El alumnado habrá adquirido las competencias claves cuando obtenga en todas 

ellas una valoración de Medio o Avanzado. 

La valoración de las competencias en relación con las materias para los distintos 

cursos se recoge en las siguientes tablas: 
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1º E.S.O. 
COMPETENCIAS CLAVE 

(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 
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 c
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cu
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BIOLOGÍA Y GEOL. 10 30 12.5 12.5 10 12.5 50/6 

Gª E HISTORIA 10 10 12.5 12.5 30 12.5 50/6 

EDUCACIÓN FÍSICA 5 10 12.5 12.5 10 12.5 50/6 

E.P.V.A. 5 10 12.5 12.5 10 12.5 25 

LENGUA CAST. LIT. 30 -- 12.5 12.5 10 12.5 50/6 

1er. IDIOMA (Inglés) 20 -- 12.5 12.5 10 12.5 50/6 

MATEMÁTICAS 10 30 12.5 12.5 10 12.5 50/6 

MÚSICA 10 10 12.5 12.5 10 12.5 25 

 

 

2º E.S.O. 
COMPETENCIAS CLAVE 

(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 
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FÍSICA Y QUÍMICA 10 25 10 100/9 8.75 100/9 50/7 

Gª E HISTORIA 10 5 10 100/9 30 100/9 50/7 

EDUCACIÓN FÍSICA 5 10 10 100/9 8.75 100/9 50/7 

E.P.V.A. 5 5 10 100/9 8.75 100/9 25 

LENGUA CAST. LIT. 25 -- 10 100/9 8.75 100/9 50/7 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 10 100/9 8.75 100/9 50/7 

MATEMÁTICAS 10 25 10 100/9 8.75 100/9 50/7 

MÚSICA 10 5 10 100/9 8.75 100/9 25 

TECNOLOGÍA 10 25 20 100/9 8.75 100/9 50/7 

 

 

2º E.S.O. PMAR 
COMPETENCIAS CLAVE 

(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 
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re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

AMB. LINGÜÍST. SOCIAL 40 10 25 25 40 25 20 

AMB. CIENT. MATEMÁT. 20 45 25 25 20 25 20 

E.P.V.A. 5 10 12.5 12.5 10 12.5 30 

EDUCACIÓN FÍSICA 5 10 12.5 12.5 10 12.5 10 

AMB. LENG. EXT.(Inglés) 20 -- 12.5 12.5 10 12.5 10 

AMB. PRÁCT.(Tecnología) 10 25 12.5 12.5 10 12.5 10 
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3º E.S.O. 
COMPETENCIAS CLAVE 

(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

FÍSICA Y QUÍMICA 60/7 20 10 100/9 50/7 12.5 100/9 

BIOLOGÍA Y GEOL. 60/7 20 10 100/9 50/7 12.5 100/9 

Gª E HISTORIA 60/7 10 10 100/9 30 12.5 100/9 

EDUCACIÓN FÍSICA 60/7 10 10 100/9 50/7 12.5 100/9 

LENGUA CAST. LIT. 25 -- 10 100/9 50/7 12.5 100/9 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 10 100/9 50/7 12.5 100/9 

MATEMÁTICAS 60/7 20 10 100/9 50/7 12.5 100/9 

TECNOLOGÍA 60/7 20 20 100/9 50/7 12.5 100/9 

ED. CIUDADANÍA 60/7 -- 10 100/9 20 -- 100/9 

 

 

3º E.S.O. PMAR 
COMPETENCIAS CLAVE 

(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

AMB. LINGÜÍST. SOCIAL 30 10 25 25 30 200/7 25 

AMB. CIENT. MATEMÁT. 20 50 25 25 20 200/7 25 

EDUCACIÓN FÍSICA 10 15 12.5 12.5 10 100/7 12.5 

AMB. LENG. EXT.(Inglés) 20 -- 12.5 12.5 10 100/7 12.5 

AMB. PRÁCT.(Tecnología) 10 25 12.5 12.5 10 100/7 12.5 

ED. CIUDADANÍA 10 -- 12.5 12.5 20 100/7 12.5 

 

 

 

 

4º E.S.O. 
FQ-BG-FRA-TIC 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

FÍSICA Y QUÍMICA 50/6 20 8.75 100/9 10 100/9 100/9 

BIOLOGÍA Y GEOL. 50/6 20 8.75 100/9 10 100/9 100/9 

FRANCÉS 15 -- 8.75 100/9 10 100/9 100/9 

TIC 50/6 10 30 100/9 10 100/9 100/9 

LENGUA CAST. LIT. 20 -- 8.75 100/9 10 100/9 100/9 

Gª E HISTORIA 50/6 10 8.75 100/9 20 100/9 100/9 

MATEMÁTICAS 50/6 25 8.75 100/9 10 100/9 100/9 

EDUCACIÓN FÍSICA 50/6 15 8.75 100/9 10 100/9 100/9 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 8.75 100/9 10 100/9 100/9 
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4º E.S.O. 
FQ-BG-FRA-TEC 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

FÍSICA Y QUÍMICA 50/6 20 10 100/9 10 100/9 100/9 

BIOLOGÍA Y GEOL. 50/6 20 10 100/9 10 100/9 100/9 

FRANCÉS 15 -- 10 100/9 10 100/9 100/9 

TECNOLOGÍA 50/6 20 20 100/9 10 100/9 100/9 

LENGUA CAST. LIT. 20 -- 10 100/9 10 100/9 100/9 

Gª E HISTORIA 50/6 10 10 100/9 20 100/9 100/9 

MATEMÁTICAS 50/6 20 10 100/9 10 100/9 100/9 

EDUCACIÓN FÍSICA 50/6 10 10 100/9 10 100/9 100/9 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 10 100/9 10 100/9 100/9 

 

 

4º E.S.O. 
FQ-BG-FRA-EPV 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

FÍSICA Y QUÍMICA 50/6 20 100/9 100/9 10 100/9 8.75 

BIOLOGÍA Y GEOL. 50/6 20 100/9 100/9 10 100/9 8.75 

FRANCÉS 15 -- 100/9 100/9 10 100/9 8.75 

EPV 50/6 10 100/9 100/9 10 100/9 30 

LENGUA CAST. LIT. 20 -- 100/9 100/9 10 100/9 8.75 

Gª E HISTORIA 50/6 10 100/9 100/9 20 100/9 8.75 

MATEMÁTICAS 50/6 25 100/9 100/9 10 100/9 8.75 

EDUCACIÓN FÍSICA 50/6 15 100/9 100/9 10 100/9 8.75 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 100/9 100/9 10 100/9 8.75 

 

 

4º E.S.O. 
FQ-BG-TEC-EPV 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

FÍSICA Y QUÍMICA 60/7 17.5 10 100/9 10 100/9 8.75 

BIOLOGÍA Y GEOL. 60/7 17.5 10 100/9 10 100/9 8.75 

TECNOLOGÍA 60/7 15 20 100/9 10 100/9 8.75 

EPV 60/7 10 10 100/9 10 100/9 30 

LENGUA CAST. LIT. 25 -- 10 100/9 10 100/9 8.75 

Gª E HISTORIA 60/7 10 10 100/9 20 100/9 8.75 

MATEMÁTICAS 60/7 20 10 100/9 10 100/9 8.75 

EDUCACIÓN FÍSICA 60/7 10 10 100/9 10 100/9 8.75 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 10 100/9 10 100/9 8.75 
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4º E.S.O. 
FQ-BG-TIC-EPV 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

FÍSICA Y QUÍMICA 60/7 20 8.75 100/9 10 100/9 8.75 

BIOLOGÍA Y GEOL. 60/7 20 8.75 100/9 10 100/9 8.75 

TIC 60/7 10 30 100/9 10 100/9 8.75 

EPV 60/7 10 8.75 100/9 10 100/9 30 

LENGUA CAST. LIT. 25 -- 8.75 100/9 10 100/9 8.75 

Gª E HISTORIA 60/7 10 8.75 100/9 20 100/9 8.75 

MATEMÁTICAS 60/7 20 8.75 100/9 10 100/9 8.75 

EDUCACIÓN FÍSICA 60/7 10 8.75 100/9 10 100/9 8.75 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 8.75 100/9 10 100/9 8.75 

 

 

4º E.S.O. 
FQ-BG-TIC-TEC 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

FÍSICA Y QUÍMICA 60/7 17.5 60/7 100/9 10 100/9 100/9 

BIOLOGÍA Y GEOL. 60/7 17.5 60/7 100/9 10 100/9 100/9 

TIC 60/7 10 30 100/9 10 100/9 100/9 

TECNOLOGÍA 60/7 15 10 100/9 10 100/9 100/9 

LENGUA CAST. LIT. 25 -- 60/7 100/9 10 100/9 100/9 

Gª E HISTORIA 60/7 10 60/7 100/9 20 100/9 100/9 

MATEMÁTICAS 60/7 20 60/7 100/9 10 100/9 100/9 

EDUCACIÓN FÍSICA 60/7 10 60/7 100/9 10 100/9 100/9 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 60/7 100/9 10 100/9 100/9 

 

 

4º E.S.O. 
LAT-ECO-EPV-FRA 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

LATÍN 15 -- 100/9 100/9 10 -- 8.75 

ECONOMÍA 7 15 100/9 100/9 15 12.5 8.75 

FRANCÉS 15 -- 100/9 100/9 10 12.5 8.75 

EPV 7 10 100/9 100/9 10 12.5 30 

LENGUA CAST. LIT. 20 -- 100/9 100/9 10 12.5 8.75 

Gª E HISTORIA 7 10 100/9 100/9 15 12.5 8.75 

MATEMÁTICAS 7 50 100/9 100/9 10 12.5 8.75 

EDUCACIÓN FÍSICA 7 15 100/9 100/9 10 12.5 8.75 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 100/9 100/9 10 12.5 8.75 
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4º E.S.O. 
LAT-ECO-FIL-FRA 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

LATÍN 15 -- 100/9 100/9 50/6 -- 100/9 

ECONOMÍA 7 15 100/9 100/9 15 12.5 100/9 

FRANCÉS 15 -- 100/9 100/9 50/6 12.5 100/9 

FILOSOFÍA 7 10 100/9 100/9 15 12.5 100/9 

LENGUA CAST. LIT. 20 -- 100/9 100/9 50/6 12.5 100/9 

Gª E HISTORIA 7 10 100/9 100/9 20 12.5 100/9 

MATEMÁTICAS 7 50 100/9 100/9 50/6 12.5 100/9 

EDUCACIÓN FÍSICA 7 15 100/9 100/9 50/6 12.5 100/9 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 100/9 100/9 50/6 12.5 100/9 

 

 

4º E.S.O. 
LAT-ECO-FIL-TIC 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

LATÍN 15 -- 8.75 100/9 50/6 -- 100/9 

ECONOMÍA 50/6 10 8.75 100/9 15 12.5 100/9 

FILOSOFÍA 50/6 10 8.75 100/9 15 12.5 100/9 

TIC 50/6 10 30 100/9 50/6 12.5 100/9 

LENGUA CAST. LIT. 20 -- 8.75 100/9 50/6 12.5 100/9 

Gª E HISTORIA 50/6 10 8.75 100/9 20 12.5 100/9 

MATEMÁTICAS 50/6 50 8.75 100/9 50/6 12.5 100/9 

EDUCACIÓN FÍSICA 50/6 10 8.75 100/9 50/6 12.5 100/9 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 8.75 100/9 50/6 12.5 100/9 

 

 

4º E.S.O. 
LAT-ECO-EPV-TIC 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

LATÍN 15 -- 8.75 100/9 10 -- 8.75 

ECONOMÍA 50/6 10 8.75 100/9 15 12.5 8.75 

TIC 50/6 10 30 100/9 10 12.5 8.75 

EPV 50/6 10 8.75 100/9 10 12.5 30 

LENGUA CAST. LIT. 20 -- 8.75 100/9 10 12.5 8.75 

Gª E HISTORIA 50/6 10 8.75 100/9 15 12.5 8.75 

MATEMÁTICAS 50/6 50 8.75 100/9 10 12.5 8.75 

EDUCACIÓN FÍSICA 50/6 10 8.75 100/9 10 12.5 8.75 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 8.75 100/9 10 12.5 8.75 
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4º E.S.O. 
LAT-ECO-EPV-FIL 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

LATÍN 15 -- 100/9 100/9 50/6 -- 8.75 

ECONOMÍA 50/6 10 100/9 100/9 15 12.5 8.75 

FILOSOFÍA 50/6 10 100/9 100/9 15 12.5 8.75 

EPV 50/6 10 100/9 100/9 50/6 12.5 30 

LENGUA CAST. LIT. 20 -- 100/9 100/9 50/6 12.5 8.75 

Gª E HISTORIA 50/6 10 100/9 100/9 20 12.5 8.75 

MATEMÁTICAS 50/6 50 100/9 100/9 50/6 12.5 8.75 

EDUCACIÓN FÍSICA 50/6 10 100/9 100/9 50/6 12.5 8.75 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 100/9 100/9 50/6 12.5 8.75 

 

 

4º E.S.O. 
LAT-ECO-TIC-FRA 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

LATÍN 15 -- 8.75 100/9 10 -- 100/9 

ECONOMÍA 7 15 8.75 100/9 15 12.5 100/9 

FRANCÉS 15 -- 8.75 100/9 10 12.5 100/9 

TIC 7 10 30 100/9 10 12.5 100/9 

LENGUA CAST. LIT. 20 -- 8.75 100/9 10 12.5 100/9 

Gª E HISTORIA 7 10 8.75 100/9 15 12.5 100/9 

MATEMÁTICAS 7 50 8.75 100/9 10 12.5 100/9 

EDUCACIÓN FÍSICA 7 15 8.75 100/9 10 12.5 100/9 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 8.75 100/9 10 12.5 100/9 

 

 

4º E.S.O. 
LAT-ECO-EPV-MUS 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

LATÍN 15 -- 100/9 100/9 10 -- 60/7 

ECONOMÍA 50/6 15 100/9 100/9 15 12.5 60/7 

MÚSICA 50/6 20/3 100/9 100/9 10 12.5 20 

EPV 50/6 20/3 100/9 100/9 10 12.5 20 

LENGUA CAST. LIT. 20 -- 100/9 100/9 10 12.5 60/7 

Gª E HISTORIA 50/6 20/3 100/9 100/9 15 12.5 60/7 

MATEMÁTICAS 50/6 50 100/9 100/9 10 12.5 60/7 

EDUCACIÓN FÍSICA 50/6 15 100/9 100/9 10 12.5 60/7 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 100/9 100/9 10 12.5 60/7 
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4º E.S.O. 
CAAP- IAEE-TEC- TIC 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

CAAP 60/7 20 60/7 100/9 10 8.75 100/9 

IAEE 60/7 20/3 60/7 100/9 10 30 100/9 

TECNOLOGÍA 60/7 20 10 100/9 10 8.75 100/9 

TIC 60/7 20/3 30 100/9 10 8.75 100/9 

LENGUA CAST. LIT. 25 -- 60/7 100/9 10 8.75 100/9 

Gª E HISTORIA 60/7 20/3 60/7 100/9 20 8.75 100/9 

MATEMÁTICAS 60/7 25 60/7 100/9 10 8.75 100/9 

EDUCACIÓN FÍSICA 60/7 15 60/7 100/9 10 8.75 100/9 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 60/7 100/9 10 8.75 100/9 

 

 

4º E.S.O. 
CAAP- IAEE-TEC- EPV 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

CAAP 60/7 20 10 100/9 10 8.75 8.75 

IAEE 60/7 20/3 10 100/9 10 30 8.75 

TECNOLOGÍA 60/7 20 20 100/9 10 8.75 8.75 

EPV 60/7 20/3 10 100/9 10 8.75 30 

LENGUA CAST. LIT. 25 -- 10 100/9 10 8.75 8.75 

Gª E HISTORIA 60/7 20/3 10 100/9 20 8.75 8.75 

MATEMÁTICAS 60/7 25 10 100/9 10 8.75 8.75 

EDUCACIÓN FÍSICA 60/7 15 10 100/9 10 8.75 8.75 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 10 100/9 10 8.75 8.75 

 

 

4º E.S.O. 
CAAP-TEC-IAEE 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

CAAP 10 20 80/7 12.5 80/7 10 12.5 

IAEE 10 10 80/7 12.5 80/7 30 12.5 

TECNOLOGÍA 10 20 20 12.5 80/7 10 12.5 

LENGUA CAST. LIT. 25 -- 80/7 12.5 80/7 10 12.5 

Gª E HISTORIA 10 10 80/7 12.5 20 10 12.5 

MATEMÁTICAS 10 25 80/7 12.5 80/7 10 12.5 

EDUCACIÓN FÍSICA 10 15 80/7 12.5 80/7 10 12.5 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 80/7 12.5 80/7 10 12.5 
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12.11. PROMOCIÓN, TITULACIÓN Y VALORACIÓN DEL GRADO DE 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES EN EL BACHILLERATO 

Tomando como referencia el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, se establece que: 

1. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado 

las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. 

 

2. Los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como 

máximo. Si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, 

previo informe favorable del equipo docente, sin superar el plazo máximo de cuatro 

años para cursar el Bachillerato. 

 
3. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación 

negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de 
nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo. 

 

4. Según el Artículo 3 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan 
las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachiller: 

 
Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las 
materias de los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será la 
media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las 
materias cursadas en el Bachillerato, expresada en una escala de 0 a 10 con dos 
decimales, redondeada a la centésima. 

 

Con la finalidad de informar a las familias sobre el grado de consecución de las 

competencias claves, de recoger la valoración de las mismas en los documentos oficiales 

de la evaluación y de tomar decisiones sobre promoción y titulación, de la forma más 

ecuánime posible, y siguiendo la normativa al respecto, nuestro Instituto ha optado por 

ponderar la valoración de cada competencia, en base a la relación que cada materia tiene 

con el grado de consecución de las mismas. 

Los criterios para su aplicación serán los siguientes. 

- El profesorado introducirá la valoración de las competencias desde su materia 

en una aplicación informática que calculará el nivel de consecución de las 

mismas, según la ponderación que se ofrecen en los cuadros de las páginas 

siguientes, para cada curso del Bachillerato. 

 

- La apreciación del grado de consecución de las competencias clave será el 

siguiente: INICIADO: 0-2,0; MEDIO: 2,1-3,3; AVANZADO: 3,4-5,0 

- El alumnado habrá adquirido las competencias claves cuando obtenga en todas 

las materias una valoración de Medio o Avanzado. 
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La valoración de las competencias en relación con las materias para los distintos 

cursos se recoge en las siguientes tablas: 

 

1º BACHILLERATO 
BG-FQ-ANA-TIC 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 
C

o
m

u
n

ic
ac

ió
n

 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

FÍSICA Y QUÍMICA 50/7 20 70/9 10 80/9 10 10 

BIOLOGÍA Y GEOL. 50/7 20 70/9 10 80/9 10 10 

ANATOMÍA 50/7 20 70/9 10 80/9 10 10 

TIC 50/7 10 30 10 80/9 10 10 

LENGUA CAST. LIT. 20 -- 70/9 10 80/9 10 10 

MATEMÁTICAS 50/7 20 70/9 10 80/9 10 10 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 70/9 10 80/9 10 10 

FRANCÉS 15 -- 70/9 10 80/9 10 10 

EDUCACIÓN FÍSICA 50/7 10 70/9 10 80/9 10 10 

FILOSOFÍA 50/7 -- 70/9 10 20 10 10 

 

 

1º BACHILLERATO 
BG-FQ-ANA 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

FÍSICA Y QUÍMICA 50/6 22.5 100/9 100/9 10 100/9 100/9 

BIOLOGÍA Y GEOL. 50/6 22.5 100/9 100/9 10 100/9 100/9 

ANATOMÍA 50/6 20 100/9 100/9 10 100/9 100/9 

LENGUA CAST. LIT. 20 -- 100/9 100/9 10 100/9 100/9 

MATEMÁTICAS 50/6 25 100/9 100/9 10 100/9 100/9 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 100/9 100/9 10 100/9 100/9 

FRANCÉS 15 -- 100/9 100/9 10 100/9 100/9 

EDUCACIÓN FÍSICA 50/6 10 100/9 100/9 10 100/9 100/9 

FILOSOFÍA 50/6 -- 100/9 100/9 20 100/9 100/9 
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1º BACHILLERATO 
FQ-DT-TIN-TIC 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

FÍSICA Y QUÍMICA 50/7 20 70/9 10 80/9 10 100/9 

DIBUJO TÉCNICO 50/7 20 70/9 10 80/9 10 100/9 

TECNOLOGÍA IND. 50/7 20 70/9 10 80/9 10 -- 

TIC 50/7 10 30 10 80/9 10 100/9 

LENGUA CAST. LIT. 20 -- 70/9 10 80/9 10 100/9 

MATEMÁTICAS 50/7 20 70/9 10 80/9 10 100/9 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 70/9 10 80/9 10 100/9 

FRANCÉS 15 -- 70/9 10 80/9 10 100/9 

EDUCACIÓN FÍSICA 50/7 10 70/9 10 80/9 10 100/9 

FILOSOFÍA 50/7 -- 70/9 10 20 10 100/9 

 

1º BACHILLERATO 
FQ-DT-TIN 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

FÍSICA Y QUÍMICA 50/6 22.5 100/9 100/9 10 100/9 12.5 

DIBUJO TÉCNICO 50/6 22.5 100/9 100/9 10 100/9 12.5 

TECNOLOGÍA IND. 50/6 22.5 100/9 100/9 10 100/9 -- 

LENGUA CAST. LIT. 20 -- 100/9 100/9 10 100/9 12.5 

MATEMÁTICAS 50/6 22.5 100/9 100/9 10 100/9 12.5 
1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 100/9 100/9 10 100/9 12.5 
FRANCÉS 15 -- 100/9 100/9 10 100/9 12.5 
EDUCACIÓN FÍSICA 50/6 10 100/9 100/9 10 100/9 12.5 
FILOSOFÍA 50/6 -- 100/9 100/9 20 100/9 12.5 
 

1º BACHILLERATO 
HMC-ECO-CEE-TIC 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

Hª MUNDO CONT. 50/7 10 70/9 10 15 70/9 10 

ECONOMÍA 50/7 10 70/9 10 15 70/9 10 

CULT. EMPRENDEDORA 50/7 10 70/9 10 55/7 30 10 

TIC 50/7 10 30 10 55/7 70/9 10 

LENGUA CAST. LIT. 20 -- 70/9 10 55/7 70/9 10 

MATEM. APL. CC.SS. 50/7 40 70/9 10 55/7 70/9 10 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 70/9 10 55/7 70/9 10 

FRANCÉS 15 -- 70/9 10 55/7 70/9 10 

EDUCACIÓN FÍSICA 50/7 20 70/9 10 55/7 70/9 10 

FILOSOFÍA 50/7 -- 70/9 10 15 70/9 10 
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1º BACHILLERATO 
HMC-ECO-CEE 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

Hª MUNDO CONT. 50/6 10 100/9 100/9 15 70/8 100/9 

ECONOMÍA 50/6 15 100/9 100/9 15 70/8 100/9 

CULT. EMPRENDEDORA 50/6 10 100/9 100/9 55/6 30 100/9 

LENGUA CAST. LIT. 20 -- 100/9 100/9 55/6 70/8 100/9 

MATEM. APL. CC.SS. 50/6 45 100/9 100/9 55/6 70/8 100/9 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 100/9 100/9 55/6 70/8 100/9 

FRANCÉS 15 -- 100/9 100/9 55/6 70/8 100/9 

EDUCACIÓN FÍSICA 50/6 20 100/9 100/9 55/6 70/8 100/9 

FILOSOFÍA 50/6 -- 100/9 100/9 15 70/8 100/9 

 

1º BACHILLERATO 
HMC-LAT-GRI-LUN 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

Hª MUNDO CONT. 5 40 100/9 100/9 20 100/7 100/9 

LATÍN 13 -- 100/9 100/9 60/7 -- 100/9 

GRIEGO 13 -- 100/9 100/9 60/7 -- 100/9 

LITERATURA UNIV. 13 -- 100/9 100/9 60/7 100/7 100/9 

LENGUA CAST. LIT. 20 -- 100/9 100/9 60/7 100/7 100/9 

1er. IDIOMA (Inglés) 13 -- 100/9 100/9 60/7 100/7 100/9 

FRANCÉS 13 -- 100/9 100/9 60/7 100/7 100/9 

EDUCACIÓN FÍSICA 5 60 100/9 100/9 60/7 100/7 100/9 

FILOSOFÍA 5 -- 100/9 100/9 20 100/7 100/9 

 

2º BACHILLERATO 
BIO-QUI-PSI-FRA 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

QUÍMICA 50/6 80/3 100/9 100/9 55/6 12.5 100/9 

BIOLOGÍA 50/6 80/3 100/9 100/9 55/6 12.5 100/9 

PSICOLOGÍA 50/6 10 100/9 100/9 15 12.5 100/9 

Hª DE ESPAÑA 50/6 10 100/9 100/9 15 12.5 100/9 

LENGUA CAST. LIT. 20 -- 100/9 100/9 55/6 12.5 100/9 

MATEMÁTICAS 50/6 80/3 100/9 100/9 55/6 12.5 100/9 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 100/9 100/9 55/6 12.5 100/9 

FRANCÉS 15 -- 100/9 100/9 55/6 12.5 100/9 

Hª DE LA FILOSOFÍA 50/6 -- 100/9 100/9 15 -- 100/9 
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2º BACHILLERATO 
BIO-QUI-PSI 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

QUÍMICA 55/6 80/3 12,5 12,5 8 100/7 12,5 

BIOLOGÍA 55/6 80/3 12,5 12,5 8 100/7 12,5 

PSICOLOGÍA 55/6 10 12,5 12,5 20 100/7 12,5 

Hª DE ESPAÑA 55/6 10 12,5 12,5 20 100/7 12,5 

LENGUA CAST. LIT. 25 -- 12,5 12,5 8 100/7 12,5 

MATEMÁTICAS 55/6 80/3 12,5 12,5 8 100/7 12,5 

1er. IDIOMA (Inglés) 20 -- 12,5 12,5 8 100/7 12,5 

Hª DE LA FILOSOFÍA 55/6 -- 12,5 12,5 20 -- 12,5 

 

 

2º BACHILLERATO 
BIO-QUI-FIS-FRA 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

QUÍMICA 50/6 22.5 100/9 100/9 60/7 12.5 100/9 

BIOLOGÍA 50/6 22.5 100/9 100/9 60/7 12.5 100/9 

FÍSICA 50/6 22.5 100/9 100/9 60/7 12.5 100/9 

Hª DE ESPAÑA 50/6 10 100/9 100/9 20 12.5 100/9 

LENGUA CAST. LIT. 20 -- 100/9 100/9 60/7 12.5 100/9 

MATEMÁTICAS 50/6 22.5 100/9 100/9 60/7 12.5 100/9 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 100/9 100/9 60/7 12.5 100/9 

FRANCÉS 15 -- 100/9 100/9 60/7 12.5 100/9 

Hª DE LA FILOSOFÍA 50/6 -- 100/9 100/9 20 -- 100/9 

 

 

2º BACHILLERATO 
BIO-QUI-FIS 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

QUÍMICA 55/6 22.5 12,5 12,5 10 100/7 12,5 

BIOLOGÍA 55/6 22.5 12,5 12,5 10 100/7 12,5 

FÍSICA 55/6 22.5 12,5 12,5 10 100/7 12,5 

Hª DE ESPAÑA 55/6 10 12,5 12,5 20 100/7 12,5 

LENGUA CAST. LIT. 25 -- 12,5 12,5 10 100/7 12,5 

MATEMÁTICAS 55/6 22.5 12,5 12,5 10 100/7 12,5 

1er. IDIOMA (Inglés) 20 -- 12,5 12,5 10 100/7 12,5 

Hª DE LA FILOSOFÍA 55/6 -- 12,5 12,5 20 -- 12,5 

 

 

 
64



2º BACHILLERATO 
FIS-DT-ELE-TIN 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

FÍSICA 60/7 19 100/9 100/9 60/7 12.5 100/7 

DIBUJO TÉCNICO 60/7 19 100/9 100/9 60/7 12.5 100/7 

ELECTROTECNIA 60/7 19 100/9 100/9 60/7 12.5 -- 

TECNOLOGÍA IND. II 60/7 19 100/9 100/9 60/7 12.5 -- 

Hª DE ESPAÑA 60/7 5 100/9 100/9 20 12.5 100/7 

LENGUA CAST. LIT. 25 -- 100/9 100/9 60/7 12.5 100/7 

MATEMÁTICAS 60/7 19 100/9 100/9 60/7 12.5 100/7 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 100/9 100/9 60/7 12.5 100/7 

Hª DE LA FILOSOFÍA 60/7 -- 100/9 100/9 20 -- 100/7 

 

2º BACHILLERATO 
FIS-DT-TIN-FRA 

 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

FÍSICA 50/6 95/4 100/9 100/9 60/7 12.5 12.5 

DIBUJO TÉCNICO 50/6 95/4 100/9 100/9 60/7 12.5 12.5 

TECNOLOGÍA IND. II 50/6 95/4 100/9 100/9 60/7 12.5 -- 

Hª DE ESPAÑA 50/6 5 100/9 100/9 20 12.5 12.5 

LENGUA CAST. LIT. 20 -- 100/9 100/9 60/7 12.5 12.5 

MATEMÁTICAS 50/6 95/4 100/9 100/9 60/7 12.5 12.5 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 100/9 100/9 60/7 12.5 12.5 

FRANCÉS 15 -- 100/9 100/9 60/7 12.5 12.5 

Hª DE LA FILOSOFÍA 50/6 -- 100/9 100/9 20 -- 12.5 

 

2º BACHILLERATO 
FIS-DT-TIN 

 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

FÍSICA 55/6 95/4 12,5 12,5 10 100/7 100/7 

DIBUJO TÉCNICO 55/6 95/4 12,5 12,5 10 100/7 100/7 

TECNOLOGÍA IND. II 55/6 95/4 12,5 12,5 10 100/7 -- 

Hª DE ESPAÑA 55/6 5 12,5 12,5 20 100/7 100/7 

LENGUA CAST. LIT. 25 -- 12,5 12,5 10 100/7 100/7 

MATEMÁTICAS 55/6 95/4 12,5 12,5 10 100/7 100/7 

1er. IDIOMA (Inglés) 20 -- 12,5 12,5 10 100/7 100/7 

Hª DE LA FILOSOFÍA 55/6 -- 12,5 12,5 20 -- 100/7 

 

 
65



2º BACHILLERATO 
FIS-DT-TIC-FRA 

 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

FÍSICA 50/6 80/3 70/8 100/9 60/7 12.5 100/9 

DIBUJO TÉCNICO 50/6 80/3 70/8 100/9 60/7 12.5 100/9 

T.I.C. II 50/6 10 30 100/9 60/7 12.5 100/9 

Hª DE ESPAÑA 50/6 10 70/8 100/9 20 12.5 100/9 

LENGUA CAST. LIT. 20 -- 70/8 100/9 60/7 12.5 100/9 

MATEMÁTICAS 50/6 80/3 70/8 100/9 60/7 12.5 100/9 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 70/8 100/9 60/7 12.5 100/9 

FRANCÉS 15 -- 70/8 100/9 60/7 12.5 100/9 

Hª DE LA FILOSOFÍA 50/6 -- 70/8 100/9 20 -- 100/9 

 

2º BACHILLERATO 
FIS-DT-TIC 

 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

FÍSICA 55/6 80/3 10 12,5 10 100/7 12,5 

DIBUJO TÉCNICO 55/6 80/3 10 12,5 10 100/7 12,5 

T.I.C. II 55/6 10 30 12,5 10 100/7 12,5 

Hª DE ESPAÑA 55/6 10 10 12,5 20 100/7 12,5 

LENGUA CAST. LIT. 25 -- 10 12,5 10 100/7 12,5 

MATEMÁTICAS 55/6 80/3 10 12,5 10 100/7 12,5 

1er. IDIOMA (Inglés) 20 -- 10 12,5 10 100/7 12,5 

Hª DE LA FILOSOFÍA 55/6 -- 10 12,5 20 -- 12,5 

 

 

2º BACHILLERATO 
ECO-GEO-FAG-FRA 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

ECONOMÍA 50/6 10 100/9 100/9 15 12.5 100/9 

GEOGRAFÍA 50/6 10 100/9 100/9 15 12.5 100/9 

FUND. ADM. GESTIÓN 50/6 10 100/9 100/9 15 12.5 100/9 

Hª DE ESPAÑA 50/6 10 100/9 100/9 15 12.5 100/9 

LENGUA CAST. LIT. 20 -- 100/9 100/9 25/4 12.5 100/9 

MATEM. APL. CC.SS. 50/6 60 100/9 100/9 25/4 12.5 100/9 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 100/9 100/9 25/4 12.5 100/9 

FRANCÉS 15 -- 100/9 100/9 25/4 12.5 100/9 

Hª DE LA FILOSOFÍA 50/6 -- 100/9 100/9 15 -- 100/9 
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2º BACHILLERATO 
ECO-GEO-FAG-PSI 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

ECONOMÍA 60/7 10 100/9 100/9 12.5 12.5 100/9 

GEOGRAFÍA 60/7 10 100/9 100/9 12.5 12.5 100/9 

FUND. ADM. GESTIÓN 60/7 10 100/9 100/9 12.5 12.5 100/9 

Hª DE ESPAÑA 60/7 5 100/9 100/9 12.5 12.5 100/9 

LENGUA CAST. LIT. 25 -- 100/9 100/9 25/3 12.5 100/9 

MATEM. APL. CC.SS. 60/7 60 100/9 100/9 25/3 12.5 100/9 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 100/9 100/9 25/3 12.5 100/9 

PSICOLOGÍA 60/7 5 100/9 100/9 12.5 12.5 100/9 

Hª DE LA FILOSOFÍA 60/7 -- 100/9 100/9 12.5 -- 100/9 

 

2º BACHILLERATO 
ECO-GEO-TIC-PSI 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

ECONOMÍA 60/7 10 70/8 100/9 15 12.5 100/9 

GEOGRAFÍA 60/7 10 70/8 100/9 15 12.5 100/9 

T.I.C. II 60/7 10 30 100/9 25/4 12.5 100/9 

Hª DE ESPAÑA 60/7 5 70/8 100/9 15 12.5 100/9 

LENGUA CAST. LIT. 25 -- 70/8 100/9 25/4 12.5 100/9 

MATEM. APL. CC.SS. 60/7 60 70/8 100/9 25/4 12.5 100/9 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 70/8 100/9 25/4 12.5 100/9 

PSICOLOGÍA 60/7 5 70/8 100/9 15 12.5 100/9 

Hª DE LA FILOSOFÍA 60/7 -- 70/8 100/9 15 -- 100/9 

 

2º BACHILLERATO 
ECO-GEO-TIC-FRA 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

ECONOMÍA 50/6 10 70/8 100/9 15 12.5 100/9 

GEOGRAFÍA 50/6 10 70/8 100/9 15 12.5 100/9 

T.I.C. II 50/6 10 30 100/9 8 12.5 100/9 

Hª DE ESPAÑA 50/6 10 70/8 100/9 15 12.5 100/9 

LENGUA CAST. LIT. 20 -- 70/8 100/9 8 12.5 100/9 

MATEM. APL. CC.SS. 50/6 60 70/8 100/9 8 12.5 100/9 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 70/8 100/9 8 12.5 100/9 

FRANCÉS 15 -- 70/8 100/9 8 12.5 100/9 

Hª DE LA FILOSOFÍA 50/6 -- 70/8 100/9 15 -- 100/9 
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2º BACHILLERATO 
GRI-HART-GEO-FRA 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

LATÍN 15 -- 100/9 100/9 40/6 -- 5 

GRIEGO 15 -- 100/9 100/9 40/6 -- 5 

GEOGRAFÍA 5 60 100/9 100/9 20 50/3 5 

Hª DEL ARTE 5 -- 100/9 100/9 40/6 50/3 60 

Hª DE ESPAÑA 5 40 100/9 100/9 20 50/3 5 

LENGUA CAST. LIT. 20 -- 100/9 100/9 40/6 50/3 5 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 100/9 100/9 40/6 50/3 5 

FRANCÉS 15 -- 100/9 100/9 40/6 50/3 5 

Hª DE LA FILOSOFÍA 5 -- 100/9 100/9 20 -- 5 

 
2º BACHILLERATO 
GRI-HART-GEO-PSI 

COMPETENCIAS CLAVE 
(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

LATÍN 15 -- 100/9 100/9 8 -- 5 

GRIEGO 15 -- 100/9 100/9 8 -- 5 

GEOGRAFÍA 6 60 100/9 100/9 15 50/3 5 

Hª DEL ARTE 6 -- 100/9 100/9 8 50/3 60 

Hª DE ESPAÑA 6 20 100/9 100/9 15 50/3 5 

LENGUA CAST. LIT. 25 -- 100/9 100/9 8 50/3 5 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 100/9 100/9 8 50/3 5 

PSICOLOGÍA 6 20 100/9 100/9 15 50/3 5 

Hª DE LA FILOSOFÍA 6 -- 100/9 100/9 15 -- 5 

 
2º BACHILLERATO 

GRI-HART-GEO 
COMPETENCIAS CLAVE 

(Contribución de las áreas a la adquisición de las competencias en %) 

ÁREAS 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Li
n

gü
ís

ti
ca

 

M
at

em
át

ic
a,

 

C
ie

n
ci

a 
y 

Te
cn

o
lo

gí
a 

D
ig

it
al

 

A
p

re
n

d
er

 a
 

ap
re

n
d

er
 

So
ci

al
 y

 c
ív

ic
a 

Se
n

ti
d

o
 d

e 

in
ic

ia
ti

va
 y

 

es
p

ír
it

u
 e

m
p

. 

C
o

n
ci

en
ci

a 
y 

ex
p

re
si

o
n

es
 

cu
lt

u
ra

le
s 

LATÍN 15 -- 12.5 12.5 8 -- 5 

GRIEGO 15 -- 12.5 12.5 8 -- 5 

GEOGRAFÍA 7.5 70 12.5 12.5 20 20 5 

Hª DEL ARTE 7.5 -- 12.5 12.5 8 20 65 

Hª DE ESPAÑA 7.5 30 12.5 12.5 20 20 5 

LENGUA CAST. LIT. 25 -- 12.5 12.5 8 20 5 

1er. IDIOMA (Inglés) 15 -- 12.5 12.5 8 20 5 

Hª DE LA FILOSOFÍA 7.5 -- 12.5 12.5 20 -- 5 
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12.12. PROMOCIÓN, TITULACIÓN EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, en el 

Decreto 135/2016, de 26 de julio y en la Orden de 8 de noviembre de 2016: 

 

1. Los alumnos y las alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como 

máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, 

previo informe favorable del equipo docente. El máximo de permanencia en el ciclo 

será de cuatro cursos. 

 

2. El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando supere los dos 

módulos profesionales de aprendizaje permanente (bloques comunes) y la carga 

horaria de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia pendientes 

no exceda el 20% del horario semanal de éstos; no obstante, deberá matricularse de 

los módulos profesionales pendientes de primer curso. 

 
3. El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, 

repita curso, si tiene dieciséis años cumplidos, podrá optar por matricularse tanto de 

los módulos profesionales no superados como de aquellos ya superados. En caso de 

que opte por cursar los módulos profesionales ya superados, estos deberán ser 

evaluados, siendo la nota la que obtenga en dicho curso. El alumnado menor de 

dieciséis años deberá matricularse de curso completo. 

 

4. La obtención del título Profesional Básico requiere la superación de todos los módulos 

profesionales de que conste el ciclo formativo. 

 

5. En virtud de lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, las personas que se encuentren en posesión de un título profesional básico 

podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por 

cualquiera de las dos opciones previstas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

mediante la superación de la prueba de evaluación final de la Educación Secundaria 

Obligatoria, en las condiciones previstas en dicha Ley Orgánica. 

12.13. PROMOCIÓN, TITULACIÓN EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

1. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso 

promocionará a segundo curso. 

 

2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos 

profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente: 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% 

de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los 

módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo 

profesional de segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es 

igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por 

repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de 
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módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que 

la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso 

escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, 

permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 

 

3. Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, el alumnado dispondrá de un máximo de cuatro 

convocatorias, con independencia de la oferta o modalidad en que los curse. En el 

módulo profesional de formación en centros de trabajo el alumnado dispondrá de un 

máximo de dos convocatorias. 

 

4. La obtención del título de Técnico o de Técnico Superior requiere acreditar la 

superación de todos los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo 

formativo. 
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13. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD 

En el marco de una opción decidida por una enseñanza de carácter comprensivo, uno de los 

retos que se plantean a la educación, sobre todo en estas etapas obligatorias, es el de proporcionar una 

respuesta educativa adecuada a un colectivo de estudiantes heterogéneo, con necesidades de 

formación muy diversas e intereses personales muy distintos y que, en muchos casos, están en función 

de factores ajenos a la propia dinámica escolar. 

La necesidad de alcanzar un equilibrio entre la comprensividad curricular que caracteriza a 

esta etapa educativa y la diversidad del alumnado que las cursa, requiere la existencia de un conjunto 

de medidas capaz de proporcionar una respuesta real a las necesidades educativas de este alumnado.  

La Ley Orgánica de Educación (2/2006 de 3 de mayo) y la Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa (8/2013 de 9 de diciembre) consideran como principio del sistema educativo, la 

flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y 

necesidades del alumnado, así como fin del sistema educativo, el pleno desarrollo de la personalidad 

y de las capacidades de los alumnos. Estas ideas se han plasmado en las líneas generales de actuación 

pedagógicas que se recogen en este Plan de Centro. 

En general, y atendiendo a las instrucciones de 22 de junio de 2015 por las que se establece 

el protocolo de detección e identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, podemos hablar de varios grupos de alumnado que precisan una atención específica: 

1-Alumnado con necesidades educativas especiales 

 Trastornos graves del desarrollo 

 Discapacidad visual 

 Discapacidad intelectual 

 Trastornos de la comunicación 

 Discapacidad física 

 Trastornos del espectro autista 

 Trastornos graves de la conducta 

 Trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad 

 Otros trastornos mentales 

 Enfermedades raras y crónicas 

 

2-Alumnado con dificultades de aprendizaje 

 Dificultades específicas del aprendizaje 

 Dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje 

 Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite 

 Dificultades del aprendizaje derivadas de TDA con o sin hiperactividad 

 

3-Alumnado con altas capacidades intelectuales 
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 Sobredotación intelectual 

 Talento complejo 

 Talento simple 

 

4-Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio 

 

Entre las características del alumnado con NEAE que se suele atender en nuestro centro podemos 

destacar las siguientes: 

-Predominio de alumnos con dificultades de aprendizaje. 

-El alumnado con NEE suele tener necesidades asociadas a trastornos del espectro autista o a 

TDHA. 

-Hay un incremento en los últimos cursos del alumnado con NEAE en las enseñanzas 

postobligatorias, especialmente en la Formación Profesional. 

-No es muy significativo el número de alumnos que precisan acciones de carácter compensatorio. 

-Tampoco se suelen detectar todos los cursos alumnos con NEAE derivadas de altas capacidades, 

siendo cada vez más frecuente que vengan con la detección realizada en primaria. 

-Los alumnos con dificultades de aprendizaje suelen mostrarlas en diferentes materias y raramente 

en alguna aislada. 

 

13.1. DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE. 

 

Tal y como establece la legislación y en concreto las instrucciones antes citadas, existen 

momentos clave para detectar indicios en el alumnado que podemos situar en los siguientes 

momentos: 

 

- En el contexto educativo: 

a) En el marco de los programas de tránsito 

En el IES Almunia el programa de tránsito tiene características especiales pues el alumnado 

procede de distintos centros de primaria y centros denominados Semi-D que escolarizan a estos hasta 

Segundo de ESO.  

A lo largo del segundo trimestre, tiene lugar una primera reunión de contacto con los Orientadores 

del EOE que sirve para establecer las líneas maestras del tránsito que se desarrollará en el tercer 

trimestre. 

Una vez establecida la adscripción definitiva del alumnado al centro (mes de mayo), tiene lugar una 

reunión con los tutores de los centros de procedencia en la que se transmite la documentación 

necesaria para una atención adecuada. Especial interés tienen los dictámenes de escolarización, 

informes de evaluación psicopedagógico, adaptaciones o cualquier otra medida específica que haya 

recibido o necesite recibir el alumnado de nueva incorporación. 

b) En el marco de las evaluaciones iniciales 

A principios del curso lectivo, el profesorado especialista en pedagogía terapéutica transmite la 

información del alumnado con NEAE recogida durante el tránsito a los equipos docentes que van a 

atender a estos alumnos.  
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En las reuniones de evaluación inicial que deben desarrollarse durante el primer mes del curso 

escolar, se adoptarán las medidas educativas oportunas que precise el alumnado.  

Podrá asimismo iniciarse el procedimiento para la evaluación psicopedagógica de los alumnos que 

sean propuestos de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.3.2 de las Instrucciones del 22 de junio 

de 2015. 

c) En el marco de las evaluaciones trimestrales 

d) En cualquier momento del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

- En el contexto familiar: 

El procedimiento a seguir detallado en la normativa indica que la familia debe solicitar una 

entrevista al tutor o tutora, aportando los informes o documentación que estime en la forma 

reglamentariamente establecida. Tras el traslado de dicha documentación a jefatura de estudios se 

convocará una reunión del equipo docente. 

 

13.1.a. Procedimiento a seguir una vez detectados indicios de NEAE. 

 

Se convocará una reunión del equipo docente en la que debe estar presente el Departamento 

de Orientación. En la misma se analizarán los indicios de NEAE y se valorará la eficacia de las 

medidas que se estén llevando a cabo, así como la pertinencia de otras nuevas.  

En todo caso debe acordarse un cronograma de seguimiento para valorar de la efectividad de 

estas medidas. Todo lo anterior se recogerá en la oportuna acta. 

Tras esto, el tutor o tutora informará a la familia de los acuerdos adoptados. 

 

13.1.b. Solicitud de evaluación psicopedagógica. 

 

Este procedimiento se pondrá en marcha como mínimo tres meses después de la reunión 

anterior. No obstante, se podría realizar antes en caso de un agravamiento de las circunstancias o 

cuando haya indicios evidentes de NEAE que requieran atención específica. 

Para solicitar la evaluación se llevará a cabo una reunión del equipo docente en la que se 

analizarán las medidas adoptadas. El departamento de orientación debe estar presente en la misma. 

El tutor entregará la solicitud al orientador y junto con la jefatura de estudios se establecerá el orden 

de prioridad según la naturaleza y gravedad de las necesidades, el nivel educativo (menor curso) y la 

existencia de valoraciones previas. 

En caso de que se concluya que no es necesaria la evaluación se elaborará un informe que lo 

justifique y una propuesta de medidas generales de atención a la diversidad. El tutor o tutora informará 

a la familia sobre estas decisiones. 

 

13.1.c. Momentos y motivos para la realización y revisión de la evaluación psicopedagógica. 

 

Como paso previo a la elaboración del dictamen de escolarización, como consecuencia del 

protocolo de detección del alumnado con NEAE por presentar altas capacidades y antes de la 

aplicación de una medida específica o programa de atención o la diversidad. 

En cualquier momento que se presenten indicios de NEAE y habiendo constatado que se han 

realizado medidas generales de atención a la diversidad y no han resultado eficaces. 

Los informes deben revisarse al finalizar la etapa de educación secundaria obligatoria en caso 

de proseguir estudios en postobligatoria, excepto si el informe es de ese curso o del anterior. 
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También deben revisarse cuando haya alguna variación que implique algún cambio en las 

medidas o modalidades de escolarización. 

 

13.1.d. Proceso de evaluación: 

 

Al inicio del proceso: 

-El tutor informará a los padres del objetivo y procedimiento que se seguirá para la evaluación, 

mediante entrevista de la que se dejará constancia escrita. El orientador estará presente, siempre que 

sea posible, para aclarar cualquier cuestión técnica.  

En caso de disconformidad o incomparecencia, se actuará conforme a lo descrito en las Instrucciones 

de 22 de junio de 2015, antes citadas. 

-Paralelamente, el tutor informará al alumno o alumna sobre el inicio del proceso. 

 

Realización de la evaluación psicopedagógica: 

Conllevará necesariamente los siguientes aspectos: 

-Recogida de información, análisis y valoración de las condiciones personales del alumnado, del 

contexto escolar y sociofamiliar. 

-Determinación de las NEAE del alumnado. 

-Propuesta de atención educativa 

-Orientaciones a la familia o a los representantes legales. 

Una vez elaborado el informe, este debe ser firmado y bloqueado antes de la finalización del curso 

escolar. 

Así mismo, se informará al tutor sobre los resultados de la evaluación mediante entrevista de la que 

se dejará constancia escrita. Este, trasladará la información al equipo docente. 

Se informará también a la familia e igualmente se dejará constancia escrita en el módulo de gestión 

de la orientación del programa SÉNECA. En el caso de que la familia quiera una copia del informe, 

deberán solicitarla a la dirección del centro. 

Por último, se informará al alumno mediante la oportuna entrevista, adecuando la información a las 

características del mismo. 

*Existe un procedimiento de reclamación en caso de desacuerdo con el informe de evaluación 

psicopedagógica que se recoge en las instrucciones en el apartado 3.4.7. y que se seguirá en estos 

casos. 

 

Es muy importante desarrollar procedimientos que, teniendo en cuenta la normativa vigente, 

agilicen los procesos de detección del alumnado ya que las intervenciones en el alumnado pierden 

eficacia conforme pasan los cursos. Se priorizará las evaluaciones en el primer curso de la secundaria. 

 

Las adscripciones del alumnado de primaria a partir del curso 2017-18 se han reducido a solo 

dos centros lo que permite consensuar procedimientos cada vez más coordinados con los colegios, de 

forma que recibimos la información de estos con mayor antelación y podemos trazar planes 

preventivos. 

 

Otro fenómeno que se observa es el de familias que demandan evaluaciones de sus hijos en la 

confianza de que unos bajos resultados suelen ser fruto de NEAE, obviando factores como la falta de 

hábitos de estudio o una inadecuada planificación del trabajo.  En este sentido, se promoverán 

acciones de carácter formativo para explicar a las familias el procedimiento de evaluación y la 
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singularidad del mismo, que viene establecido por la normativa antes citada. De esta forma, se podrá 

prevenir un incremento de las demandas que en su mayoría no están justificadas por las detecciones 

que después se realizan. 

 

 

13.2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER GENERAL: 

 

En Andalucía, a través de la Orden 25 de julio de 2008, el Decreto 111/2016 de 14 de junio, 

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

Orden 14 de julio de 2016, por la que se regula determinados aspectos de la atención a la diversidad 

y se desarrolla el currículo de la E.S.O., se establecen las medidas de atención a la diversidad de 

carácter general y específico, así como los programas que los centros educativos pueden llevar a cabo. 

De entre todo ello, el I.E.S. Almunia considera conveniente llevar a cabo lo siguiente: 

 

13.2.a. AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES 

Consiste en reorganizar en determinadas áreas la estructura del grupo-clase durante 

determinados períodos de tiempo de la jornada escolar. El alumnado se agrupará según el nivel de 

competencia curricular, previa realización de pruebas iniciales. Se intentará que la agrupación de 

menor nivel competencial sea la de menor número de alumnos. Dicha selección, que se procurará sea 

la misma para todas las áreas desdobladas, se hará por los profesores implicados, oídos el equipo 

educativo y el orientador, con el visto bueno de la Jefatura de Estudios.  

Los grupos serán flexibles para las áreas que se desdoblan. Se atenderá de forma prioritaria 

las áreas instrumentales de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés, y si fuese posible 

aquellas otras con mayor fracaso escolar. 

 Esta medida se aplicará atendiendo a lo que el cupo de profesores y la organización del centro 

permitan en cada curso escolar. Se harán prioritariamente las agrupaciones flexibles en los niveles de 

1º y 2º de la ESO, y si hubiera disponibilidad se implantaría además la integración de materias en 

ámbitos descrito más abajo en el apartado “Programas de atención a la diversidad”. 

13.2.b. HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 

Entendemos que las horas de libre disposición es conveniente dedicarlas a la más necesaria 

de todas las instrumentales, como es la lengua castellana y más concretamente la lectura, buscando 

su promoción en el alumnado, pero sin desvincularlas del resto de las áreas, por lo que estarán 

referidas siempre a alguna de ellas, e impartida por el mismo profesorado. 

En el primer curso, las dos horas de libre disposición se dedicarán se dedicarán a actividades 

de lectura en “Lengua Castellana y Literatura” y en “Inglés”, siendo la distribución de una hora para 

cada una, y se impartirán por el profesor o profesora de cada una de estas materias del grupo. 

En el segundo, se dedicará a actividades de lectura relacionado con la comprensión y 

resolución de problemas matemáticos relacionados con la vida cotidiana, y se impartirán por el 

profesor o profesora de esta materia del grupo. 

En el tercer curso, se dedicará a prácticas de laboratorio para las materias de “Física y 

Química” y de “Biología y Geología”. Se impartirán por el profesorado de ambas materias de cada 
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grupo, en la elaboración de horarios se asignarán simultáneamente a los grupos por pares. De esta 

forma el alumnado tendrá una sesión de prácticas de cada materia en semanas alternas. 

 

13.3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER ESPECÍFICO: 

13.3.a. INTEGRACIÓN DE MATERIAS EN ÁMBITOS. 

 Se podrán integrar materias en ámbitos para el alumnado con desfase escolar, dificultades 

generalizadas en las materias instrumentales y actitud positiva hacia el aprendizaje. En ellos se 

agruparán las materias de Lengua Cast. y Literatura y de Ciencias Sociales en un Ámbito 

sociolingüístico, impartido por un único profesor. Igualmente, se integrarán las materias de 

Matemáticas y de Ciencias de la Naturaleza como Ámbito científico. En dichos ámbitos se seguirá 

una programación con adaptación curricular grupal. Asimismo, la materia de Inglés también se 

impartirá para este alumnado con una adaptación curricular. El número máximo de alumnos será de 

quince y tendrán que estar integrados en al menos dos grupos naturales del nivel educativo en el que 

estén matriculados. 

Esta medida se aplicará si hubiera disponibilidad horaria tras aplicar la medida de 

“Agrupaciones flexibles” en 1º de la ESO descrita en el apartado “Medidas de carácter 

general”. En los grupos en los que se aplique sustituiría a la medida de carácter general de 

“Agrupaciones flexibles”. 

13.3.b. AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 11.6 y 12.7 del decreto 111/2016, de 14 de 

junio, se ofertarán en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica para la elección del 

alumnado, materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de 

asignaturas troncales o específicas o materias de diseño propio. Dichas materias se especifican en el 

apartado correspondiente a las materias optativas de este Proyecto Educativo. 

13.2.c. ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL CUARTO CURSO. 

Los padres, madres o tutores legales o, en su caso, los alumnos y alumnas, pueden escoger, 

en el momento de la formalización de la matrícula, cursar el cuarto curso de Educación Secundaria 

Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o por la opción 

de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional, para lo que podrán tomar en 

consideración la propuesta recogida por el equipo docente en el documento denominado consejo 

orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

 

13.4. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

13.4.a. PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS INSTRUMENTALES. 

Son aquellos programas dirigidos al alumnado que haya promocionado al siguiente curso sin 

haber superado todas las materias. Estarán incluidos en las programaciones de los diferentes 

departamentos del instituto, como se especifica en el apartado correspondiente a los criterios para la 

elaboración de las programaciones didácticas. 
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13.4.a.1. Programa dirigido al alumnado de primero y segundo de E.S.O. que se encuentre en 

las siguientes situaciones: 

- Accede al primer curso y requieren refuerzo en materias instrumentales. 

- No promociona de curso. 

- Ha promocionado, pero con materias instrumentales sin superar de cursos anteriores. 

- Alumnado al que en cualquier momento se le detecten carencias importantes en estas 

áreas. 

En 1º de la ESO se ofertarán Programas de Refuerzos de las materias instrumentales de 

“Lengua Castellana y Literatura”, “Matemáticas” e “Inglés”. El alumnado que curse estos programas 

quedará exento de cursar una de las materias del bloque de asignaturas específicas. 

 

En 2º de la ESO se ofertarán Programas de Refuerzos de las materias instrumentales de 

“Lengua Castellana y Literatura”, “Matemáticas” e “Inglés”. El alumnado que curse estos programas 

será evaluado del aprovechamiento de los mismos. 

 

Asimismo, siempre que la organización del centro y la distribución de materias en los 

departamentos lo posibiliten, los refuerzos los impartirán el mismo profesor/a que la materia 

correspondiente. 

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no 

podrá ser superior a quince. 

 

13.4.a.2. Programa de refuerzo para el alumnado de cuarto curso. 

Este programa tiene como fin la superación por parte del alumnado de las dificultades 

observadas en cualquiera de las materias troncales, generales o de opción, y asegurar los aprendizajes 

que le permitan finalizar la etapa y alcanzar la titulación en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Se dirigirá al alumnado que se encuentre en las siguientes condiciones: 

- Que hayan cursado el año anterior PMAR con evaluación positiva y cursen cuarto de 

enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 

- Que no promocione de curso o que promocionando de tercer curso ordinario le sea 

recomendada este programa en su consejo orientador. 

 

La carga lectiva de este programa se destinará preferentemente a refuerzos de las materias 

instrumentales de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés. 

 

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no 

podrá ser superior a quince. El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de 

las materias del bloque de asignaturas específicas. 

 

 

13.4.b. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.  

Estará dirigido al alumnado que haya promocionado al siguiente curso sin haber superado 

todas las materias. Estarán incluidos en las programaciones de los diferentes departamentos del 

instituto, como se especifica en el apartado correspondiente a los criterios para la elaboración de las 
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programaciones didácticas. Se desarrolla en el apartado “13. Recuperación de pendientes” de este 

proyecto educativo. 

La tutoría registrará en el informe diseñado a tal efecto, las entrevistas que mantendrá con este 

alumnado y sus familias trimestralmente para hacer un seguimiento más exhaustivo de su 

rendimiento. 

13.4.c. PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO 

PROMOCIONE DE CURSO.  

El equipo educativo, a partir de los informes individualizados del alumnado del curso anterior, 

procurará detectar las dificultades de cualquier índole, que hayan imposibilitado la superación del 

curso anterior por parte del alumnado repetidor. Tras ello, propondrá un conjunto de actuaciones 

tendente a superarlas, que podrán incluir la suscripción de un compromiso familiar. Estas actuaciones 

se incluirán en la contextualización del P.O.A.T. de las tutorías correspondientes. 

Además, la tutoría registrará en el informe diseñado a tal efecto, las entrevistas que mantendrá 

con este alumnado y sus familias trimestralmente para hacer un seguimiento más exhaustivo de su 

rendimiento. En este informe, la tutoría del curso anterior habrá dejado reflejado las actuaciones que 

se hicieron y las causas de la repetición.  

 

13.5. PROGRAMAS DE ADAPTACIONES CURRICULARES. 

Son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo de 

este alumnado mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje, entre otros, 

percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del 

lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, 

habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima que faciliten 

la adquisición de las distintas competencias clave. 

Estos programas se proponen para un curso escolar y pueden ser llevados a cabo por el 

profesorado de la materia correspondiente o por el profesorado especialista en pedagogía terapéutica, 

en todo caso se debe contar con la colaboración del Departamento de Orientación. 

Es una medida que consiste en la modificación de los elementos del currículo, a fin de dar 

respuesta a las necesidades del alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.  

La escolarización del alumnado que sigue programas de adaptación curricular se regirá por 

los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la 

enseñanza. Las adaptaciones curriculares contarán con apoyo educativo, bien sea fuera del grupo de 

clase o, cuando las circunstancias lo aconsejen, dentro del mismo, de acuerdo con los recursos 

humanos asignados al centro. 

 

Podemos distinguir tres tipos: adaptaciones curriculares no significativas, significativas y 

adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
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13.5.a. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS. 

 

1. Irán dirigidas al alumnado que presente desfase de un curso en su nivel de competencia 

curricular respecto del grupo en el que está escolarizado, por presentar dificultades graves de 

aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, 

por encontrarse en situación social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al 

sistema educativo. 

2. Requerirán una evaluación psicopedagógica previa, suponen modificaciones en la organización, 

temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en 

los procedimientos e instrumentos de evaluación y, en su caso, de los tiempos y apoyos que 

aseguren una correcta evaluación de este alumnado. 

3. Podrán ser individuales o grupales, cuando estén dirigidas a un grupo de alumnado que tenga 

un nivel de competencia curricular relativamente homogéneo. 

4. Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del profesor o 

profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación. En dichas adaptaciones 

constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, la metodología, la organización de los 

contenidos, los criterios de evaluación y la organización de tiempos y espacios.  

5. En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer agrupamientos 

discriminatorios para el alumnado. 

6. Podrán ser propuestas, asimismo, por el profesor o profesora del área o materia en la que el 

alumnado tenga el desfase curricular a que se refiere el apartado 1, que será responsable de su 

elaboración y aplicación, con el asesoramiento del departamento de orientación. 

 

13.5.b. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS. 

 

1. Irán dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que presente un 

desfase curricular de al menos, dos cursos. 

2. Suponen modificaciones en los objetivos y criterios de evaluación de la programación, que 

pasan a ser el referente para valorar el grado de adquisición competencial del alumnado, la 

evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en 

dichas adaptaciones.  

3. Requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el equipo o departamento de 

orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado. 

4. Se proponen para un curso académico. El responsable de la elaboración de las adaptaciones 

curriculares significativas será el profesorado especialista en educación especial, con la 

colaboración del profesorado del área o materia encargado de impartirla y contará con el 

asesoramiento del departamento de orientación. 

5. Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en un documento, que estará 

disponible en la aplicación informática «Séneca», y que contendrá, al menos, los siguientes 

apartados: 

a) Informe de evaluación psicopedagógica al que se refiere el apartado 3 de este artículo. 

b) Propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la modificación de los 

objetivos, metodología, contenidos, criterios de evaluación y organización del espacio y 

del tiempo. 

c) Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo con los objetivos de la 

propuesta curricular. 
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d) Organización de los apoyos educativos. 

e) Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumnado, con información 

al mismo y a la familia. 

6. La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del profesor 

o profesora del área o materia correspondiente, con la colaboración del profesorado de 

educación especial y el asesoramiento del departamento de orientación. 

7. La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado que las 

imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. 

8. Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y titulación 

del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación curricular 

significativa y será realizada por el equipo docente, oído el departamento de orientación. 

 

13.5.c. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS 

CAPACIDADES INTELECTUALES. 

 

1. Están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de 

las etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer 

los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período 

de escolarización. 

2. Requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los equipos o departamentos 

de orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación las mismas. 

3. Establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja el de 

enriquecimiento, que no modificarán los objetivos ni criterios de evaluación, o la ampliación, 

en la que sí se modifican estos y se toma como referente el curso inmediatamente superior. 

4. La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares es coordinada por el tutor o tutora, 

y será responsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con el 

asesoramiento del departamento de orientación. 

 

13.5.d. FLEXIBILIZACIÓN DEL PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN PARA EL 

ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. 

 

Es una medida excepcional que se adoptará cuando las adaptaciones no hayan resultado eficaces. 

Puede adoptarse una sola vez en la etapa siempre que se acredite que tiene adquiridas las 

competencias clave del nivel en el que le correspondería cursar. Debe ser aprobada por la Delegación 

Territorial de Educación. 
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13.6. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del decreto 111/2016, de 14 de junio, se 

organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del segundo curso 

de educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que 

puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

2. Irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades 

relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

3. Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las 

posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda superar las 

dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa. 

4. El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del 

alumnado, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de 

aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones siguientes: 

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar 

a segundo una vez cursado primero de educación Secundaria Obligatoria. En este caso el 

programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar 

a tercero una vez cursado segundo de educación Secundaria Obligatoria. En este caso el 

programa se desarrollará sólo en tercer curso. 

c) Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de 

educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, 

podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir 

tercer curso. 

d) Asimismo, de manera excepcional, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos 

en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo 

segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y 

apoyo, presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de educación Secundaria 

Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los 

cursos segundo y tercero. 

5. Procedimiento para la incorporación al programa. 

a) Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso 

de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición 

de las competencias que se establecen para cada curso, el equipo docente podrá proponer su 

incorporación al programa para el curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida 

en el consejo orientador del curso en el que se encuentre escolarizado. 

b) La incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica 

correspondiente del departamento de orientación, y se realizará una vez oído el alumno o la 

alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. 

c) A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará 

la decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora del centro docente. 

 
81



 

En el IES Almunia el proceso de selección tendrá las siguientes fases: 

1º TRIMESTRE: 

-Revisión de la normativa con los tutores. 

-Revisión y acuerdo del perfil del alumnado idóneo para cursar PMAR 

2º TRIMESTRE: 

-Propuesta de candidatos en las reuniones de evaluación. 

3º TRIMESTRE: 

-Cumplimentación del cuestionario del tutor para cada alumno propuesto. 

-Evaluación de aptitudes mediante prueba psicotécnica. 

-Entrevista con los alumnos preseleccionados. 

-Entrevista con las familias de los alumnos preseleccionados. 

-Propuesta de lista de candidatos seleccionados y firmas de las familias. 

-Elaboración y cumplimentación en el programa Séneca de los pertinentes Informes de 

Evaluación. 

 

6. Agrupamiento de los alumnos y alumnas. 

a) El currículo de los ámbitos, así como las actividades formativas de la tutoría específica se 

desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el cual, 

con carácter general, no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas. 

b) El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se integrará 

en grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda, con los que 

cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades 

formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia. 

c) La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando 

que se consiga la mayor integración posible de este alumnado. 

 

7. Organización del currículo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organizará por 

materias diferentes a las establecidas con carácter general, y en el mismo se establecerán los 

siguientes ámbitos específicos compuestos por sus correspondientes elementos formativos: 

 Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y 

Literatura. 

 Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y 

Química. 

 Asimismo, en función de los recursos de los que se disponga, se podrá establecer un 

ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a la materia troncal Primera Lengua extranjera. 

 Además, y también en función de los recursos de los que se disponga, se crear un 

ámbito práctico para abordar el currículo de la materia específica Tecnología. 
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8. Distribución horaria semanal del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento: 

 

2º E.S.O. Horas 3º E.S.O. Horas 
Ámbito lingüístico y social 9 Ámbito lingüístico y social 8 

Ámbito científico-matemático 8 Ámbito científico-matemático 7 

Ámbito de lenguas extranjeras / 

Primera Lengua Extranjera 

3 Ámbito de lenguas extranjeras / Primera Lengua 

Extranjera 

4 

Ámbito práctico / Tecnología 3 Ámbito práctico / Tecnología 3 

Educación Física 2 Educación Física 2 

Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual o 

Música 

2 

Cambios Sociales y Género o Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual o 

Música 

2 

Religión / Valores Éticos 1 Religión / Valores Éticos 1 

  Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos 
1 

Tutoría con el grupo de referencia 1 Tutoría con el grupo de referencia 1 

Tutoría específica con el orientador 

o la orientadora 
1 

Tutoría específica con el orientador o la 

orientadora 
1 

TOTAL SESIONES LECTIVAS 30 TOTAL SESIONES LECTIVAS 30 

 

9. Programación de los ámbitos: metodología, contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje de cada una de las materias de las que se compone cada uno. Se recogen en las 

programaciones didácticas de los departamentos que los imparten. 

 

10. Programación de la tutoría específica. Se especifica en el apartado 15. POAT de este Proyecto 

Educativo. 

 

11. Metodología didáctica específica del P.M.A.R. 

 

 Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos 

aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos 

y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico 

y funcional. 

 Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la 

seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para 

aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del 

alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y 

colaboración. 

 Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento 

de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los 

aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos 

y alumnas. 

 Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con 

objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y 

alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 
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12. Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento. 

 

a) Los resultados de la evaluación de los ámbitos serán recogidos en las actas de evaluación de 

los grupos ordinarios del segundo o tercer curso de manera desagregada para cada una de las 

materias que los componen. 

b) Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez 

oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al 

final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo 

de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su 

evolución en el mismo. 

c) El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, que el alumno o la 

alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar 

tercero. 

d) Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos 

establecidos en el apartado 11.6 de este proyecto educativo relativo a la promoción del 

alumnado de esta etapa. 

e) Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un 

año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el apartado 11.7 de este 

proyecto educativo. 

 

13. Materias no superadas. 

 

a) Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el 

alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su 

incorporación al programa. 

b) Las materias no superadas del primer año del programa se recuperarán superando las materias 

del segundo año con la misma denominación.  

c) Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma denominación 

en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. 

d) El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación 

y superar la evaluación correspondiente. 
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13.7. ADAPTACIONES CURRICULARES EN BACHILLERATO Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

 

El Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, la Orden de 14 de julio de 2016, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía, y el decreto 436/2008 de 

2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional 

Inicial, hacen referencia a las medidas de atención a la diversidad, siendo las siguientes: 

 

•Adaptaciones de acceso al currículo. En el caso de Bachillerato y Ciclos Formativos, esta medida 

está orientada para alumnos/as que presenten necesidades educativas especiales o altas capacidades 

intelectuales. 

•Fraccionamiento del Bachillerato. Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son 

suficientes para alcanzar los objetivos, el alumnado podrá cursar el bachillerato fraccionando en dos 

partes las materias que componen el currículo de cada curso. Se deberá obtener la correspondiente 

autorización de la Delegación Territorial. 

•Exenciones de materias en el Bachillerato. Cuando se considere que las medidas anteriores no sean 

suficientes para alcanzar los objetivos del bachillerato se podrá autorizar la exención total o parcial 

de una materia siempre que tal medida no impida la consecución de los aprendizajes necesarios para 

obtener la titulación. Las materias objeto de exención serán la educación física y la lengua extranjera, 

ésta última sólo podrá ser objeto de exención parcial. Se deberá obtener la correspondiente 

autorización de la Delegación Territorial. 
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14. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON 

MATERIAS PENDIENTES. 

Los departamentos didácticos elaborarán cada principio de curso un programa de 

recuperación dirigido al alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, que 

incluirá: 

 Los contenidos mínimos a superar. 

 Las actividades que se les proponen para conseguirlo. 

 Las pruebas previstas durante el curso. 

 Los criterios de calificación, que contemplarán la ponderación de las 

actividades y exámenes en la E.S.O. y F.P.B. 

 Las fechas de entrega de actividades y exámenes. 

 El horario semanal de atención personalizada para seguimiento del programa. 

Se les dará publicidad a través del tablón de aula y de la página web, además, a 

través de la tutoría se les comunicará a las familias por escrito en el mes de octubre, 

y en las semanas previas a las fechas de exámenes. Dicho programa estará incluido 

en la programación didáctica del departamento. 

Las personas responsables de las Jefaturas de departamentos comunicarán a la 

Jefatura de estudios, en la semana previa a cada evaluación, las calificaciones del 

alumnado objeto de este programa de recuperación, de las materias pendientes que 

correspondan a su departamento. 

Al objeto de mejorar los resultados en estas materias se unifican las fechas de 

pruebas de pendientes, estableciéndose un calendario oficial que se comunicará al 

alumnado, a las familias y se publicará en la web. Se intenta así dar relevancia a la 

existencia de dos o tres momentos en el curso para la recuperación de las materias 

pendientes. 

 En los días en que se celebren exámenes de pendientes no se realizarán otras 

pruebas correspondientes al nivel donde se encuentre matriculado el/la alumna/a. 

El calendario de dichas pruebas será como sigue: 

 MATERIAS QUE SE EVALÚAN EN TRES BLOQUES: 

1er bloque: 2ª quincena de noviembre. 

2º bloque: Última semana de febrero. 

3er bloque: 2ª quincena de mayo. 

 

 MATERIAS QUE SE EVALÚAN EN DOS BLOQUES: 

1er bloque: Semana posterior a las vacaciones de Navidad. 

2º bloque: Semana posterior a las vacaciones de Semana Santa. 
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PROGRAMACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y 

ACCIÓN TUTORIAL 
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A.- OBJETIVOS 

B.- LAS PROGRAMACIONES DE LAS TUTORÍAS DE LOS DISTINTOS GRUPOS 

C.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LOS DISTINTOS MIEMBROS 

DEL D.O.  EN LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA. 

D. PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

E.- PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN  ENTRE EL PROFESORADO QUE 

TENGA ASIGNADA LA TUTORÍA 

F.- PLANIFICACIÓN DE L A COORDINACIÓN  ENTRE TODOS LOS MIEMBROS DEL 

EQUIPO EDUCATIVO. 

 

A.- OBJETIVOS 

B.-CONTENIDOS.-METODOLOGÍA 

C.-ACTIVIDADES 

D.-COORDINACIÓN CON OTRAS ACTIVIDADES 

E.- PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.  

 

A.- OBJETIVOS  

           B.- OBJETIVOS Y ACTUACIONES  DEL AULA DE APOYO A  LA INTEGRACIÓN 

C.- ACTUACIONES 

D. ACCIÓN TUTORIAL DE LA DIVERSIDAD: PROGRAMA DE LA HORA DE 

TUTORÍA DE PMAR 

E. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS. 

F.- COORDINACIÓN CON EQUIPO DIRECTIVO, E.T.C.P. Y  PROFESORADO. 

G.-OTRAS ACTUACIONES 

4-ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 

A.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL DEPARTAMENTO. 

B.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

C.- PROGRAMA DE TRÁNSITO 

5-LA ORIENTACIÓN EN LA EDUCACIÓN POSTOBLIGATORIA 

A.-ASPECTOS DIFERENCIADORES Y DIFICULTADES 

B.-OBJETIVOS 
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C.-PROGRAMAS Y ACTUACIONES A DESARROLLAR 

ANEXO: PROGRAMACIONES DE LAS TUTORÍAS. 
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A.- OBJETIVOS : 

 
A) Ayudar a los alumnos a conseguir una buena adaptación al centro, y su integración 
en el grupo clase. 
 
B)  Fomentar la participación activa de los alumnos en la vida del centro. 
     
C) Desarrollar propuestas de mejora en relación con actividades y procesos de 
evaluación. 
 
D) Promover la coordinación para el seguimiento del progreso individual de los 
alumnos a lo largo del curso. 
 
E)  Desarrollar actuaciones de seguimiento de alumnos con dificultades  y / o 
problemas (académicos, de comportamiento, de desarrollo personal...) en colaboración 
con los tutores, profesores y familias. 
 
F) Mejorar el rendimiento académico de los alumnos a través del conocimiento y 
aplicación de técnicas de trabajo intelectual. 
 
G)  Coordinar, supervisar y dinamizar la Acción Tutorial en el centro. 
 
H) Favorecer el adecuado desarrollo de la función tutorial, proporcionando 
asesoramiento, materiales y recursos a los profesores tutores. 
 
I)  Promover y facilitar las relaciones entre el centro y las familias. 

 

 

B.- LAS PROGRAMACIONES DE LAS TUTORÍAS DE LOS DISTINTOS GRUPOS 

SE ADJUNTAN COMO ANEXO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

 

 

C.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LOS DISTINTOS MIEMBROS 

DEL D.O.  EN LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACTUACIONES DE LOS DISTINTOS AGENTES 

DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

Con el alumnado: 

Informar y asesorar al alumnado sobre los resultados de la evaluación, e implicarlos en la evaluación  

de su propio aprendizaje y de la enseñanza. 

TAREAS AGENTES TEMPOR 

Actividades de autoevaluación y evaluación de la enseñanza. TUT, EE El curso 

Participación del alumnado en las sesiones de evaluación. TUT Sesiones 

Información sobre la evaluación en la etapa. TUT, EE El curso 
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Favorecer la prevención de problemas que puedan afectar al desarrollo personal y social del alumnado, 

 a través del autoconocimiento, la reflexión y el debate. 

TAREAS AGENTE

S 

TEMPOR 

Asesoramiento individual y grupal. TUT, OR Según prog 

Trabajo de temas transversales en la tutoría lectiva. TUT Según prog 

Detección e intervención ante problemas específicos. OR Según nece 

Derivación, si fuera el caso, a los servicios oportunos. OR Según nece 

 

Con el profesorado:  

Coordinar y asesorar a los tutores en el desempeño de sus funciones. 

TAREAS AGENTE

S 

TEMPOR 

Coordinación de la acción tutorial.  

 

TUTOR 

 

 

El curso 

Propuesta de actividades para la tutoría lectiva. El curso 

Apoyo y asesoramiento en las tareas de detección, evaluación e intervención con los 

alumnos de riesgo y con NEAE. 

El curso 

Asesoramiento sobre convivencia, absentismo, organización del grupo... Según 

nece 

Organización y apoyo de la tutoría administrativa, de padres y personalizada. Según 

nece 

Aportación de documentos e instrumentos. Según 

nece 

 

Coordinar, asesorar y orientar al Equipo Educativo en lo relativo a la planificación y desarrollo de su actuación 

docente, especialmente a la atención a la diversidad. 

TAREAS AGENTE

S 

TEMPOR 

Recogida y centralización de información relevante sobre el alumnado y los grupos.   

 

ORI 

TUTOR 

EE 

 

Según nece 

Coordinación de las sesiones de evaluación y  reuniones de los Equipos Educativos. Sesiones 

Asesoramiento de aspectos legales y psicopedagógicos de la evaluación. Según nece 

Aportación de material didáctico, especialmente de refuerzo. Según nece 

Información sobre los ACNEAE y pautas de actuación. Según nece 

Coordinación y asesoramiento en la elaboración y desarrollo de ACIs y otras medidas. Según nece 
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Coordinación del proceso de evaluación psicopedagógica. Según nece 

Asesoramiento sobre las distintas medidas de atención a la diversidad. Según nece 

 

 

Con las familias: 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Favorecer las relaciones de cooperación con las familias para dotar de coherencia las labores  

educativas en ambos contextos. 

Ofrecer información eficaz sobre cuestiones educativas de interés. 

TAREAS AGENTE

S 

TEMPOR 

Reunión de padres de inicio de curso. TUT Inicio 

Realización de reuniones colectivas de familias de los grupos, especialmente 

para los alumnos que se encuentren en riesgo de no promoción, titulación 

TUT, OR Según nece 

Atención de demandas individuales. TUT, OR Según nece 

Reunión informativa para los padres sobre alternativas académicas. OR 2º y 3º  

trimestre 

Información y apoyo al AMPA. OR, JE Según nece 

Información trimestral sobre los resultados de la evaluación. TUT Trimestral 

Entrevistas periódicas con los responsables del los ACNEAE. TUT, DO Según nece 

Información trimestral del progreso de los ACNEAE. PT Trimestral 

Recogida de información de interés para la evaluación psicopedagógica. OR Según nece 

Orientación sobre pautas de actuación con alumnos con dificultades en el 

ámbito familiar 

OR, PT Según nece 

Recogida de opinión previa a la adopción de medidas de atención a la 

diversidad. 

OR, JE Según nece 
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D. PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

Se realizará una evaluación continua del conjunto de actuaciones recogidas en el plan. 

Este seguimiento tendrá un carácter formativo, permitiendo reorientar aquellas medidas y 

actuaciones que no den los resultados esperados. Asimismo, se llevará  a cabo una 

evaluación final del conjunto de actuaciones desarrolladas, con objeto de poner en marcha 

las correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente. 

 Los procedimientos e instrumentos a utilizar para llevar a cabo este seguimiento y 

evaluación serán los siguientes: 

Reuniones de coordinación y asesoramiento, especialmente las reuniones de equipo 

técnico y las de departamento, como herramientas para detectar dificultades y 

obstáculos, pero también aspectos positivos que hay que mantener y reforzar. 

Cuestionarios a cumplimentar por el profesorado, el alumnado y las familias. 

  

 

E.- PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN  ENTRE EL PROFESORADO QUE 

TENGA ASIGNADA LA TUTORÍA 

 

Los tutores/as serán los encargados del desarrollo de las principales tareas de la acción 

tutorial con su grupo, cada uno de sus integrantes y sus familias.  

Existe una  coordinación quincenal entre los tutores de los grupos de secundaria con el 

departamento de orientación.   

 

F.- PLANIFICACIÓN DE L A COORDINACIÓN  ENTRE TODOS LOS MIEMBROS DEL 

EQUIPO EDUCATIVO. 

Las reuniones tendrán la periodicidad que venga recogida en el ROC  y se dedicarán a la 

coordinación y a las sesiones de evaluación. 

 

 
Se desarrollarán varios programas de orientación académica y profesional a través de 

las tutorías lectivas de los diferentes cursos. Por otra parte, se propone impulsar la 

elaboración de otros programas a desarrollar en diferentes contextos para lograr una 

intervención más globalizada. 

 

A.- OBJETIVOS: 
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 Facilitar asesoramiento sobre las distintas opciones e itinerarios formativos que 

ofrece el actual sistema educativo, con el objetivo de que permita al alumnado, 

profesorado y familias  la adopción de decisiones adecuadas en cada caso. 

 Favorecer el desarrollo de la madurez vocacional del alumnado capacitándolos 

para tomar decisiones de forma autónoma y responsable. 

 Desarrollar la capacidad de autoorientación. 

 Potenciar la coordinación y la colaboración con las instituciones y recursos del 

entorno. 

 

B.- CONTENIDOS 

Bloque: autoconocimiento. 

 Qué quiero ser. 

 Qué puedo ser. 

 Qué me pide el entorno. 

 Obtención, selección y valoración de información sobre sí mismo. 

 Expectativas, confianza en las posibilidades, análisis crítico de las posibilidades 

reales. 

Bloque: conocimiento del entorno académico. 

 Opciones académicas: requisitos de acceso, estructura, salidas. 

 Análisis y valoración de la información. 

 Precisión y objetividad en el análisis. 

 

Bloque: conocimiento del entorno laboral. 

 La empresa y las relaciones laborales. 

 Características del sistema productivo. 

 Conocimiento del entorno socioeconómico cercano. 

 Recogida y análisis de información de diversas fuentes. 

Bloque: tomar decisiones. 

 Situaciones que requieren tomar decisiones. 

 Vocabulario: causas, consecuencias, criterios de valoración, alternativas... 

 Conocimiento de os procesos implicados en la toma de decisión. 

 Definición de la situación. 

 Generación e identificación de las alternativas. 

 Valoración de las alternativas en función de criterios adecuados. 

 Aplazamiento de las gratificaciones inmediatas. 
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C.- ACTIVIDADES 

Las  actividades se concretan en las programaciones de las tutorías de los grupos que 

se incluyen en el Plan de Acción Tutorial. 

 

METODOLOGÍA: 

El principio básico de las actuaciones previstas es el de  formación para la 

responsabilidad, la autonomía y la autoorientación. Por ello la metodología empleada 

tanto en las intervenciones individuales como en las colectivas, irá encaminada a 

favorecer el análisis, la reflexión y el debate, así como la observación y la investigación 

en el entorno del alumnado. 

Procedimientos de evaluación: 

 Observación de la participación y el interés en las actividades. 

 Revisión del cuaderno de actividades. 

 Análisis de la coherencia entre la elección del alumno, la opinión de la familia. 

 

D- COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES. 

 Coordinación con las Fuerzas Armadas, mes de octubre. 

 Coordinación con actividades que al respecto programa el Ayuntamiento de 

Jerez. 

 Coordinación con la Universidad de Cádiz para realizar visitas de los grupos de 

2º de bachillerato en el mes de enero. 

 Mesa redonda de antiguos alumnos 

 Jornada de puertas abiertas de ciclos formativos. 

 

 

E.- PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.  

Los procedimientos que se llevarán a  cabo para el seguimiento y la evaluación serán: 

 Análisis continuo del proceso a través de  las reuniones de coordinación del 

Departamento de Orientación, de tutores/as, de los equipos educativos y del 

ETCP. 

 Cuestionarios sencillos  para todos los agentes implicados en la implementación 

de los programas: alumnado, familia, tutores y tutoras, profesorado. 

 Seguimiento de la adecuación de las decisiones tomadas por el alumnado en 

cursos posteriores. 
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A.- OBJETIVOS  

 
1.-Asesorar y colaborar con el profesorado en general y los distintos Departamentos en 
el diseño, elaboración, seguimiento y evaluación de medidas de atención a la  
diversidad: (Refuerzo pedagógico, Adaptaciones curriculares grupales e individuales...) 
 
2-Llevar a cabo actuaciones para prevenir y, en su caso, detectar, identificar e intervenir 
en alumnos con dificultades de aprendizaje. 
 
3.-Revisar, actualizar, realizar (según el caso)  la evaluación psicopedagógica de los 
alumnos de N.E.A.E. o de aquellos que sean propuestos por los Equipos Educativos 
para la realización de A.C.S.  
 
4.-Apoyar las actuaciones de los profesores implicados en la Integración de alumnos 
con N.E.A.E., así como colaborar en la evaluación psicopedagógica, adaptación del 
currículo, planes de trabajo, materiales adaptados y seguimiento de dichos alumnos. 
 
 5.-Colaborar con la Profesora de Apoyo a la Integración  en la atención al alumnado de 
N.E.A.E. 
 
6.-Mantener contactos periódicos con las familias de los alumnos de integración y de 
alumnos con especiales dificultades de aprendizaje para realizar un seguimiento  
efectivo de su proceso de escolarización. 
 
7.- Realizar el seguimiento y actualizar, si fuera necesario, el Programa Base de PMAR. 
 
8.-Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos que formarán parte de los 
programas de PMAR. 
 
9.-Colaboración con el E. Directivo en elaboración, desarrollo, seguimiento y 
actualización del Plan de Atención a la Diversidad.   

 
 

 B.- OBJETIVOS Y ACTUACIONES  DEL AULA DE APOYO A  LA INTEGRACIÓN 

 

 Establecer, en colaboración con el orientador, contactos con los Centros de 
procedencia del alumnado que acude por primera vez a nuestro Instituto y que está 
diagnosticado como alumnado con necesidades educativas especiales, para recoger 
información sobre este. 

 

 Realizar una Evaluación Inicial al alumnado que va a ser atendido en el aula de apoyo 
a la integración y estudiar los informes anteriores emitidos sobre cada uno de ellos. 

 

 Elaborar las Adaptaciones Curriculares Significativas del alumnado con necesidades 
educativas especiales y asesorar al profesorado implicado en la atención de este 
alumnado. 

 

 Participar en las reuniones de los equipos educativos de los grupos donde está 
integrado el alumnado con necesidades educativas especiales para intercambiar 
información sobre su evolución educativa. 
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 Atender, prioritariamente, al alumnado con necesidades educativas especiales en 
diferentes horarios y tipos de agrupamientos aplicando en todos los casos criterios 
pedagógicos que faciliten su máxima integración en los grupos ordinarios. 

 

 Colaborar en la atención de otros alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo realizando, preferentemente, este apoyo dentro del aula ordinaria. 

 

 Mantener reuniones periódicas de coordinación con el orientador para realizar el 
seguimiento de la marcha escolar del alumnado que está siendo atendido por esta 
profesora. 

 

 Elaborar y recopilar materiales adaptados para las diferentes áreas, que se pondrán a 
disposición del profesorado que atienda al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

 

 Animar, y acompañar si fuera necesario, a estos alumnos para que participen en las 
distintas actividades complementarias y extraescolares que se programen en el centro, 
completen su formación y profundicen en la relación con sus compañeros.  

 

 Mantener contactos periódicos con las familias de este alumnado para analizar su 
marcha escolar y buscar soluciones de forma conjunta a los posibles problemas que 
vayan surgiendo. 

 
 

 

C.- ACTUACIONES 

 
C.1.-DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: Desarrollar medidas generales y 
específicas de atención a la diversidad para mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los alumnos 
 
 -Colaborar con los tutores y los Departamentos en la detección temprana (a través 

de la Evaluación Inicial, análisis de los I.E.I., estudio de las fichas individuales de 
tutoría, reuniones de E. Educativos...) de alumnos con posibles problemas de 
aprendizaje y/ o integración (Octubre).  

  
 -Asesorar y colaborar con el profesorado y los distintos Departamentos en el 

diseño, elaboración, seguimiento y evaluación de medidas de atención a la 
diversidad: Refuerzo pedagógico, adaptaciones curriculares grupales e 
individuales, grupos de apoyo y refuerzo. 

 -Establecer contacto con los centros de E. Primaria de la zona, semi D y con el 
E.O.E. para la detección de los futuros alumnos de N.E.A.E. que se integrarán en 
el centro el curso próximo. (Programa de Transición "Del colegio al Instituto"). 

 
C.2.-NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:  Organizar y coordinar el  Apoyo 
a la Integración y asesorar a los profesores implicados en la Integración de alumnos 
con N.E.A.E., así como colaborar en la evaluación psicopedagógica, en la 
elaboración de A.C.Is, y en el seguimiento  de dichos alumnos. 
 

-Actualizar el censo y organizar el Apoyo a la Integración de alumnos de NEAE en 
el centro. 

 -Facilitar orientaciones y modelos sobre la elaboración de A.C.S. 
 -Facilitar materiales de apoyo y colaborar en la elaboración de programaciones y 

materiales adaptados. 
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 -Mantener reuniones semanales de coordinación con la Profesora de Apoyo a la 
Integración para realizar el seguimiento de la marcha escolar de los alumnos con 
A.C.S. 

 -Mantener, junto a la Profesora de Apoyo a la Integración contactos periódicos con 
las familias de los alumnos de integración para analizar su marcha escolar.  

 -Realizar el seguimiento periódico y la evaluación de las A.C.Is. 
-Mantener contactos con instituciones y asociaciones relacionadas con la atención 
a las NEAE que puedan contribuir a la mejora del  Apoyo a la Integración. 

 
C.3. EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: Realizar la evaluación psicopedagógica 
de los alumnos que se propongan para el  PMAR,  y revisar, actualizar o realizar la 
del alumnado de N.E.E. 
 
 -Realizar la evaluación psicopedagógica y colaborar en la selección de los 

alumnos que formarán parte del P.D.C. en el curso próximo 
-Realizar, actualizar o revisar, la evaluación psicopedagógica del alumnado con 
NEAE, incluyendo la puesta en marcha del plan para la detección del alumnado 
con sobredotación intelectual que implementa la administración desde este curso. 

 -Realizar la exploración inicial de la competencia curricular y de posibles 
problemas a aquellos alumnos que presenten, a juicio de los profesores, 
dificultades de aprendizaje. 

 
 
C.4. ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ALUMNOS: Atender directamente mediante 
programas y/o actuaciones de carácter puntual a alumnos con dificultades de 
aprendizaje.        
 
 -Atender individualmente o en pequeños grupos (a demanda del profesorado y los 

tutores) a alumnos con problemas de aprendizaje, especialmente en aspectos 
como el diagnóstico o exploración de su competencia curricular y de sus posibles 
dificultades, tareas relacionadas con la planificación y organización del trabajo 
escolar y el estudio (Planes Individuales), elaboración y seguimiento de "contratos 
de aprendizaje"... 

 -Derivación, en su caso, a servicios de apoyo externo (ONCE, UPACE, Salud 
Mental, Motóricos...) de determinados casos que por la naturaleza de su 
problemática no puedan ser abordados en el D.O. 

   
  
C.5. PROBLEMAS DE CONDUCTA: Colaborar con la Jefatura de Estudios y los 
tutores en la intervención con alumnos que presenten problemas de conducta e 
integración en el aula y el centro. 
 
 -Atención individual o en pequeños grupos, a propuesta del tutor o E. Educativo, 

a estos alumnos. 
 -Realización de "contratos de conducta", "programas individuales" o actividades 

de mejora de las habilidades sociales para mejorar su situación. 
 -Seguimiento periódico de su conducta y aprendizaje 
 -Intervención con las familias de estos alumnos, en colaboración con el tutor y Jefe 

de Estudios. 
-Asesoramiento a los tutores y profesores sobre la actuación con estos alumnos. 
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D. ACCIÓN TUTORIAL DE LA DIVERSIDAD:  

 

PROGRAMACIÓN TUTORÍA ESPECÍFICA DE PMAR 

 

A. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

1. Ayudar al alumnado a superar sus dificultades en el proceso de aprendizaje. 

2. Enseñar a los alumnos/as a planificar el tiempo de estudio y trabajar con ellos 

las técnicas de trabajo intelectual, facilitando su generalización a todas las 

áreas del currículo. 

3. Fomentar el buen uso del lenguaje especialmente el oral a través del teatro 

como medio de expresión. 

4. Promover el interés por la ciencia realizando experimentos de ciencia divertida 

básicos. 

5. Facilitar el desarrollo de estrategias básicas de pensamiento. 

6. Potenciar el desarrollo de destrezas instrumentales. 

7. Fomentar el interés por el aprendizaje y las actividades académicas. 

8. Favorecer la creación de un clima adecuado de trabajo en el aula. 

9. Favorecer el incremento del autoconcepto académico del alumno/a y de su 

autoestima personal. 

10. Potenciar las habilidades sociales del alumnado fomentando un clima 

adecuado de relaciones interpersonales dentro del aula, actitudes positivas 

hacia el trabajo en equipo y su participación activa en la vida social. 

11. Planificar y desarrollar un programa de Orientación Académica y Profesional. 

12. Mejorar el conocimiento del patrimonio artístico de nuestra ciudad. 

13. Mejorar las habilidades en el uso de las redes sociales previniendo los riesgos 

asociados a estas. 

 

Relación de los objetivos con el desarrollo de competencias clave: 

 
COMPETENCIA A 

DESARROLLAR 

OBJETIVO IMPORTANCIA EN LA PROGRAMACIÓN 

DE LA TUTORÍA 

COMPETENCIA 

MATEMÁTICA Y 

CIENTÍFICA 

4,6 MEDIA 

COMPETENCIA PARA 

APRENDER A APRENDER 

1, 2, 3, 9 MUY ALTA 

COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA 

3,6 ALTA 

COMPETENCIA DIGITAL 13 MUY ALTA 

COMPETENCIA SOCIAL Y 

CÍVICA 

6,7,8 MUY ALTA 

SENTIDO EMPRENDEDOR 1,9 ALTA 

COMPETENCIA 

CULTURAL 

10 MEDIA 
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B. CONTENIDOS DE LA TUTORÍA. 

Durante esta hora semanal de tutoría se desarrollarán los siguientes programas: 

 

* PROGRAMA PARA LA MEJORA Y/O ADQUISICIÓN DE HÁBITOS 

INTELECTUALES Y TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL 

- Planificación del estudio: horario, agenda y diario de clase. 

- Factores ambientales para el estudio. 

- Motivación para el estudio. 

- Entrenamiento lector y lectura comprensiva. 

- Técnicas de estudio: subrayado, esquema, resumen y mapa conceptual. 

- Preparación de evaluaciones. 

 

* PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL 

- La autoestima. 

- Las relaciones interpersonales. 

- El trabajo en equipo 

- La expresión de las emociones 

 

* PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL 

- Autoconocimiento. 

- Información académica y profesional. 

- Toma de decisiones. 

 

* PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL USO DE LAS REDES 

SOCIALES 

- Conocimiento de las principales redes sociales, usos, características, 

restricciones. 

- Las redes sociales como medio de comunicación entre iguales. 

- Riesgos asociados a un mal uso. 

 

* PROGRAMA DE PREPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA 

OBRA DE TEATRO 

- Lecturas de obras de teatro representadas en cursos anteriores. 

- Elección de tema a tratar en la obra a representar. 

- Proceso de escritura y corrección, elaboración de diálogos, perfilar los 

protagonistas… 

- La expresión oral, la dicción y la proyección de la voz 

- Desinhibición como parte importante en la construcción del personaje. 

- Movimiento escénico. 

- Representación en la muestra de teatro estudiantil. 

 

*PROGRAMA PARA EL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

JEREZANO Y RURAL 

- Breve recorrido por la historia de Jerez. 

- Principales monumentos de nuestra ciudad. 
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- Conocimiento de las calles de nuestro entorno, razón de la denominación, 

orientación por el centro histórico. 

- Visita por el casco histórico y por alguna de las iglesias. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y CURSOS: 

 
PROGRAMAS CURSOS  MOMENTO EN EL CURSO 

PROGRAMA PARA LA MEJORA Y/O 

ADQUISICIÓN DE HÁBITOS INTELECTUALES Y 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL 

2,3 TODO EL CURSO 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL 2,3 SEGUNDO Y TERCER 

TRIMESTRE 

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y 

PROFESIONAL 

3 TERCER TRIMESTRE 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN 

EL USO DE LAS REDES SOCIALES 

2,3 PRIMER TRIMESTRE 

PROGRAMA DE PREPARACIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DE UNA OBRA DE TEATRO 

2,3 TODO EL CURSO 

PROGRAMA PARA EL CONOCIMIENTO DEL 

PATRIMONIO HISTÓRICO JEREZANO Y RURAL 

2 PRIMER TRIMESTRE 

 

 

C. METODOLOGÍA DE LA TUTORÍA. 

- Metodología activa y participativa. 

- Metodología basada fundamentalmente en el trabajo en equipo y la 

comunicación interpersonal. 

-. Combinación de trabajo individual, por parejas y grupal. 

-. Predominio de actividades funcionales y/o procedimentales. 

 

D. EVALUACIÓN DE LA TUTORÍA. 

A. Evaluación inicial:  

- Revisión de Informes de Evaluación Psicopedagógica y de los Informes de 

PMAR. 

- Revisión de los Registros Individuales de Tutoría. 

- Observación en el aula. 

B. Evaluación continua: 

- Observación en el aula. 

- Actividades y ejercicios de clase. 

- Revisión de cuadernos. 

- Trabajo en equipo y participación en clase. 

C. Evaluación Final: 

- Desarrollo de las competencias clave. 

-Generalización de las destrezas trabajadas en tutoría al resto de las áreas/materias. 
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E. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS. 

 
E.1.- OBJETIVOS Y ACTUACIONES: 
  
 1. Promover y facilitar las relaciones y la colaboración de las familias con el 
centro para la mejora de la educación de los alumnos. 
  
  
 -Realizar entrevistas individuales con padres de alumnos seleccionados para el 

Programa de Mejora de los Rendimientos Académicos 
 -Elaboración de una Guía Didáctica para las Familias sobre la utilización de la 

Agenda Escolar para dinamizar su uso. 
  -Elaboración de un documento de información de carácter general para las 

familias: "Reunión Inicial Familias-Centro" 
 -Facilitar a las familias información sobre el Departamento de Orientación 
  
 2. Asesorar y orientar a las familias tanto de forma colectiva como individual. 
 
 -Atención individual a padres por parte de los tutores: a petición de cualquiera de 

las partes.  
 -Atención individual a padres desde el D.O.: a petición de padres/ alumnos/ 

profesores/ tutores.  
 -Colaborar con los tutores en el asesoramiento a las familias de alumnos con 

problemas de aprendizaje y/o conducta. 
 -Informar a las familias sobre otros servicios de Apoyo Externo vinculados al centro 

y gestionar, en su caso, la derivación de casos, demandas de ayuda y/o 
entrevistas.  

 3. Desarrollar el Plan de  COLABORACIÓN FAMILIA-CENTRO 
 
 Junto a las intervenciones ya señaladas anteriormente, desde el centro vamos a 
seguir potenciando la comunicación con las familias a través de las siguientes 
actuaciones. 

 
  

 ACTUACIÓN CONTENIDOS PARTICIPANT OBSERVACIONES 

1 REUNIÓN INICIAL  

con  las FAMILIAS DE 

ALUMNOS DE N.E.E. 

-Presentación 

-Información general 

 

-Familias 

-Orientador 

-Profesora de P.T. 

 

-A través de entrevistas 

individuales con las familias. 

2 REUNIÓN INICIAL      

FAMILIAS-CENTRO:  

 

-Presentación del curso.                   -

Información  general                        -

Reuniones colectivas por niveles  

-Reunión padres-tutores 

-Recorrido por las instalaciones 

-Familias 

-Tutores 

-E. Directivo 

-Orientador 

-Preparación de las reuniones 

en el D. de Orientación 

-Elaboración de una guía para 

los tutores. 

3 SEGUIMIENTO DE 

ALUMNOS 

-Reunión individual/ grupal  tras la 
primera reunión de Equipos 
Educativos a cargo del tutor y/u 
orientador, a requerimiento de las 
familias  o el centro. 

-Familias 

-Tutor 

-Orientador 

-Se llevará a cabo, de manera 

obligatoria, para los alumnos 

que se determine en las 

reuniones de Equipos 

Educativos. 

4 Información sobre la 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

-.Entrega de Boletines de 

información sobre la Evaluación y 

comentario de la marcha del grupo y 

los alumnos.  

-Familias 

-Tutor 

-Para las familias que no 

puedan asistir se planteará 

otro procedimiento alternativo. 

5 Reunión con las -Sesiones de trabajo diferenciadas -Familias / Alumnos   -Cuadernillo informativo para 
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 ACTUACIÓN CONTENIDOS PARTICIPANT OBSERVACIONES 

familias de alumnos 

en “RIESGO DE NO 

PROMOCIÓN” 

por niveles con alumnos y sus 

familias  para el análisis de las 

medidas a tomar y para facilitar 

información  (en su caso) de 

posibles alternativas 

-Tutor 

-Orientador 

-J. de Estudios 

las familias 

6 SEGUIMIENTO DE 

ALUMNOS 

-Reunión individual/ grupal  tras la 
segunda reunión de Equipos 
Educativos a cargo del tutor y/u 
orientador, a requerimiento de las 
familias  o el centro.  

-Familias 

-Tutor 

-Orientador 

-Se llevará a cabo, de manera 

obligatoria, para los alumnos 

que se determine en las 

reuniones de Equipos 

Educativos. 

7 Reunión con las 

familias de ALUMNOS 

que opten por 

SALIDAS 

ALTERNATIVAS para 

el curso próximo 

-Información sobre salidas 

alternativas a los alumnos que 

vayan a dejar el centro o en riesgo 

de no obtener el título. 

-Información sobre el proceso de 

solicitudes para el curso próximo  

-Familias de alumnos 

interesadas 

-Orientador 

-E. Directivo 

-Información sobre PCPl, ESA, 

cambio de centro. 

-Información sobre el proceso 

oficial de solicitud de plazas 

escolares para el curso 

próximo. 

8 ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL 

-Información sobre las salidas 

educativas  al terminar 4º de E.S.O. 

-Familias  

interesadas de los 

alumnos de 4º de 

E.S.O. 

-Orientador 

-Entrega de una Guía: “Qué 

hacer al terminar 4º de E.S.O”. 

9 Información sobre la 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

-.Entrega de Boletines de información 

sobre la Evaluación y comentario de 

la marcha del grupo y los alumnos.  

-Familias 

-Tutor 

-Para las familias que no 

puedan asistir se planteará 

otro procedimiento alternativo. 

 

 

10 Información sobre el 

Programa de PMAR 

 

-Charla informativa a las familias y 

a los alumnos propuestos para el 

Programa  

-Familias de los 

alumnos propuestos 

-Orientador 

-Información sobre el P.D.C. 

-Entrega de documentación 

sobre aceptación provisión. 

11 ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL 

3º de E.S.O. 

-Información sobre las Optativas y 

Opcionales de 4º de E.S.O. y su 

vinculación con los Bachilleratos y 

los Ciclos F. de Grado Medio. 

-Cuadernillo Informativo. 

-Familias  

interesadas de los 

alumnos de 3º de 

E.S.O. 

-Orientador 

-En la reunión se facilitará 

también la información 

disponible sobre el proceso de 

matriculación para el curso 

próximo. 

12 Charla Informativa 

sobre el Programa 

“DEL COLEGIO AL 

INSTITUTO” 

-Charla para las familias  de los 

Colegios de E. P. admitidos en el 

I.E.S. 

-Información de carácter general 

sobre la E.S.O., el funcionamiento 

del IES, aspectos administrativos. 

-E. Directivo 

-Orientadores de la 

zona de forma 

coordinada 

-Entrega de un cuadernillo 

Informativo con información 

general. 

13 

 

Información a las 

familias PREVIA a la 

EVALUACIÓN  FINAL 

- Entrevistas personales 

tutor/familias a requerimiento de 

estas. 

-Familias 

-Tutores 

-Esta información puede 

limitarse a las familias de 

alumnos con riesgo de No 

promoción o de los que deban 

promocionar por razones “no 

académicas”. 

14 Información sobre la 

EVALUACIÓN  FINAL 

-Entrega del Boletín de Evaluación  

Final. 

-Comentario de las expectativas de 

cada alumno de cara al curso 

próximo. 

Familias 

-Tutores 

-Información, si procede, sobre 

posibles reclamaciones ante la 

Evaluación Final. 

 

F.- COORDINACIÓN CON EQUIPO DIRECTIVO, E.T.C.P. Y  PROFESORADO. 

        
F.1. Colaborar con el Equipo Directivo en la organización, diseño, elaboración y 
evaluación  de actuaciones destinadas a dinamizar la actividad pedagógica del 
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centro. 
 
 -Colaborar con el J. de Estudios en el seguimiento y evaluación de las medidas de 

atención a la diversidad adoptadas en el presente curso. 
 -Colaboración en la elaboración de los criterios de promoción,  evaluación y de 

recuperación de materias pendientes por los departamentos didácticos. 
 -Revisión y actualización del Programa Base de PMAR. 
 -Revisión y mejora de del Plan de Atención a la Diversidad 
  -Elaboración en colaboración con el E. Directivo, de la documentación de carácter 

técnico-pedagógico del centro. 
 -Elaboración de los documentos e informes de carácter técnico que sean 

requeridos por el Equipo Directivo y el E.T.C.P. 
             -Participar en las reuniones que lleve a cabo el Departamento de Formación, 

Evaluación e Innovación educativa proponiendo actuaciones y colaborando en 
todas las actividades que el mismo realice. 

 
F.2. Colaborar y asesorar en la planificación y desarrollo de las tareas del Equipo 
Técnico de Coordinación Pedagógica. 
 
 -Desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad y seguimiento y evaluación de su 

desarrollo en el seno del E.T.C.P. 
 -Revisión y actualización  de medidas para la Mejora de la Convivencia en 

colaboración con el E.T.C.P. 
 -Asesoramiento al E.T.C.P. en la formulación de los criterios de evaluación para 

la elaboración de criterios de evaluación y recuperación de pendientes. 
 
F.3. Asesorar y apoyar al profesorado y los Departamentos en cuestiones de 
carácter  pedagógico. 
 
 -Asesorar y colaborar con los departamentos en todo lo relativo a la Evaluación 

Inicial y a la detección de posibles dificultades de aprendizaje. 
 -Asesoramiento a Departamentos y Profesores sobre aspectos pedagógicos 

(programaciones adaptadas, evaluación, tratamiento de temas transversales...) y 
medidas de atención a la diversidad (agrupamientos, "apoyos", refuerzo 
educativo, adaptaciones curriculares...). 

 -Colaborar con la Profesora de Apoyo a la Integración y los tutores en la 
elaboración de las A.C.S. a los alumnos que lo requieran. 

 -Asesoramiento y apoyo a los Departamentos para la elaboración de los criterios 
de evaluación y de recuperación de materias pendientes.  

 -Colaboración con el Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares en la organización y desarrollo de actividades relacionadas con los 
Temas Transversales y Educación en Valores. 

 

 

G.-OTRAS ACTUACIONES. 

 
G.1. Fomentar la coordinación con los centros educativos de la zona. 

   -Actualización y mejora del Programa "Del Colegio al Instituto" para facilitar los          
procesos de transición de los alumnos de 6º de E. Primaria a 1º de E.S.O. y de los 
semiD a 3º de E.S.O. 

 -Coordinación con los centros de E. Primaria de la zona y semiD para la recogida 
previa de información sobre los alumnos que sean admitidos en el centro para el 
curso siguiente.  

 -Entrevistas con los tutores de 6ºde Primaria y 2º de E.S.O. de semiD. 
-Charlas informativas a los futuros alumnos y sus padres (a demanda de los 
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centros de los que recibimos alumnado) 
-Celebración de unas Jornadas de Puertas Abiertas para los alumnos de 6º de E. 
Primaria. 
-Elaboración un cuadernillo informativo para las familias de los futuros alumnos. 

 
 
G.2. Fomentar la colaboración del centro con servicios de apoyo externo y con 
organismos e instituciones sociales y educativas del entorno 

  -Coordinación con los Servicios de Apoyo Externo de la zona: Equipos de 
Orientación Educativa, Centro de Profesores, Equipo Provincial de O. Educativa  
para aspectos relacionados con el P.O.A.T. 

 -Contactos estables de carácter mensual con el Centro de Salud Mental (S.A.S.) 
y la U.S.M.I.  para la derivación, en su caso, de alumnos que requieran atención 
especial. 

 -Contactos con otros servicios del Ayuntamiento de Jerez: Centro Asesor de la 
Mujer, Delegación de Bienestar Social para la realización de actividades 
educativas en el centro y/o la atención a alumnos. 

 -Coordinación con los Departamentos de Orientación de la zona, a través del 
Grupo de Trabajo de Orientadores . 
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A.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL DEPARTAMENTO. 

 
       Al objeto de posibilitar el adecuado funcionamiento del Departamento de Orientación 
para cumplir las tareas encomendadas por la normativa actual, así como las señaladas 
en los apartados anteriores, se  llevarán a cabo cada año una serie de actuaciones a nivel 
organizativo: 
 
 

ACTIVIDAD / ACTUACIÓN TEMPORIZACIÓN OBSERVACIONES    

 1. Constitución del Departamento de 
Orientación. Presentación a los tutores.        

 

          Octubre 

        Noviembre  
 

Reunión de tutores de 
E.S.O.  

   

 2. Análisis de necesidades y demandas en  
orientación. 

*Propuestas de tutores 
Sugerencias de alumnos 

   

 3. Presentación, debate y aprobación del Plan 
de Orientación y Acción Tutorial. 

        Noviembre Departamento de           
Orientación. 

Consejo Escolar 

   

 4. Elaboración, aplicación, seguimiento y        
evaluación del P.O.A.T.: 
    -Organización interna del Departamento. 
    -Dinámica de reuniones de seguimiento. 
    -Evaluación del P.O.A.T. 

 
Todo el curso 

Reuniones quincenales 
de tutores por niveles 

 

   

 5. Participación en sesiones de equipos 
educativos (evaluación inicial, evaluación, 
seguimiento de A.C.S...). 
 

Trimestral 
Otras 

Junto a los profesores de 
los distintos equipos    

docentes 

   

 6. Reuniones del Departamento de                 
Orientación  

 

Semanal 
 

    

 7. Participación en las reuniones semanales de 
tutores de los distintos niveles de la E.S.O. 
 

Quincenal     

 8. Participación en las reuniones  del  
E.T.C.P. 

Mensual   

 9. Asistencia a reuniones institucionales de  
coordinación con servicios externos... 

Ocasional En función de la 
convocatoria oficial 

10. Coordinación del Departamento de                  
Orientación y del Plan de Orientación y            
Acción Tutorial del Centro. 

Todo el curso En colaboración con 
Jefatura de Estudios 
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B.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 Profesora especialista en pedagogía terapéutica. 

 Maestro tutor 1º  FPBÁSICA 

 Orientadores. 
 
Estarán adscritos al departamento y, por lo tanto, participarán en la dinámica de reuniones 

del mismo, siempre que sean convocados, el profesorado de los ámbitos del PMAR y los 

tutores y tutoras de los grupos, en la forma que se acuerde. 

Junto a estas reuniones de carácter periódico, el Jefe del Departamento de Orientación 
participará también en las siguientes actividades: 
  
 -Reuniones ordinarias del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
 -Reuniones ordinarias de Equipos Educativos, previo acuerdo con la Jefatura de 
Estudios. 
 -Reuniones extraordinarias de Equipos Educativos 
 -Reuniones de Evaluación (Final de cada trimestre) 
 -Reuniones iniciales de presentación a los Padres. 

-Reuniones de la Junta de Delegados del centro (Junto a otros miembros del E. 
Directivo). 
-Reuniones del departamento de FEIE 

 
 

C.- PROGRAMA DE TRÁNSITO 

 

PROGRAMA DE TRÁNSITO “DEL COLEGIO AL INSTITUTO” 

Objetivos: 

 Facilitar la continuidad en el tratamiento del alumnado de nuevo ingreso en el IES. 

 Facilitar al nuevo alumnado y sus familias   la información que les permita afrontar el cambio 
con conocimiento y tranquilidad. 

 Asegurar el traspaso de información necesaria para la adecuada atención al nuevo 
alumnado. 

Destinatarios: 

 Padres y alumnos de nueva incorporación al IES. 

Agentes Implicados: 

 Equipos directivos de IES y CEIPs 

 Orientadores de IES y EOE 

 PT de IES y CEIP 

 Profesores de áreas instrumentales en 6º P y JJ.DD. instrumentales de IES. 

 Tutores de 6º P. 

 Tutores de 1º de ESO 

 Alumnos colaboradores. 

 Alumnado de nueva incorporación y familias. 
 
 

FASES OBJETIVOS ACTUACIONES 

I.-PLANIFICACIÓN ANUAL DEL 
TRÁNSITO 

 Diseñar de el Plan de actuación 
para el curso,  finalidad e 
iniciativas previstas. 

 Detectar aspectos positivos y 
mejorables en las actuaciones 
realizadas en cursos anteriores  

 Fijar el calendario de las 
distintas actuaciones. 

 Reuniones de directores de la zona. 

 Coordinación J.E. del IES con JJ. EE. De 
centros adscritos. 

 Reuniones de coordinación trimestrales 
EOE/DD.OO. 
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II.-INFORMACIÓN  A PADRES EN 
LOS CENTROS DE 
PROCEDENCIA 

 Informar a los padres del 
nuevo alumnado sobre el 
proceso de transición al IES. 

 Proporcionar Información 
sobre la ESO. 

 Proporcionar información 
sobre el Centro y su 
funcionamiento. 

( Se realizará previamente al periodo de 
preinscripción): 
Charla informativa a cargo del Equipo directivo 
del IES sobre: 

 Características generales de la ESO . 

 Características generales del Centro. 
Enseñanzas. 

 Rasgos generales del Proyecto de 
Centro. 

 Planes y proyectos. 

 Plan de Orientación y Acción Tutorial 

 Principales problemas detectados en la 
transición. 

 Proceso de matriculación. 

 Entrega de tríptico informativo. 

III.-JORNADA DE PUERTAS 
ABIERTAS A PADRES 

 Familiarizar a las familias con 
el centro al que acudirán sus 
hijos. 

 Iniciar cauces de cooperación 
familia-Centro 

 Recepción por parte del Equipo directivo 
y representantes del AMPA. 

 Informar sobre formas de participación de 
la familia en la educación de sus hijos. 

 Visitar las instalaciones del IES. 

IV.-VISITA DE LOS ALUMNOS DE 
CENTROS ADSCRITOS 

 Despertar el interés del 
alumnado que se incorporará 
al IES el próximo curso 

 Recepción por parte del equipo directivo 
y una comisión de antiguos alumnos de 
su colegio. 

 Informar sobre rasgos generales del 
centro y su funcionamiento. 

 Visita a las instalaciones. 

 Convivencia profesores/ alumnos de IES 
y CEIP en horario de descanso. 

V.-COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
EN ÁREAS INSTRUMENTALES 

 Establecer coordinación en 
aspectos curriculares y 
pedagógicos para evitar 
discontinuidades en la 
atención al alumnado. 

 Establecer acuerdos al menos 
entre las materias 
consideradas instrumentales. 

 Reuniones por centros entre: J.E. IES, 
Orientador IES, JJ. DD. De 
instrumentales, J.E. CEIP, Profesores 
instrumentales en 6º. 

 Temas a tratar : 
- Contenidos básicos de la 

Programación de 6º de P. Dificultades. 
- Contenidos PRE-requisitos en ESO. 
- Pruebas de evaluación inicial en 1º de 

ESO 
- Material curricular ordinario y de 

apoyo. 
- TTI y hábitos de estudio 

VI.-TRASPASO DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN DEL 
ALUMNADO DE NUEVO 
INGRESO. 

 Recoger información  sobre 
aspectos curriculares y 
psicopedagógicos del nuevo 
alumnado. 

 Traspasar la información 
relevante a tutores y D. 
Didácticos. 

 Agilizar el traspaso de 
documentación académica. 

 Reuniones  por centros entre: J.E IES, 
Orientador IES, JJ. DD. , J.E. CEIP, 
Tutores de 6º 

 Cumplimentación de ficha de recogida de 
información sobre aspectos curriculares y 
psicopedagógicos. 

 Traspaso de información sobre aspectos 
a tener en cuenta en la atención del 
alumnado. 

 Establecimiento de acuerdos para el 
traspaso de información académica (libro 
de escolaridad, informe de evaluación ) 

 Inclusión de copias de Fichas en la 
carpeta del tutor de 1º de ESO 
(Orientador). 

 Elaboración de hoja resumen sobre 
principales dificultades del nuevo 
alumnado para entregar a los 
Departamentos didácticos (orientador) 

 
 
 
 

VII.-COORDINACIÓN PARA EL 
TRÁNSITO DE A.N.E.E. 

 Promover el traspaso de 
documentación e información 
sobre el alumnado de n.e.e. 
que posibilite la atención 
adecuada al mismo desde el 
inicio de su incorporación al 
IES 

 Reuniones por centros entre: Orientador 
IES, PT IES, Orientador EOE, PT CEIP. 

 Contenidos de la reunión: 
- Traspaso de documentación sobre el 

alumnado de n.e.e. que se incorpora al 
IES (informes psicopedagógicos, 
dictámenes de escolarización, ACIs, 
seguimiento de ACIs) 
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- Características de la atención recibida 
(programas desarrollados, horas de 
atención especializada) 

- Principales dificultades del alumnado. 
Conveniencia de pautas a seguir. 

VIII.-JORNADAS DE ACOGIDA A 
COMIENZOS DEL CURSO 

 Fomentar el conocimiento y la 
integración de los alumnos en 
el IES  y en su grupo clase. 

 Conocer el espacio físico 
donde se va a desarrollar su 
actividad académica. 

 Facilitar el conocimiento y el 
inicio de una relación tutor-
alumno que facilite el clima de 
confianza y ayuda que debe 
impregnar la acción tutorial. 

 Contar con la colaboración de 
compañeros del IES para 
afrontar pequeñas dificultades 
que pueden surgir en el 
proceso de adaptación. 

 Actividades del Primer día: ¿Cómo nos 
vamos a organizar? 

 Presentación de alumnos colaboradores 
a los que recurrir en el caso dudas o 
dificultades. 

 Visita a las instalaciones del IES guiados 
por alumnos colaboradores. 

 Actividades del primer día de tutoría : 

 Puestas en común a lo largo de la 
primera quincena. 

X.-EVALUACIÓN   Valorar la efectividad del 
Programa. 

 Detectar dificultades y 
aspectos negativos con la 
finalidad de introducir 
propuestas de mejora. 

 Reflexión sobre los siguientes aspectos: 

 Nivel de consecución de los objetivos. 

 Nivel de realización de cada una de las 
fases. 

 Nivel de participación de los agentes 
implicados. 

 Modificaciones necesarias. 
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5-LA ORIENTACIÓN EN LA EDUCACIÓN POSTOBLIGATORIA 

 

A.-ASPECTOS DIFERENCIADORES Y DIFICULTADES 

La orientación en esta etapa educativa, como es bien sabido, se encuentra con una 

serie de dificultades derivadas de las siguientes circunstancias: 

-El tamaño del Instituto y el número de grupos a atender en secundaria obligatoria y que 

absorben gran parte del horario que el orientador dedica a sus tareas. 

-La falta de una hora lectiva de tutoría que dificultad la posibilidad de llevar a cabo los 

objetivos planteados y que deja a la buena voluntad del profesorado el poder desarrollar 

o no los programas propuestos. 

-La densidad del currículum en Bachillerato y ciclos formativos. 

-La heterogeneidad de las necesidades a atender (Bachillerato-ciclos) 

Aún así, se intenta dar respuesta a la demanda de esta etapa aunque priorizando la 

orientación vocacional en el 2º curso de Bachillerato. 

  

B.-OBJETIVOS 

Los objetivos que se proponen son los formulados en el apartado 1A aunque 

fundamentalmente los siguientes: 

D) Promover la coordinación para el seguimiento del progreso individual de los 
alumnos a lo largo del curso. 
 
H) Favorecer el adecuado desarrollo de la función tutorial, proporcionando 
asesoramiento, materiales y recursos a los profesores tutores. 

 

Además de los enumerados en el apartado 2 : 

 Facilitar asesoramiento sobre las distintas opciones e itinerarios formativos que 

ofrece el actual sistema educativo, con el objetivo de que permita al alumnado, 

profesorado y familias  la adopción de decisiones adecuadas en cada caso. 

 Favorecer el desarrollo de la madurez vocacional del alumnado capacitándolos 

para tomar decisiones de forma autónoma y responsable. 

 Desarrollar la capacidad de autoorientación. 

 Potenciar la coordinación y la colaboración con las instituciones y recursos del 

entorno 

 

C.-PROGRAMAS Y ACTUACIONES A DESARROLLAR 

1-Coordinación con las tutorías de postobligatoria. No se cuenta con una hora 
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específica, así que se hará en función de las necesidades y puntualmente.  

2-Orientación académica y profesional en Bachillerato. 

3-Sesiones de formación en ciclos formativos sobre diferentes asuntos como la 

preparación de pruebas psicotécnicas, técnicas de afrontamiento de entrevistas … 

4-Atención al alumnado y/o sus familias acerca de cualquier asunto que pueda afectar 

a la integración del alumnado o a su buena marcha académica. 

5-Proyecto Integrado de 2º de Bachillerato: Mejoramiento de las habilidades personales 

(se adjunta programación) 

6-Coordinación de la oferta de organizaciones externas para el alumnado de esta etapa. 

  

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Momento Actuación Curso/nivel 

1 trimestre Actividades de acogida, presentación 

del departamento 

1,2 bachillerato, ciclos 

1 trimestre Materiales para las reuniones de 

padres 

1, 2 bachillerato, ciclos de 

grado medio 

1 trimestre Coordinación de actividades 

propuestas por organizaciones 

externas 

1,2 bachillerato, ciclos 

Todo el curso Preparación de las sesiones de 

evaluación. Asistencia a estas 

sesiones a demanda de la tutoría 

1 y 2 bachillerato 

1 trimestre Charlas específicas para formación 

profesional a demanda de la tutoría 

Ciclos de grado medio y 

superior 

2 trimestre Programa de  orientación académica y 

profesional 

2  Bachillerato 

3 trimestre Programa de orientación académica 1 Bachillerato 

Todo el curso Atención individualizada al alumnado y 

o familias 

Bachilleratos y ciclos 

Todo el curso Asesoramiento a través de la web 

Orientación Almunia  

Bachilleratos y ciclos 
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OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL PARA LOS GRUPOS: 

 
♦ Con respecto a alumnos: 

 
* Desarrollo personal: 

 

 Crear un clima de apertura y confianza en las relaciones interpersonales tutor-
alumno que facilite el intercambio de información y la orientación. 

 Ayudarles a aceptar sus circunstancias personales y sociales como punto de 
partida  en su  mejora personal. 

 Generar el autoconocimiento acerca de los rasgos más sobresalientes de su 
personalidad con el fin de elaborar un modelo óptimo de identidad personal. 

 Generar opiniones positivas y sentimientos de autoestima, asentados sobre 
bases sólidas y realistas. 

 Asumir progresivamente autocontrol sobre sus conductas y emociones, 
adoptando actitudes de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. 

 Construir una identidad sexual basada en la no-discriminación y la no-
violencia,   desarrollando actitudes igualitarias y cooperativas. 

 
* Integración social: 

 

 Integrarse de forma individual y grupal en el Centro adquiriendo un marco de 
valores   coherente en su desarrollo personal y en su integración en una 
sociedad democrática. 

 Desarrollar una buena integración grupal, caracterizada por: 

 

 Un buen conocimiento de sus miembros. 

 Un clima de confianza y apoyo interpersonal. 

 Un clima de responsabilidad y cooperación. 

 Habilidades para mostrar un comportamiento asertivo. 

 Habilidades para superar situaciones conflictivas. 

 

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

 Adquirir una imagen positiva del grupo-clase. 

 Adquirir actitudes participativas y solidarias, desarrollando una identidad 
social  no clasista ni discriminatoria, asumiendo la diversidad como un 
elemento enriquecedor para el grupo y la sociedad. 

 
* Orientación para el aprendizaje: 

 
Fomentar el progreso en la autorregulación de su aprendizaje: 

 

 Organizando racional y eficazmente su tiempo de estudio. 

 Conociendo con claridad: qué deben aprender y cómo serán 
evaluados. 

 Conociendo sus deficiencias en conocimientos o en técnicas de 
estudio. 

  OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL PARA EL GRUPO  
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 Conociendo qué circunstancias externas favorecen o dificultan su 
aprendizaje. 

 Buscando las ayudas necesarias en profesores, libros, etc. 

 Fijándose metas concretas y realistas para mejorar su aprendizaje. 

 Colaborando en la autoevaluación propia y del grupo. 

 

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

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

 Adquirir hábitos de orden, limpieza y estética en la presentación de sus 
cuadernos y trabajos. 

 Desarrollar una motivación intrínseca por el aprendizaje, priorizando 
contenidos funcionales y relacionados con sus intereses. 

 
* Orientación vocacional y profesional: 

 

 Formularse expectativas vocacionales y profesionales. 

 Favorecer el autoconocimiento del alumnado en cuanto a sus capacidades e 
intereses para la adecuada toma de decisiones en cuanto a su futuro 
académico y profesional.  

 Disponer de información suficiente sobre las distintas alternativas educativas 
y profesionales que se le presenten así como del mundo laboral (profesiones 
y requisitos). 

 Favorecer la toma de decisiones personales maduras sobre su futuro 
académico y profesional. 

  
 
♦ Con respecto a profesores: 

 

 Llevar a cabo la coordinación del Equipo Educativo en cuanto a estrategias y 
objetivos de la acción tutorial. 

 Proporcionar a los profesores del Equipo educativo información acerca de las 
características más significativas del grupo y de cada uno de los alumnos. 

 Solicitar de los profesores del Equipo Educativo información de los alumnos. 

 Favorecer un clima de apertura en las relaciones interpersonales tutor-
profesor, alumno y grupo que facilite el intercambio de información y 
orientación. 

 Promover estrategias para resolver situaciones de conflicto entre profesores,  
alumnos y padres. 

 Coordinar la adopción de medidas pedagógicas de refuerzo, adaptación o 
diversificación curricular. 

 Favorecer que las reuniones periódicas de coordinación y evaluación sean 
participativas, precisas en los análisis y adoptando acuerdos concretos y 
realistas. 

 
♦ Con respecto al Centro:  
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 Asegurar el registro de la información relevante del alumno: 

Asistencia. 

Disciplina. 

Situación académica. 

Resultados de evaluaciones: Actas, Boletines, Informes Educativos, etc. 

Circunstancias personales y sociales. 

 

 Mantener la debida reserva de los datos confidenciales. 

 Coordinar los diversos órganos que inciden en la acción tutorial. 

 Coordinar la acción tutorial del grupo con el Plan de Acción Tutorial del Centro. 

 Coordinar el proceso recogida de información y de evaluación de sus alumnos 
entre los profesores del Equipo Educativo, Jefatura de Estudios, Secretaría y 
Orientación. 

 Colaborar con el resto de tutores, coordinados por el D.O. y Jefatura de 
Estudios, dentro del contexto de la programación y acción tutorial del centro, 
posibilitando líneas comunes de acción y organización. 

 Mediar entre los diferentes agentes que intervienen en el alumnado de su 
grupo. 

 

♦ Con respecto a las familias: 

 

 Implicar a los padres en las labores de apoyo al aprendizaje y orientación de 
sus hijos. 

 Favorecer la existencia de relaciones fluidas entre el Centro y la familia 
generando un clima de mutua confianza entre profesores y padres que facilite 
el intercambio de información necesaria para la orientación y la acción tutorial. 

 Informarles de todos los asuntos relevantes en relación con sus hijos 
(asistencia, disciplina, rendimiento académico, etc.) 

 Informarles sobre el funcionamiento del Centro, el sistema educativo y los 
principales objetivos de los diversos programas formativos que afectan a sus 
hijos. 

 Generar un clima de reconocimiento y aprecio por la actividad educadora que 
realiza el profesorado del Centro. 

 Fomentar la participación de los padres en la vida del Centro 
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 PROGRAMACIÓN DE LA HORA DE TUTORÍA CON EL GRUPO 
 
 A continuación, se establece la temporalización anual (por trimestres) de 
actividades de tutoría con el grupo, así como, de otras actividades a realizar por 
el tutor. La programación detallada de cada una de estas actividades y los 
materiales para su desarrollo se encuentran archivados en el Departamento de 
Orientación 

 
PRIMER TRIMESTRE    1º Y 2º ESO 

    
ACTIVIDAD DE TUTORÍA CON ALUMNOS OTRAS ACTIVIDADES 

1ª Semana 

 

JORNADA DE PRESENTACIÓN I:  

 Acogida y presentación. 

 Agenda Escolar del Curso. 

 Horario de clase, profesores y 
materias. 

 Organización y funcionamiento del 
centro. 

 Visita a las instalaciones del Centro 
(1º ESO) 

 Derechos y deberes del alumnado y normas 
de convivencia. 

Revisión de expedientes 
académicos de alumnos 
(antes del inicio del 
curso) 

2ª Semana 

 

REGISTRO INDIVIDUAL DE TUTORÍA 

 

 

 
3ª Semana 

 

 

ELECCIÓN DE DELEGADO/A  

 

Revisión de los Registros 
Individuales de Tutoría y 

elaboración de la Síntesis 
de Grupo. 

4ª Semana 

 
DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO. 
NORMAS DE CONVIVENCIA. NORMAS DE 
CLASE. 

Preparación de la reunión 
de Equipo Educativo. 

5ª Semana 

 
COHESIÓN E INTEGRACIÓN EN EL GRUPO 

 

Reunión de  

Equipo Educativo  

6ª Semana 

 
PLAN DE PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR Reunión Inicial de Padres 

/ Madres  

 
7ª Semana 

 

 

PLAN DE PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR 

 

8ª Semana 

 
¿QUÉ TAL ESTUDIANTE ERES?  

9ª Semana 

 
PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE ESTUDIO I  

 

 

10ª Semana 

 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 
MASCULINA HACIA LAS MUJERES. 
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11ª Semana 

 

DESCUBRIENDO LAS PROFESIONES  

 

12ª Semana 

 

REFLEXIONANDO ANTE LA 1ª EVALUACIÓN Preparación de las 
sesiones de evaluación 

13ª Semana 

 

JORNADA DE CONVIVENCIA DEL GRUPO 
CLASE 

Sesiones  de Evaluación 

Entrega de notas. 

 
 

PRIMER TRIMESTRE    3º, 4ºESO. FP BÁSICA 

   ACTIVIDAD DE TUTORÍA CON ALUMNOS OTRAS ACTIVIDADES 

1ª Semana 

 

JORNADA DE PRESENTACIÓN I:  

 Acogida y presentación. 

 Agenda Escolar del Curso . 

 Horario de clase, profesores y 
materias. 

 Organización y funcionamiento del 
centro. 

 

Revisión de expedientes 
académicos de alumnos 
(antes del inicio del 
curso) 

2ª Semana 

 

REGISTRO INDIVIDUAL DE TUTORÍA 

DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO. 
NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 

 
3ª Semana 

 

 

ELECCIÓN DE DELEGADO/A  I 

 

 

Revisión de los Registros 
Individuales de Tutoría y 

elaboración de la Síntesis 
de Grupo. 

4ª Semana 

 
COHESIÓN E INTEGRACIÓN EN EL GRUPO  

5ª Semana 

 
TÉCNICAS DE TRABAJO INDIVIDUAL:  

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL 
ESTUDIO. 

 

Reunión Inicial de Padres 
/ Madres  

6ª Semana 

 
EDUCACIÓN EMOCIONAL  

 
7ª Semana 

 

ACTIVIDAD POST-VISUALIZACIÓN.  

8ª Semana 

 
TÉCNICAS DE TRABAJO INDIVIDUAL:  

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL 
ESTUDIO. 

 

 

9ª Semana 

 
DESCUBRIENDO LAS PROFESIONES  
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10ª Semana 

 

 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 
MASCULINA HACIA LAS MUJERES. 

 

11ª Semana 

 

CHARLA AL ALUMNADO: salidas profesionales, 
el ejército. 

 

 

12ª Semana 

 

REFLEXIONANDO ANTE LA 1ª EVALUACIÓN Preparación de las 
sesiones de evaluación 

13ª Semana 

 

JORNADA DE CONVIVENCIA DEL GRUPO 
CLASE 

Sesiones  de Evaluación 

Entrega de notas. 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE    1º Y 2º ESO 

ACTIVIDAD DE TUTORÍA CON ALUMNOS OTRAS ACTIVIDADES 

 

1ª Semana 

 

 

POST-EVALUACIÓN 

SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 

Previsión  de controles, 
entrega de trabajos, 
tareas... 

 
2ª Semana 

 

PARA ESTUDIAR MEJOR I:  

- “Trucos para estudiar comprendiendo” 

Entrevistas con familias 
de alumnos en riesgo de 
“no-promoción” 

 
3ª Semana 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ (DENYP) 

- Resolución de Conflictos. Solución de 
problemas. 

Actividad colectiva 
DENYP 

 
4ª Semana 

 

PARA ESTUDIAR MEJOR II:  

- “Aprendo a tomar apuntes” 

 

 
5ª Semana 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. SOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS. 

 

 
6ª Semana 

 

HABILIDADES SOCIALES I:  

- Conocimiento de las Habilidades Sociales. 

- Conocimiento e inferencias de emociones y 
afectos. 

 
 

 
7ª Semana 

 

HABILIDADES SOCIALES II: 

- Los sentimientos y necesidades del grupo. 

- Comunicación entre nosotros. 

Actividades para celebrar 
el Día de Andalucía 

 
8 Semana 

 

 

DESCUBRIENDO LAS PROFESIONES 

 

 
9ª Semana 

 

 

DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA 

 

 

 

 
10ª Semana 

 Preparación de las 
sesiones de evaluación 
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REFLEXIONANDO ANTE LA 2ª EVALUACIÓN 

 
11ª Semana 

 
 
 

 

JORNADA DE CONVIVENCIA DEL GRUPO 
CLASE 

Sesiones  de Evaluación 

Selección del alumnado 
para el PMAR 

Entrega de notas. 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE    3º ESO 

ACTIVIDAD DE TUTORÍA CON ALUMNOS OTRAS ACTIVIDADES 

 

1ª Semana 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 1ª 
EVALUACIÓN  

SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 

Previsión  de controles, 
entrega de trabajos, 
tareas... 

 
2ª Semana 

 

 

DINÁMICA DE GRUPOS 

 

Entrevistas con familias 
del alumnado en riesgo 
de “no-promoción” 

 
3ª Semana 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ (DENYP) Actividad colectiva 
DENYP 

 
4ª Semana 

 

TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA LOS 
EXÁMENES 

 

 
5ª Semana 

 

 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL I: 

 Autoconocimiento. 

 

 
6ª Semana 

 

 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL II: 

 Autoconocimiento  

 

 
7ª Semana 

 

 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL III: 

 Información para la orientación. 

Actividades para celebrar 
el Día de Andalucía 

 
8 Semana 

 

 

APRENDO A TOMAR DECISIONES 

 

 
9ª Semana 

 

 

DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA 

 

 
11ª Semana 

 
 
 

REFLEXIONANDO ANTE LA 2ª EVALUACIÓN Preparación de las 
sesiones de evaluación 

 
118



 
12ª Semana 

 
 
 

 

JORNADA DE CONVIVENCIA DEL GRUPO 
CLASE 

Sesiones  de Evaluación 

Selección del alumnado 
para el PMAR. 

Entrega de notas. 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE    4º ESO 

ACTIVIDAD DE TUTORÍA CON ALUMNOS OTRAS ACTIVIDADES 

 

1ª Semana 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 1ª 
EVALUACIÓN  

SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 

Previsión  de controles, 
entrega de trabajos, 
tareas... 

 
2ª Semana 

 

 

DINÁMICA DE GRUPOS 

 

Entrevistas con familias 
del alumnado en riesgo 
de “no-promoción” 

 
3ª Semana 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ (DENYP) 

 

Actividad colectiva 
DENYP 

 
4ª Semana 

 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO INDIVIDUAL:  

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL 
ESTUDIO. 

 

 

 
5ª Semana 

 

 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL I: 
AUTOCONOCIMIENTO  

- Conociendo mis APTITUDES. 

 

 
6ª Semana 

 

 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL II: 
AUTOCONOCIMIENTO  

- Conociendo mis INTERESES.  

 
 

 
7ª Semana 

 

 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL III: 
INFORMACIÓN  

- Cuadernillo “¿Y después de 4º de ESO qué?” 

Actividades para celebrar 
el Día de Andalucía 

 
8 Semana 

 

 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL IV: 
INFORMACIÓN  

 Cuadernillo “¿Y después de 4º de ESO 
qué?” 

 Jornada de puertas abiertas. 

 

 
9ª Semana 

 

DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA 
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10ª Semana 

 
 
 

 

REFLEXIONANDO ANTE LA 2ª EVALUACIÓN 

Preparación de las 
sesiones de evaluación 

 
11ª Semana 

 
 
 

JORNADA DE CONVIVENCIA DEL GRUPO 
CLASE 

 

Sesiones  de Evaluación 

Entrega de notas. 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE    FPBÁSICA 

ACTIVIDAD DE TUTORÍA CON ALUMNOS OTRAS ACTIVIDADES 

 

1ª Semana 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 1ª 
EVALUACIÓN  

SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 

Previsión  de controles, 
entrega de trabajos, 
tareas... 

 
2ª Semana 

 

 

DINÁMICA DE GRUPOS 

 

Entrevistas con familias 
del alumnado en riesgo 
de “no-promoción” 

 
3ª Semana 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ (DENYP) 

- Elaboración de textos de carácter pacifista. 

Actividad colectiva 
DENYP 

 
4ª Semana 

 

 

HABILIDADES SOCIALES 

 

 

 

 
5ª Semana 

 

 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL I: 
AUTOCONOCIMIENTO  

- Conociendo mis APTITUDES. 

 

 
6ª Semana 

 

 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL II: 
AUTOCONOCIMIENTO  

- Conociendo mis INTERESES.  

 
 

 
7ª Semana 

 

 

DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA 

Actividades para celebrar 
el Día de Andalucía 

 
8 Semana 

 

 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL III: 
INFORMACIÓN  

- Cuadernillo adaptado  
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9ª Semana 

 

 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL IV: 
INFORMACIÓN  

 Pruebas de Acceso a CFGM. 

 Jornada de puertas abiertas. 

 

 
10ª Semana 

 
 
 

REFLEXIONANDO ANTE LA 2ª EVALUACIÓN Preparación de las 
sesiones de evaluación 

 
11ª Semana 

 
 

JORNADA DE CONVIVENCIA DEL GRUPO 
CLASE 

 

Sesiones  de Evaluación 

Entrega de notas. 

 
 

TERCER TRIMESTRE    1º Y 2º ESO 

ACTIVIDAD DE TUTORÍA CON ALUMNOS OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

1ª Semana 

 

 

POST-EVALUACIÓN 

SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 

Previsión  de 
controles, entrega de 
trabajos, tareas... 

2ª Semana  PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE ESTUDIO II 

 
Entrevistas con 
familias de alumnos en 
riesgo de “no-
promoción” 

3ª Semana 

 

PREVENCIÓN DEL MALTRATO I: 

 Algunas nociones del maltrato. 

 ¿Cómo nos relacionamos? 

 

4ª Semana 

 
PREVENCIÓN DEL MALTRATO II: 

 ¿Por qué a mí? El caso de Adolfo 

 

Informes de 
seguimiento de ACIs 

5ª Semana 

 
PREVENCIÓN DEL MALTRATO III: 

 ¿Cómo podemos prevenir el maltrato? 

 Y a partir de ahora...¿qué? 

 

6ª Semana 

 
DESCUBRIENDO PROFESIONES I: 

 Diferencias entre trabajos. 

-Conocer el sistema educativo. 

Entrevistas familias 
PMAR  

7ª Semana 

 
ACTIVIDAD EXTERNA Evaluación alumnado 

de PMAR 

8ª Semana 

 
 

INFORMACIÓN PARA LA ORIENTACIÓN  

- Sistema educativo y optativas. 

 

9ª Semana TERCERA EVALUACIÓN: EVALUACIÓN FINAL Preparación de las 
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 sesiones de 
evaluación 

10ª Semana 

 
 

EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA DE 
TUTORÍA 

 

11ª Semana 

 
 

JORNADA DE CONVIVENCIA DEL GRUPO 
CLASE 

Sesiones  de 
Evaluación. 

Entrega de notas. 

 
 

TERCER TRIMESTRE    3º ESO Y FP BÁSICA 

ACTIVIDAD DE TUTORÍA CON ALUMNOS OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

1ª Semana 

 

 

POST-EVALUACIÓN 

SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 

Previsión  de 
controles, entrega de 
trabajos, tareas... 

 

2ª Semana 

 

 

COEDUCACIÓN. VIOLENCIA DE 
GÉNERO.EDUCACIÓN DE SENTIMIENTOS. 

Entrevistas con 
familias de alumnos en 
riesgo de “no-
promoción” 

 
3ª Semana 

 

 

COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA. 

 

 
4ª Semana 

 

CHARLA organización externa Informes de 
seguimiento de ACIs 

 

 
5ª Semana 

AUTOCONOCIMIENTO:RENDIMIENTO ESCOLAR   

 
6ª Semana 

 

AUTOCONOCIMIENTO: MIS APTITUDES. 

Evaluación 
Psicopedagógica del 
alumnado de PMAR 

 
7ª Semana 

 

 

AUTO CONOCIMIENTO: MIS INTERESES 
PROFESIONALES Y MI PERSONALIDAD 

Entrevistas a familias 
del alumnado de 
PMAR 

 
8ª Semana 

TOMAR DECISIONES    

 
9ª Semana 

 

INFORMACIÓN PARA LA ORIENTACIÓN 

- Sistema educativo. 

- Materias optativas y opcionales en 4º de ESO 

 

 
10ª Semana 

 

 

EVALUACIÓN DE LA TUTORÍA Y DEL CURSO 

   Preparación de las 
sesiones de 
evaluación 

11ª Semana 

 
JORNADA DE CONVIVENCIA DEL GRUPO CLASE Sesiones  de 

Evaluación. 

Entrega de notas. 
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TERCER TRIMESTRE    4º ESO 

ACTIVIDAD DE TUTORÍA CON ALUMNOS OTRAS 
ACTIVIDADES 

 

1ª Semana 

 

 

POST-EVALUACIÓN 

SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 

Previsión  de 
controles, entrega de 
trabajos, tareas... 

 

2ª Semana 

 

 

LA IMPORTANCIA DE DECIDIR BIEN. IMAGINO MI 
FUTURO. 

Entrevistas con 
familias de alumnos en 
riesgo de “no-
promoción” 

 
3ª Semana 

 

 

MIS VALORES VITALES 

Informes de 
seguimiento de ACIs 

 
4ª Semana 

 
TEST DE MOTIVACIÓN HACIA EL ESTUDIO 

 

 
5ª Semana 

 

APRENDEMOS A DECIDIR: LAS DECISIONES; 
DECIDIR ES IMPORTANTE 

 

 
6ª Semana 

 
APRENDEMOS A DECIDIR: MIS ALTERNATIVAS 

 

 
7ª Semana 

 

APRENDEMOS A DECIDIR: MIS 
CONSECUENCIAS 

   

 
8ª Semana 

 

INFORMACIÓN PARA LA ORIENTACIÓN 

 Sistema educativo. 

 Materias optativas y opcionales en 1º 
Bachillerato. 

 

 
9ª Semana 

 

INFORMACIÓN PARA LA ORIENTACIÓN 

 Sistema educativo. 

 Materias optativas y opcionales en 1º 
Bachillerato. 

 

 
10ª Semana 

 

EVALUACIÓN DE LA TUTORÍA Y DEL CURSO 
Preparación de las 
sesiones de evaluación 

 
11ª Semana 

 
 

JORNADA DE CONVIVENCIA DEL GRUPO 
CLASE 

Sesiones  de 
Evaluación. 

Entrega de notas. 
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4.1. METODOLOGIA: 

 

 Las sesiones de Tutoría tendrán una metodología adaptada a las exigencias 
del tema a tratar así como a la evolución del grupo en sus capacidades de 
participación. La metodología empleada debe permitir que se genere un 
clima de alta participación y de reflexión tanto individual como colectiva. 

 

 Antes de iniciar la sesión se buscará la distribución del aula más adecuada. 
En ocasiones, dependiendo de la actividad a desarrollar, los alumnos 
trabajarán individualmente, pero predominará el trabajo por parejas o grupos 
de trabajo cooperativos. Las modificaciones en el tipo de agrupamiento se 
harán de forma rápida y en silencio. 

 

 Cada sesión se iniciará con un primer paso centrado en la motivación por el 
tema, cuya duración no deberá sobrepasar los cinco minutos. La motivación 
puede hacerse a través de preguntas, de algún mensaje gráfico o escrito, de 
una información oral, etc. 

 

 Las sesiones de tutoría tendrán diferentes formatos: 
* Según el medio de comunicación predominante: 

 De intervención predominantemente oral (debates). 

 De intervención predominantemente escrita (cuestionarios, fichas 
y autoevaluaciones) 

* Según el número de alumnos: 

 Trabajo individualizado. 

 Trabajo en pequeño grupo. 

 Trabajo en grupo completo. 

 Trabajo mixto. 

 
* Según el grado de iniciativa del alumno: 

 Primordialmente dirigido. 

 De libre desarrollo. 
* Según los recursos utilizados: 

 Sin material. 

 Materiales de lápiz y papel y textos. 

 Materiales audiovisuales o informáticos. 

 

 Se usará una metodología “activa”, haciendo referencia no tanto a la 
actividad manual, como a la “actividad mental”. Todos los temas tendrán una 
gran vinculación con la “experiencia personal del alumno” de forma que el 
alumno siempre tenga puntos personales de referencia. 
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RECURSOS:  

 
a. Recursos materiales: 

 

 Materiales proporcionados por el Departamento de Orientación 
(cuestionarios, documentos escritos, material audiovisual, etc.) 

 Materiales proporcionados por las Coordinadoras de Coeducación y de 
Escuela Espacio de Paz. 

 Materiales del Programa Forma Joven. 

 Materiales aportados por el propio alumnado. 

 Materiales seleccionados por el tutor. 

 Materiales proporcionados por recursos externos. 

 
b. Recursos personales: 

 

 Actuación del tutor. 

 Actuaciones del Departamento de Orientación. 

 Actuaciones de técnicos de recursos externos gestionados por el 
Departamento de Orientación para el desarrollo de la acción tutorial con el 
grupo. 

  

 EVALUACIÓN: 

 

 Evaluación de cada sesión: Cada sesión terminará con una rápida valoración 
de cómo ha transcurrido (interés despertado, participación, grado de 
satisfacción, etc.) 

 

 Evaluación trimestral: Dentro del proceso de autoevaluación del alumno se 
incluirán preguntas sobre las sesiones de tutoría, así como una valoración de 
todo el trimestre, tanto de las sesiones como de las demás funciones 
desarrolladas por el tutor. 

 

 Evaluación final: Se aplicará una encuesta de evaluación de la tutoría y del 
curso dirigida al alumnado y se reflejará en la Memoria final de Tutoría. 
También se incluirá un apartado de aportaciones del tutor y propuestas de 
mejora para el próximo curso. 
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 PLAN DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO DEL GRUPO 
 
5.1. Entrevistas personales: 

 
Como mínimo se mantendrá una entrevista anual con todas las familias según el 
horario establecido: 

 

 En el primer trimestre (última semana de octubre) con motivo de la 
Reunión Inicial de Padres, para informales del rendimiento y el 
comportamiento de sus hijos, previa información recabada en la reunión 
de coordinación del Equipo Educativo del grupo. 

 Después de la 1ª y 2ª evaluación, con las familias de los alumnos con más 
de 3 insuficientes que se encuentren en riesgo de no-promoción. 

 Con motivo de la entrega de notas correspondiente a cada evaluación, 
con las familias que quieran recabar información pormenorizada del 
rendimiento académico y de la evolución del proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus hijos. 

 
Los criterios de prioridad en las entrevistas serán: 

 

 Alumnado implicado en graves problemas de comportamiento y convivencia. 

 Alumnado afectado de problemas de salud física o psíquica. 

 Alumnado con dificultades importantes en el aprendizaje (NEE, repetidores, 
promocionados automáticamente, con más de 3 insuficientes en las 
evaluaciones, etc.) 

 Alumnado en situaciones no problemáticas. 
 

 Previamente a la entrevista se recogerá información de los miembros del 
Equipo Educativo, del Equipo Directivo o del Departamento de Orientación. 

 

 De las entrevistas se dejará registro escrito: fecha, asistentes, asunto y 
acuerdos. 

 

 Cuando las circunstancias lo requieran se buscará asesoramiento o la 
presencia de miembros del Equipo Directivo o del Departamento de 
Orientación. 

 
Reuniones con los padres: 

 
A lo largo del curso está previsto realizar las siguientes reuniones: 

 

 Reunión Inicial de padres en la primera semana del mes de noviembre, para 
exponer la organización del curso y las normas de convivencia, informar del 
perfil del grupo y orientarles sobre cómo pueden ayudar en la marcha escolar 
de sus hijos. 

 Reuniones con motivo de la entrega de notas correspondiente a cada 
evaluación. 
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 Reuniones con un subgrupo de familias por circunstancias especiales de sus 
hijos (alumnado en riesgo de no-promoción / titulación.) 

 
De las reuniones habidas se dejará constancia de los asistentes, de los puntos 

tratados, y de los ruegos y sugerencias. Pasando la información oportuna a los 
órganos afectados. 

 
El horario de dichas reuniones será fijado con la conformidad de la Dirección 

del Centro. 

 
Para la celebración de dichas reuniones, si fuera necesario, se solicitará el 

asesoramiento de miembros del Equipo Directivo, Departamento de Orientación 
o del Equipo Educativo. 

 
Otros medios de comunicación: 

 

 Comunicaciones escritas mediante correo postal, dejando copia de las 
mismas. En casos de absentismo escolar o de situaciones graves, el correo 
postal será certificado. 

 Comunicaciones escritas a través del alumno, pidiendo acuse de recibo. 

 Comunicaciones telefónicas, llevando registro de las mismas (fecha, 
interlocutor y asunto) 
 

Tutoría electrónica 
 
Tal como establece la normativa vigente, se pone en marcha la atención a las 
familias a través de la tutoría electrónica. Esta forma de comunicación 
presenta diferentes ventajas: 
 
-Rapidez 
-Facilidad e inmediatez 
-Fluidez en la comunicación 
-Interactividad 
 
Para llevar a cabo esto, se usará la plataforma “Pasen” como instrumento 
fundamental, migrando desde el programa “Evalua” que se usó en cursos 
anteriores. 
La Plataforma está integrada para el profesorado en el programa Séneca que 
es de uso conocido, por lo que su utilización se ve facilitada.  
Por el momento, a través de “Pasen” los padres podrán consultar las faltas 
de asistencia de los alumnos y también justificarlas. Pueden además pedir 
tutoría e incluso solicitar información a los profesores del equipo educativo. 
Paulatinamente, y conforme los profesores vayamos incrementando nuestras 
habilidades en el manejo del programa, las familias podrán también acceder 
a las evaluaciones de actividades, recibir por SMS notificaciones etc. 
Por último, este año, el claustro de profesores se comunicará a través del 
correo corporativo. 
 

 
 

 PLAN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
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 La hora lectiva dedicada a las tareas administrativas y a las relativas al 
registro de datos personales del alumnado será según normativa, una hora 
semanal. 

 
Control y seguimiento de la asistencia del alumnado: 

 

 Llevar el control diario de faltas de asistencia del alumnado del grupo. 

 Comunicar semanalmente por teléfono a las familias las faltas de asistencia 
no justificadas. 

 Pasar mensualmente a Jefatura de Estudios las faltas de asistencia del 
alumnado del grupo y registrarlas en Séneca. 

 Información a los Padres en caso de acumulación de faltas, justificadas o 
no. 

  Información a Jefatura de Estudios de los casos de alto absentismo. 

 Información a los miembros del Equipo Educativo de las circunstancias que 
justifican la  alta falta de asistencia del alumnado (enfermedades largas, 
accidentes, etc.) 

 Facilitar al alumnado con prolongadas ausencias, información de la marcha 
escolar del grupo, en caso de poder realizar trabajo escolar en casa. 

 
Control y seguimiento de las conductas contrarias a las normas de 
convivencia: 

 

 Recibir información de las sanciones impuestas y de los motivos. 

 Informar a las familias de los incidentes disciplinarios y las sanciones 
impuestas, solicitando su colaboración. 

 Asesorar e informar en la elección de las medidas disciplinarias más 
adecuadas. 

 Coordinar las actividades escolares que el alumnado deba realizar, cuando la 
sanción implique la suspensión del derecho a asistir a clase (expulsión del 
Centro). 

 
Cumplimiento de documentación oficial: 

 

 Revisar el Informe de Evaluación Individualizado del curso anterior. 

 Revisar el expediente académico de cada alumno y el Dictamen de 
Escolarización del alumnado con NEE.  

 Introducir las calificaciones de las materias pendientes. 

 Presentar en Jefatura de Estudios las Actas de las Sesiones de Evaluación y 
de las reuniones de coordinación. 

 Cumplimentar, al finalizar el curso, el Informe de Evaluación Individualizado 

 Cumplimentar el Consejo Orientador de cada alumno, al finalizar la ESO. 

 Elaborar la Programación anual de la Acción Tutorial, así como su 
seguimiento y la Memoria final. 

 Incorporar al Expediente del alumno la copia del I.E.I., la información de tipo 
curricular, los datos psicopedagógicos y otros datos de interés.  
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 PLAN DE COORDINACIÓN 
 
Coordinación con el Equipo Docente: 

 
* Reuniones de Coordinación: 

 

 El calendario será fijado por Jefatura de Estudios. 

 Reuniones sobre el alumnado con NEE en el mes de octubre para informar a 
todos los miembros del Equipo Educativo de sus características y de cómo 
van a ser atendidas sus necesidades. 

 Reunión inicial de Equipo Educativo (finales de octubre). Se recogerá 
información de todos los alumnos y se valorará la marcha del grupo, 
especialmente en clima de estudio y en ambiente de convivencia. Se tomarán 
los primeros acuerdos con alumnos que presenten problemas especiales. 

 Durante el segundo trimestre se mantendrán reuniones para coordinar el 
seguimiento de los acuerdos tomados en las reuniones del primer trimestre. 

 De estas sesiones se levantará acta y se informará al grupo de alumnos así 
como a los individuos afectados y sus tutores legales. 

 Previa a estas reuniones solicitaré información del Delegado del grupo. 
 

* Reuniones de Evaluación: 

 

 El calendario será fijado por Jefatura de Estudios 

 Previamente los alumnos harán una autoevaluación grupal e individual, cuya 
síntesis será llevada a la sesión de evaluación por el Delegado de alumnos 

 Se procurará una dinámica de participación, análisis preciso y de tomas de 
acuerdos que sean concretos y realistas. 

 Se levantará acta de todos los puntos estudiados y de los acuerdos tomados. 

 De esta sesión se informará al alumnado en una sesión de tutoría. 

 Se cumplimentarán las Actas y Boletines. 
 
* Otras vías de comunicación: 

 

 Para preparar las entrevistas con los padres, solicitaré informes a los 
miembros del equipo a través de impresos fijados en el tablón de la sala de 
profesores, o en los buzones de correspondencia. 

 Cuando las circunstancias lo requieran, mantendré conversación directa con 
los profesores interesados. 

 
Coordinación con el Departamento de Orientación: 

 

 Quincenalmente se participará en las reuniones de coordinación con los 
Tutores del mismo nivel y el orientador. 

 Se llevará a las reuniones de coordinación las experiencias derivadas de las 
sesiones de tutoría, de casos especiales que sean de interés y propuestas de 
mejora. 

 

 PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA 2ª HORA LECTIVA DEDICADA A LA TUTORÍA 
 

La segunda hora de tutoría, de carácter lectivo, se dedicará a: 
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 Entrevistas individuales con el alumnado que solicite una entrevista con el 
tutor o que presente: 

 

 Dificultades de comportamiento. 

 Dificultades de integración en el grupo. 

 Problemas de organización del estudio. 

 Dificultades de motivación. 

 

 Entrevistas individuales con el Delegado de grupo para: 
 

 Valorar la marcha del grupo en convivencia y ambiente de estudio. 

 Preparar actuaciones en las sesiones de evaluación, actividades 
concretas, etc. 

 

 Seguimiento del compromiso pedagógico, con padres y alumnos 
implicados. 

 

 Entrevistas con padres, si hay acumulación de demandas o casos 
urgentes. 
 

 Entrevistas con los padres y madres delegados de grupo.  

 

 Coordinación con miembros del Equipo Educativo, Equipo Directivo, 
Departamento de Orientación, etc. 

 
  

  

 
 

En Jerez de la Frontera, Curso  

 
 
 
 

EL / LA   TUTOR / A 

 
 
 
 
 
 

Fdo._________________________________________  
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AGENDA DE TUTORÍA 

 

Los tutores y tutoras usarán como documento homologado la agenda de tutoría que editará cada curso 

escolar el departamento de orientación con las directrices de la jefatura de estudios. Dicha agenda 

contendrá los siguientes apartados: 

 

• Calendario del curso escolar 

• Funciones de la tutoría 

• Temporalización de actuaciones de tutoría 

• Tareas de final de curso 

• Planificación general (agenda personal) 

• Información del grupo clase 

• Calendario de evaluaciones y reuniones de equipo educativo 

• Ficha de datos del alumnado 

• Registro de entrevistas con padre/madre/tutor legal 

• Registro entrevistas con alumnado  

• Seguimiento del alumnado repetidor 

• Seguimiento del programa de aprendizajes no adquiridos (pendientes) 

• Revisión de hojas de seguimiento 

• Reuniones de coordinación de tutoría 

• Acuerdos tomados en sesiones de tutoría lectiva 

• Asuntos pendientes 

• Registro de llamadas telefónicas 

• Notas 

 

Se anexan a continuación los apartados más relevantes: 
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FUNCIONES DE LA TUTORÍA 

(Art. 91 Decreto 327/2010) 

 

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. 

k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y madres o 

representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los 

padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución 

escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales 

efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio 

de los derechos reconocidos en el artículo 12. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o 
representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión 

de tarde. 

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

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. 
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TEMPORALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE TUTORÍA 

   

PERIODO ACTUACIÓN OBSERVACIONES 

SEPTIEMBRE 

- Reunión del alumnado con N.E.A.E (antes del 

comienzo de clase) 

- Acta 

- Recogida de información de tránsito y/o consejo 

orientador 

- Informes tránsito 

- Consejos orientadores 

- Recogida de informe del alumnado repetidor - Informe curso anterior 

- Revisión de carpeta de tutoría - Curso anterior 

EVALUACIÓN 

INICIAL 

- Recoger en acta las medidas de atención a la 

diversidad del alumnado 

- Modelo acta evaluación inicial 

   

SEMANAL - Justificación de faltas - Séneca 

   

CADA 

TRIMESTRE 

- Entrevistas con la familia 

- Entrevistas con el alumnado 

Al menos 1 antes de final de febrero 

- Entrevistas con el alumnado que tiene planes de 

seguimiento (repetidor y/o pendientes) 

1 vez al trimestre 

- Registro específico 

- Sesiones evaluación -  Modelo de Acta 

   

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

- Reunión por cursos con las familias del alumnado 

en riesgo de repetición (Dpto. orientación) 

 

   

TERCER 

TRIMESTRE 

Además: 
- Entrevista con la familia del alumnado en riesgo de 
repetición 

- Entrevista del alumnado propuesto para PMAR 

(Dpto.Orientación) 

 
- Registro de entrevista 

   

PRIORIDAD EN 

LAS 

ENTREVISTAS 

- Alumnado con medidas de atención a la diversidad 

(repetidores, pendientes, ACNS, ACIS) 

- Alumnado con 3 o más suspensos 

- Absentistas 

- Alumnado con problemas de convivencia 

- Registro de entrevistas 
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CALENDARIO DE TAREAS DE FINAL DE CURSO (JUNIO) 

RESPONSABLES TAREA OBSERVACIONES PLAZO 

TODO EL 

PROFESORADO 

Notas en Séneca  
24 horas antes de la sesión de 

evaluación Valoración de competencias  
en Hoja Cálculo Competencias (ESO y BACH) 

En Google DOCS 

Informes sobre objetivos y contenidos no 

alcanzados y actividades de recuperación 
E.S.O. y BACH 

Entregar al tutor en la sesión de 

evaluación 

Recogida de libros y entrega de la hoja de 

incidencias en Secretaría 
E.S.O. Fecha límite 22 de junio 

Reclamaciones a la evaluación ordinaria  Dos días hábiles tras entrega de notas 

TUTORES 

Justificar faltas  22 de junio 

Acta de la evaluación ordinaria  
27 de junio o día hábil más próximo 

Memoria de Tutoría Entregar en Dpto. Orientación 

Cumplimentar Valoración global de 

Competencias (ESO y BACH) 
Alumnado/Evaluación/Visión global por 

competencias 

Tras la sesión evaluación como límite, 

pues deben estar grabadas para la 

impresión de las notas 

Cumplimentar Consejos orientadores (Séneca) 
Alumnado/Informes/Consejo Orientador 
Se entrega junto con las notas 

 
26 de junio 

(revisar en septiembre) 

Cumplimentar informe alumnos repetidores 

(ESO) 
Informes en copistería 

Certificado oficial de estudios obligatorios 
(Séneca) 

Alumnos que terminan la escolaridad obligatoria sin 

titular. Grabar por el tutor en: 
Alumnado/Informes/Certificación oficial de estudios 

obligatorios 

Entrega de Notas 
A padres/madres del alumnado salvo DAM 

(según horario fijado por Dirección) 
27 de junio o día hábil más próximo 

JEFES DE 

DEPARTAMENTO 

Comunicación Libros de texto a Secretaría Título, editorial e ISBN 15 de junio 

Memoria - Informe resultados Ordinaria con 

Propuesta para Jefatura de Departamento 
 27 de junio 
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HORARIO DEL GRUPO............... 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

     

     

     

     

     

     

 

 
PROFESORES/AS 

 

Lengua y Literatura  .................................................................................................... 

Matemáticas  .................................................................................................... 

Biología y Geología  .................................................................................................... 

Física y Química  .................................................................................................... 

Geografía e Historia  .................................................................................................... 

Tecnología  .................................................................................................... 

E. Plástica y Visual  .................................................................................................... 

Música   .................................................................................................... 

Inglés   .................................................................................................... 

Francés   .................................................................................................... 

Educación Física  .................................................................................................... 

Ética   .................................................................................................... 

Música   .................................................................................................... 

Religión/At.educa       .................................................................................................... 

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

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

Delegado/a:  .................................................................................................... 

Subdelegado/a:  .................................................................................................... 

 

 

Número de repetidores/as         Número de alumnos/as con asignaturas pendientes   
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CALENDARIO DE EVALUACIONES 

 

 

 

REUNIONES DEL EQUIPO EDUCATIVO 

 

1ª reunión 

 

 

 

 

 

 

HORARIO REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ORIENTADOR 

 

 

HORARIO DE TUTORÍA LECTIVA 

 

 

HORARIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS 

 

 

HORARIO DE ATENCIÓN A ALUMNOS/AS 

 

 

 

 

 

 

 

Eval. inicial 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación  

1ª reunión 2ª reunión 3ª reunión 4ª reunión 

5ª reunión 6ª reunión 7ª reunión 8ª reunión 

 
136



DATOS DEL ALUMNO/A 

Apellidos:                                                                                                      Nombre:                                                                       Fecha Nacimiento: 

Dirección:                                                                                                            Tfno. padre:                                         Tfno. madre:                                  Tlfno. casa:                          

Nombre del padre:                                                                                                                 Profesión: 

Nombre de la madre                                                                                                              Profesión: 

Número de hermanos y lugar que ocupa entre ellos:                             correo-e: 

Antecedentes académicos:  Cursos repetidos:                                             Asignaturas pendientes: 

 

 

Información recogida en el tránsito/Consejo Orientador 

 

 

Información reflejada en el Registro de Tutoría 

 

 

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL 

Primer trimestre 

Faltas de asistencia justificadas:                                injustificadas:                 retrasos:                

Medidas adoptadas 

 

Número de partes/apercibimientos: 

Medidas de convivencia impuestas: 

 

Resultados académicos (datos reseñables): 

Segundo Trimestre 

Faltas de asistencia justificadas:                                injustificadas:                 retrasos:                

Medidas adoptadas 

 

Número de partes/apercibimientos: 

Medidas de convivencia impuestas: 

 

Resultados académicos (datos reseñables): 

 

 

Tercer trimestre 

Faltas de asistencia justificadas:                                injustificadas:                 retrasos:                

Medidas adoptadas 

 

Número de partes/apercibimientos: 

Medidas de convivencia impuestas: 

 

Resultados académicos (datos reseñables): 
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ENTREVISTAS PADRES 

Alumno/a: 
 

Fecha:.......................................Solicitada por:     PADRES     TUTOR/A 

Asistentes: 

Información previa: 

Contenido: 

 

Acuerdos:                                    Firma 

 

 

Fecha:.......................................Solicitada por:     PADRES     TUTOR/A 

Asistentes: 

Información previa: 

Contenido: 

 

Acuerdos:                              Firma 

 

 

Fecha:.......................................Solicitada por:     PADRES     TUTOR/A 

Asistentes: 

Información previa: 

Contenido: 

 

Acuerdos:                      Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS O INCIDENCIAS MÉDICAS, FAMILIARES, PERSONALES 

 
138



ENTREVISTAS ALUMNOS 

Alumno/a: 
 

Fecha:.......................................Solicitada por:     ALUMNO     TUTOR/A 

Información previa: 

Contenido: 

 

Acuerdos: 

 

 

Fecha:.......................................Solicitada por:     ALUMNO     TUTOR/A 

Información previa: 

Contenido: 

 

Acuerdos: 

 

 

Fecha:.......................................Solicitada por:     ALUMNO     TUTOR/A 

Información previa: 

Contenido: 

 

Acuerdos: 

 

 

 
DATOS O INCIDENCIAS MÉDICAS, FAMILIARES, PERSONALES 
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SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

ALUMNO/A: 20…./20….. 

TUTOR/A: CURSO: 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

FECHA DE ENTREVISTA CON LA FAMILIA: 

ENTREVISTAS CON EL ALUMNO/A 

1ª EVALUACIÓN FECHA:  

- Supervisión de los planes de recuperación de las distintas asignaturas 

 

 

 

2ª EVALUACIÓN FECHA: 

- Supervisión de los planes de recuperación de las distintas asignaturas 

 

 

 

3ª EVALUACIÓN FECHA 

- Supervisión de los planes de recuperación de las distintas asignaturas 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y EXÁMENES 

 1ª EV 2ª EV 3ª EV 

MATERIAS PENDIENTES CURSO ACTIV. EXAM ACTIV. EXAM ACTIV. EXAM 
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SEGUIMIENTO DEL ALUMNO/A REPETIDOR POR EL TUTOR 

CURSO ACADÉMICO 2017/18 TUTOR/A: 

FECHA DE LA REUNIÓN CON LA FAMILIA: 

 

OBJETIVOS A ALCANZAR  TAREAS A REALIZAR POR EL ALUMNADO 

 Actitud positiva ante el estudio   Llevar control en agenda de tareas a realizar 

 Evitar absentismo   Realizar tareas para casa diariamente 

 Evitar conductas disruptivas   Comportarse correctamente en el aula 

 Realizar tareas regularmente   Traer los materiales necesarios 

 Estudiar en casa   Asistir regularmente a clase 

 Lograr mayor implicación familiar    

 

Observaciones de la tutoría 

 

ENTREVISTAS TRIMESTRALES CON EL ALUMNO/A 

1er TRIMESTRE 

FECHA: FALTAS JUSTIFICADAS  FALTAS INJUSTIFICADAS  

Información 

relevante 

 

 

Información de la sesión de 1ª 
evaluación 

 

 

 

2º 
TRIMESTRE 

FECHA: FALTAS JUSTIFICADAS  FALTAS INJUSTIFICADAS  

Información 

relevante 

 

 

Información de la sesión de 2ª 
evaluación 

 

 

 

3er 
TRIMESTRE 

FECHA: FALTAS JUSTIFICADAS  FALTAS INJUSTIFICADAS  

Información 

relevante 

 

 

Información de la sesión de 3ª 
evaluación 
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REVISIÓN DE LA HOJA DE SEGUIMIENTO 

 
ALUMNO: 
A PROPUESTA DE: 

MEDIDAS PREVIAS: 
 

SEMANA OBJETIVOS PROPUESTOS REVISIÓN FAMILIAR GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

EVOLUCIÓN OBSERVACIONES 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Objetivos: especificar si se ha propuesto alguna meta para ese período 
Revisión familiar: anotar si la familia está revisando la hoja del alumno. 
Grado de cumplimiento: anotar el número de casillas sin cumplimentar, los muy bien, bien… 
Evolución: positiva, negativa, estable… 
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REUNIONES DE COORDINACIÓN DE TUTORÍA 

Fecha: 

Asuntos tratados: 

 

 

 

 

Fecha: 

Asuntos tratados: 

 

 

 

 

 

Fecha: 

Asuntos tratados: 

 

 

 

 

 

Fecha: 

Asuntos tratados: 

 

 

 

 

Fecha: 

Asuntos tratados: 

 

 

 

 

 
143



ACUERDOS TOMADOS EN SESIONES DE TUTORÍA LECTIVA 

 
Fecha Acuerdos 
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16. PROCEDIMIENTOS PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 

EDUCATIVOS CON LAS FAMILIAS. 

La participación de las familias en el proceso educativo es uno de los objetivos 

que todo centro educativo debe aspirar a alcanzar. Como instrumento fundamental que 

ayudaría a la consecución del mismo, el compromiso educativo debe formar parte del día 

a día del centro. 

En nuestro centro, se lleva trabajando desde hace cursos en este aspecto, haciendo 

que las familias de los alumnos suscriban compromisos al inicio del curso con los tutores 

y que estos sean revisados a lo largo de los trimestres. 

Podemos distinguir entre dos tipos de compromisos: 

1-Inicial y general que se ofertaría a todo el alumnado al inicio del curso, en el 

que se reflejarían aspectos generales relativos a una idónea integración de los 

alumnos en el Instituto. 

2-Personal y específico que se suscribiría sólo con las familias de alumnos que 

tengan especiales dificultades para la integración ya sea académica o de cualquier 

otra índole. 

En ambos casos, es el tutor del grupo, el que con la colaboración del Departamento 

de Orientación se encargará del seguimiento de estos compromisos. Para el segundo 

supuesto, se contará con la opinión del equipo educativo que atiende a ese alumnado 

concreto, de manera que puedan concretarse al máximo los objetivos a trabajar. 

Cada año, el plan de orientación y acción tutorial, detallará todos los aspectos 

relativos a este punto y recogerá las sugerencias que los tutores hayan hecho en la 

memoria final de tutoría. 
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17. PLAN DE CONVIVENCIA. 
 

A.-DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

El vigente Plan de Convivencia del I.E.S. Almunia inicia su andadura en el curso 2007/08 al 

amparo del Decreto 19/2007 de 23 de enero por el que se adoptan medidas para la promoción de la 

Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos 

públicos, y posteriormente actualizado por el Decreto 327/2010 de 13 de junio por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de los Institutos de Enseñanza Obligatoria. 

  

 Durante este periodo se constata que un alto porcentaje de las conductas contrarias a la 

convivencia, según se registran en los partes de disciplina, corresponden a los primeros cursos de la 

E.S.O.  Concretamente, se observa que ha habido un incremento del número de partes de disciplina 

desde 2007 hasta los cursos 12/13 y 13/14, decreciendo en los cursos académicos siguientes. Este 

incremento se ha notado en los cursos 1º y 2º de E.S.O. Del análisis de los casos se deduce que no es 

una tónica generalizada, sino que una parte importante de los mismos se concentran en un grupo 

reducido de alumnado con un perfil de riesgo de fracaso escolar y de conductas disruptivas. A partir 

de 3º de E.S.O., si bien en este nivel todavía hay un número significativos de partes de disciplina, hay 

un descenso notable de los mismos, y es anecdótico en niveles de enseñanzas postobligatoria. En 

Formación Profesional Básica ha habido un descenso notable respecto a las antiguas enseñanzas de 

P.C.P.I. 

 

 El incremento del número de unidades en el centro ha conllevado un aumento de la población 

de estudiantes en el mismo espacio físico, lo que ha contribuido a un aumento del número de partes 

de disciplina en términos absolutos.  

 

 En la misma tónica han evolucionado las correcciones de pérdida del derecho de asistencia a 

clase. 

  

Del análisis de las encuestas de evaluación que se realizan cada final de curso se deduce que 

las relaciones con las familias y el alumnado son buenas y que hay una percepción positiva del 

profesorado y del centro.  La participación de las familias en las distintas reuniones a las que se 

convoca es mayoritaria en los primeros niveles de E.S.O. decreciendo a medida que aumenta el nivel. 

 

 Las comunicaciones, relacionadas con la convivencia, con las familias se realizan mediante la 

agenda escolar, el parte de disciplina, llamadas telefónicas, entrevistas de los tutores legales del 

alumnado con el Tutor, Tutora o Jefe de Estudios cuando el caso lo requiere y siempre que es 

necesario para la imposición de correcciones. También se utilizan otros medios como los mensajes 

por SMS o correo electrónico por la plataforma PASEN y las comunicaciones por correo en casos 

particulares. 

 

Proponemos un modelo de regulación de la convivencia, o de gestión de conflictos, que se 

fundamente en un modelo mixto punitivo-relacional. Por un lado, estableciendo límites y normas, 

con sus consecuencias; por otro, buscando la resolución de conflictos mediante una relación 

interpersonal. En primer lugar, procurando la reparación, reconciliación y resolución de los mismos; 

además, aplicando una sanción, que pueda ser conmutada por o acompañada de algún tipo de 

restitución a la víctima mediante la mediación o el diálogo. 
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B.-OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR 

 

 Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con 

la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia 

en nuestro centro. 

 Fomentar en el centro los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado 

de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el 

fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que 

pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 

aprendizaje. 

 Apoyar a los miembros de la Comunidad Educativa con necesidades educativas especiales de 

cualquier tipo, para que se integren y sean aceptados desde un punto de vista enriquecedor 

para todos. 

 

 

C.-ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL 

CENTRO Y PARTICULARES DE CADA AULA 

 

Los alumnos cuando ingresan en el centro ya saben perfectamente las conductas que originan 

sanciones, el comportamiento en el instituto ha de ser cívico y la norma es “NO HAGAS AQUELLO 

QUE NO QUIERAS PARA TI”, se trabajan en tutoría los DERECHOS Y DEBERES del alumnado, 

así como las NORMAS DE CONVIVENCIA Y FUNCIONAMIENTO. 

 

C1. NORMAS DE CONVIVENCIA. 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

 Entramos y salimos ordenadamente, sin gritos, carreras ni atropellos. Si tenemos que entrar en otra 
clase, llamamos antes a la puerta y pedimos permiso. Nos colocamos en el sitio que tenemos asignado 
por nuestro tutor o tutora y sacamos el material de estudio. En los periodos de clase evitamos salir al 
servicio para no interrumpir y vamos en el recreo. 

 El alumnado participará, activamente, en el proceso de enseñanza – aprendizaje, colaborando con los 
profesores en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del currículo.  

 Procuramos un ambiente de diálogo. El diálogo directo y respetuoso, con todos, es siempre mejor que 
la crítica, el desprecio y los malos modos.  

 Respetaremos la integridad física y moral de las personas que forman la Comunidad Educativa. 
Seremos tolerantes ante la diversidad y no discriminaremos por razón de sexo, raza, religión, 
nacimiento, discapacidad, situación personal o social. 

 Respetaremos el trabajo y las funciones de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Guardaremos la puntualidad en el centro, tanto en las entradas y salidas del mismo, como en los 
cambios de clase e inicio de todas las actividades docentes. Nadie podrá desatender el horario general 
del centro sin causa justificada. 

 Realizaremos un uso adecuado y correcto de las instalaciones, mobiliario, materiales y documentos, 
propios del centro o de cualquier miembro de la comunidad educativa, evitando su deterioro negligente o 
intencionado. 

 Procuraremos no sentamos en el suelo o las escaleras para no obstaculizar el paso de las demás 
personas. 

 Cuidaremos nuestro aseo e imagen personal. En clase no se utilizan gorras ni gafas de sol, teléfonos 
móviles, MP3-4…auriculares, salvo que el profesor-a estime oportuno su uso didáctico.  

 Mantenemos limpia  y ordenada nuestra aula, no comemos en clase. Mantenemos limpio el recinto del 
patio y los pasillos  y usamos las papeleras. 

 El transporte escolar es un servicio más del centro, regirán las mismas normas de convivencia en él.  

 Si tenemos alguna queja sobre el cumplimiento de las normas de convivencia la ponemos en 
conocimiento del tutor o tutora y de la Jefatura de Estudios. 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

 Entramos y salimos ordenadamente, sin gritos, carreras ni atropellos. Si tenemos que entrar en otra 
clase, llamamos antes a la puerta y pedimos permiso. Nos colocamos en el sitio que tenemos asignado 
por nuestro tutor o tutora y sacamos el material de estudio. En los periodos de clase evitamos salir al 
servicio para no interrumpir y vamos en el recreo. 

 El alumnado participará, activamente, en el proceso de enseñanza – aprendizaje, colaborando con los 
profesores en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del currículo.  

 Procuramos un ambiente de diálogo. El diálogo directo y respetuoso, con todos, es siempre mejor que 
la crítica, el desprecio y los malos modos.  

 Respetaremos la integridad física y moral de las personas que forman la Comunidad Educativa. 
Seremos tolerantes ante la diversidad y no discriminaremos por razón de sexo, raza, religión, 
nacimiento, discapacidad, situación personal o social. 

 Respetaremos el trabajo y las funciones de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Guardaremos la puntualidad en el centro, tanto en las entradas y salidas del mismo, como en los 
cambios de clase e inicio de todas las actividades docentes. Nadie podrá desatender el horario general 
del centro sin causa justificada. 

 Realizaremos un uso adecuado y correcto de las instalaciones, mobiliario, materiales y documentos, 
propios del centro o de cualquier miembro de la comunidad educativa, evitando su deterioro negligente o 
intencionado. 

 Procuraremos no sentamos en el suelo o las escaleras para no obstaculizar el paso de las demás 
personas. 

 Cuidaremos nuestro aseo e imagen personal. En clase no se utilizan gorras ni gafas de sol, teléfonos 
móviles, MP3-4…auriculares, salvo que el profesor-a estime oportuno su uso didáctico.  

 Mantenemos limpia  y ordenada nuestra aula, no comemos en clase. Mantenemos limpio el recinto del 
patio y los pasillos  y usamos las papeleras. 

 El transporte escolar es un servicio más del centro, regirán las mismas normas de convivencia en él.  

 Si tenemos alguna queja sobre el cumplimiento de las normas de convivencia la ponemos en 
conocimiento del tutor o tutora y de la Jefatura de Estudios. 

 
147



 

 

C.2. NORMAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO DEL I.E.S. ALMUNIA 

 

Para que el instituto funcione lo mejor posible es necesario que todos conozcamos y respetemos una 

serie de normas básicas relativas a distintos aspectos de la vida del centro. 

 

 Las salidas y entradas del centro en el trascurso de la jornada escolar: 

Alumnos de ESO. - los padres deberán acompañar al alumno-a hasta conserjería firmar el registro 

de entrada-salida y entregar justificante de faltas.  

Alumnos de enseñanzas postobligatorias. - deberán entregar en conserjería la autorización 

firmada por los padres.  

 Las faltas deberán justificarse en los 3 días siguientes a la incorporación del alumno-a con el 

correspondiente impreso. 

 Se anotará un retraso al alumno-a que entre después de sonar el timbre. Dos retrasos originarán 

una amonestación. 

 La acumulación de faltas injustificadas puede originar un apercibimiento escrito. 

 Si el-la alumno-a falta injustificadamente a las clases anteriores a un examen, no podrá realizarlo. 

 Durante las horas de clase no debe haber alumnado en los pasillos, escaleras, patios y entradas. 

 En los recreos el alumnado no puede permanecer en aulas, pasillos o escaleras. 

 El uso de los servicios de copistería y cafetería se restringe al comienzo de la jornada y al recreo. 

Nunca se usarán en los cambios de clase sin autorización. 

 Está prohibido fumar en el centro y comer en clase. 

 Es obligatorio traer diariamente al centro la Agenda Escolar (alumnos de ESO y FPB) así como 

tenerla a disposición de los profesores que la soliciten. 

 Para el alumnado de 1º, 2º y 3º de la ESO está prohibido traer teléfono móvil al centro. 

 Para el resto de niveles no está permitido el uso u ostentación de teléfonos móviles en el aula. Si 

ello ocurriera el profesor o profesora lo retirará y lo entregará a la Jefatura de Estudios, o bien, 

expulsará al alumno o alumna de clase teniendo éste que entregar el móvil en Jefatura. 

Únicamente a los padres, o con su autorización, se les devolverá el aparato. Si el alumno o alumna 

es reincidente en el uso del mismo, se le suspenderá del derecho de asistencia al centro por un 

periodo de dos días. 

 Se recomienda que el alumnado no traiga al centro teléfonos móviles ni otros objetos de valor. El 

centro no se hace responsable de la pérdida o hurto de los mismos. 

 Los alumnos y alumnas son responsables del estado de los materiales del aula y de los equipos 

informáticos. La reparación por el mal uso de estos elementos será por cuenta de los alumnos.  

 Las comunicaciones escritas que se envíen a los padres deberán ser devueltas y firmadas por ellos, 

al tutor-a. 

 Si un/a alumno/a se encuentra indispuesto/a, se dirigirá con la autorización de su profesor/a a la 

sala de profesores. El profesor de guardia valorará la situación y determinará si hay que llamar a 

la familia. El alumno/a no debe contactar directamente con su familia. 

 Si un alumno/a es expulsado/a de clase deberá presentarse ante el profesor/a de guardia o jefatura 

de estudios. 

 

Dentro del plan de acción tutorial, cada grupo consensua las normas del aula; dichas normas figurarán 

en el tablón de clase. 
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C.3. FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE 

 

La asistencia a clase es obligatoria para todos los niveles. Por lo tanto, el alumnado no puede venir a 

unas clases concretas y a otras no, o no puede venir sólo a la realización de un examen, sino a la 

jornada completa. Las ausencias deben ser por una causa razonada y deberán justificarse en los 3 días 

siguientes a la incorporación del alumno-a. Asimismo, las salidas/entradas a deshoras deben ser 

también por una causa justificada y con la autorización del padre/madre del alumno/a, salvo alumnado 

emancipado o de Ciclos de Grado Superior, en cuyo caso la autorización la realizará el propio alumno. 

 

Los alumnos que superen el 15% de faltas sin justificar al mes, serán sancionados con un 

apercibimiento por escrito, que podrá ir acompañado de medidas correctoras. La imposición y 

seguimiento de dichas medidas correrán a cargo del tutor. El apercibimiento se realizará desde la 

Jefatura de Estudios. 

 

La reiteración de apercibimientos por faltas injustificadas podrá suponer, además, para el alumnado 

con 16 años cumplidos, además, la suspensión por dos días del derecho a asistencia al centro. La 

Jefatura de Estudios, consultado el Tutor/a, valorará la conveniencia de esta medida. 

 

Las faltas de asistencia a clase dificultan la evaluación continua; quedarán con valoración negativa 

las actividades, pruebas y trabajos que en los días de ausencias se hayan desarrollado en el aula, con 

la repercusión correspondiente en la aplicación de los criterios de evaluación y de calificación. En 

estos casos el profesorado podrá proponer la realización de tareas y trabajos adicionales, si lo 

considera necesario, para la evaluación de la materia. 

 

C.4. ACTUACIONES PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO 

 

ACTUACIÓN RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Registro de faltas de asistencia en el parte de clase y en Séneca. PROFESORADO DIARIA 

Justificación de faltas en Séneca TUTORES SEMANAL 

Comprobación de las faltas de asistencia en cada grupo  JEFATURA 

ESTUDIOS 

TUTORES 

MENSUAL 

Comunicación de apercibimientos, si procede, a la familia del 

alumnado con faltas de asistencia que superen el 15%, 

JEFATURA 

ESTUDIOS 

TUTORES 

MENSUAL 

Entrevistas con las familias del alumnado en edad de 

escolarización obligatoria que supera el 25% de faltas en un mes 

o es reincidente. 

TUTORES 

ORIENTADOR 
MENSUAL 

Grabación de la información sobre el alumnado absentista en 

Séneca. 

JEFATURA 

ESTUDIOS 
MENSUAL 
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Comunicación al Equipo Técnico de Absentismo de los nuevos 

protocolos de absentismo y de los datos de absentismo de los que 

están en vigor. 

JEFATURA 

ESTUDIOS 
MENSUAL 

Coordinación con la trabajadora social del EOE en la que se 

intercambia información sobre el alumnado absentista, que 

posteriormente sirve para hacer un seguimiento por parte del 

centro y de la trabajadora social. 

JEFATURA 

ESTUDIOS 
MENSUAL 

Información en Equipo Directivo, ETCP, Claustro de profesores 

y Consejo Escolar de los datos sobre absentismo 

JEFATURA 

ESTUDIOS 
TRIMESTRAL 

 

 

D.-DERECHO A LA INASISTENCIA A CLASE POR DISCREPANCIAS CON 

DECISIONES DE CARÁCTER EDUCATIVO 

 

El Decreto 327-2010 de Reglamento orgánico de los IES en su art. 4 regula que: 

“Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la educación secundaria 

obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de conductas contrarias a 

la convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del 

derecho de reunión y sean comunicadas previamente por escrito por el delegado o delegada del 

alumnado del instituto a la dirección del centro”. 

 
El profesorado en esas jornadas podrá adaptar o desarrollar completamente las actividades 

programadas para ese día, independientemente del número de alumnos que secunden la huelga. 

 

La propuesta de no asistir a clase debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones de 

carácter educativo, deberá presentarse por escrito y razonada, ante la dirección del centro, siendo 

canalizada a través de la Junta de Delegados. Dicha propuesta deberá ser entregada con una antelación 

mínima de tres días a la fecha prevista, indicando día, hora de celebración y, en su caso, actos 

programados. La propuesta deberá venir avalada, al menos por la mayoría absoluta de los delegados 

del alumnado. 

 

Aunque no serán objeto específico de corrección, serán consideradas faltas injustificadas al efecto del 

cómputo global de faltas de asistencia 

 

 

E.-COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN 

DE CONVIVENCIA 

 

La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar está constituida por las personas titulares de la 

dirección y la jefatura de estudios, así como por dos representantes de los estamentos del alumnado, 

profesorado y familias. 

 

El plan de reuniones es el siguiente: 

 Reunión inicial en el mes de octubre; en ella se esboza el seguimiento del Plan de 

Convivencia. 
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 Reuniones trimestrales. - al final de cada trimestre se estudiará el informe sobre la convivencia 

elaborado por la jefatura de estudios, así como las medidas contempladas en este plan de 

convivencia. 

 Reuniones urgentes. - el director convocará todas aquéllas que sean necesarias. 

 

La actuación de la Comisión de Convivencia se centrará, en base al artículo 66 del decreto 327/2010, 

en las siguientes funciones: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los 

conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros 

de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción 

positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 

términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en 

el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de 

convivencia en el instituto. 

 

 

F.-MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y 

RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE 

 

 

COMPROMISOS DE CONVIVENCIA: 

 

1.- Del centro con las familias 

- Llevando un riguroso control diario sobre las ausencias del alumnado e informando a la 

familia con la mayor brevedad que en algunos casos se realiza en el mismo día mediante 

comunicación telefónica. 

-Entrevistas del tutor o tutora con la familia de forma más frecuente y prioritaria con la de 

aquellos alumnos que presentan más resistencia al cumplimiento de las normas o con problemas de 

atención y aprendizaje o con dificultades de integración escolar. 

- Entrevistas del orientador con las familias del alumnado que lo solicitan o que el tutor o 

tutora proponga. 

 

2.- De la familia con el centro 

- Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro, justificando debidamente las ausencias 

en los tres días siguientes a su incorporación. 

- Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 

- Colaboración con el profesorado en el seguimiento de la realización de las tareas que se 

proponen a su hijo/a e intercambio de información mediante el uso de la agenda del alumno/a. 

- Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y seguimiento 

de los cambios que se produzcan. 

- Acudir a cuantas reuniones o entrevistas sean convocadas. 
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- Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del centro y del 

profesorado. 

 

3.- Del alumnado con el centro 

- Cumplir las normas de convivencia del centro en general y de su aula en particular. 

- Reflexionar y modificar sus conductas inadecuadas. 

 

Estos compromisos serán por escrito en aquellos casos de alumnado reincidentes en conductas 

disruptivas: 

 

 Parte de perdón.- La finalidad principal de esta tarjeta es ofrecer, al alumnado un estímulo 

positivo concreto, para motivarlos hacia un autocontrol de sus conductas. 

Puede ser un instrumento útil para que el alumnado que acaba de ingresar en 1º de ESO 

noentren en una dinámica de partes, apercibimientos y expulsiones.  

También puede servirle al profesor de mecanismo de control intermedio entre la amonestación 

oral y el parte escrito. La no firma o la misma retirada de la tarjeta pueden sustituir otras 

sanciones.  

La tarjeta está destinada a 

aquellos alumnos y alumnas que 

hayan sido sancionados con un  

parte de disciplina por 

conductas que han interferido el 

desarrollo de una sesión lectiva. 

Si el profesor, que ha firmado el 

parte, valora que esta 

intervención puede contribuir a 

una mejora en la conducta del 

alumno-a, le entrega una tarjeta 

anotando  los datos 

correspondientes. Si el alumno-

a presenta en la Jefatura de 

Estudios la tarjeta rellena con las 

fechas y firmas 

correspondientes se anula el parte al que se refiera y sus consecuencias. 

 

 

 Parte de control de comportamiento. - se usa con alumnos-as muy disruptivos para evitar las 

continuas expulsiones de centro. El alumno-a se compromete a:  

 

 

 

 
 

 
Instituto de Enseñanza Secundaria 

ALMUNIA 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ALUMNO: ..................................................................................... GRUPO: ................... 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Fecha del parte de disciplina: .......................................................................................... 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CONDUCTA QUE DEBE MEJORAR: ...................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
 
Fecha: .... / .... / .... Fecha: .... / .... / .... Fecha: .... / .... / .... Fecha: .... / .... / .... Fecha: .... / .... / .... 

 
 
Firma del profesor. Firma del profesor. Firma del profesor. Firma del profesor. Firma del profesor. 

 
 

TARJETA PARA LA ANULACIÓN 

DE PARTE DE DISCIPLINA 
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Desde jefatura de 

estudios se hace un 

control de los 

alumnos-as que lo 

están usando, 

debiéndose presentar 

éstos todos los días 

con dicho documento 

relleno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Compromiso de convivencia. - podrá incluir alguna o todas las medidas antes 

mencionadas. Las familias colaborarán con la tutoría y la jefatura de estudios, supervisando 

la agenda y el parte de control de comportamiento de su hijo-a. El compromiso puede 

romperse por cualquiera de las partes, previa comunicación, en cuyo caso se aplicará lo 

estipulado en la normativa vigente.La Comisión de Convivencia será informada en cada una 

de las reuniones de la aplicación de esta medida. 

 

 

TUTORIA COMPARTIDA 

 

Nos planteamos aplicar esta medida ante determinado alumnado cuyo perfil responde a: 

- Alumnado con bajo grado de disciplina. Lo lleva a cabo la jefa de estudios. 

- Alumnado con dificultades para su integración escolar. Lo lleva a cabo la profesora de apoyo 

a la integración. 

 

Los objetivos que se persiguen con esta medida son: 

- Mejorar el clima del aula 

- Descargar de tareas al tutor/a. 

- Dar respuesta educativa al alumnado con actitudes de rechazo escolar, integrándolos en la 

dinámica docente normalizada. 

- Concienciar de la necesidad de un trabajo cooperativo en el que todo el alumnado es alumno-

a de todo el profesorado, independientemente de su pertenencia o no al equipo docente o a su 

condición de tutor/a. 

  

Los tutores o tutoras siguen manteniendo sus funciones para con el alumnado autorizado, 

incluyendo la parte disciplinaria, aunque en este aspecto su aportación sea siempre con la complicidad 

del segundo tutor o tutora. Estos intensifican el contacto con las familias del alumnado implicado 

registrando las entrevistas, las incidencias y las actuaciones adoptadas. Se comparte la información 

con el tutor o tutora y se aportan las conclusiones positivas y negativas surgidas al resto del equipo 

educativo. 

 

 

 

 
                                                                  PARTE DE CONTROL DEL COMPORTAMIENTO                                  

 

       

I.E.S. ALMUNIA         

El-la alumno-a ______________________________________________________________  

del grupo __________ se compromete a: 

 portarse educadamente y con respeto hacia sus compañeros y profesores 

 aprovechar las clases 

 hacer las tareas encomendadas 
Si este compromiso se incumple, el-la alumno-a permanecerá expulsado toda la jornada escolar en 
jefatura de estudios haciendo las tareas que se estimen oportunas.   
Este documento es semanal pero será revisado a diario por jefatura de estudios.                

Fecha: _____ / ______ / 200_     

Le comunico que el alumno/a se ha comportado correctamente y ha trabajado en las clases abajo 
firmadas por los profesores 

1ª hora 2ª hora 3ª hora 4ª hora 5ª hora 6ª hora 
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MEDIACIÓN 

 

Nos planteamos la mediación como una oportunidad de desarrollo personal para quienes la 

protagonizan y una posibilidad de mejorar la convivencia en todo el centro escolar e incluso fuera de 

él. Los conflictos forman parte de la vida de todas las personas porque somos diferentes y tenemos 

intereses diversos, de cómo los afrontemos dependerá que podamos obtener efectos negativos o 

beneficios para la educación. 

 

Consideramos importante que se actúe con celeridad cuando surge el conflicto entre dos 

alumnos/as o con otras personas de la comunidad educativa por lo que en la mayoría de los casos los 

responsables de la mediación son los miembros del equipo directivo que estén de guardia. El primer 

paso es analizar si el conflicto es mediable o no y en caso de que lo sea, conseguir que los implicados 

quieran solucionarlo voluntariamente pues de lo contrario se aplicaría el sistema disciplinario con la 

sanción correspondiente a la norma incumplida. 

 

En la mediación se distinguen las siguientes fases: 

1.- Ayudar a cada una de las partes a explicar y definir el problema tal como lo ven. 

2.- Ayudar a que cada uno entienda mejor al otro. 

3.- Ayudar a que encuentren soluciones y a desarrollar una solución justa y realista que sea 

aceptable para ambas partes. 

 

Es importante escribir el acuerdo, comunicarlo al tutor/a y a las familias del alumnado 

implicado. También es importante pedir al alumnado en conflicto que dé a conocer en su entorno que 

el problema se ha resuelto, a fin de evitar la difusión de rumores. 

 

 

ACTUACIONES PREVENTIVAS 

 

Actividades encaminadas a facilitar la integración y participación del alumnado de 

nuevo ingreso y sus familias y del alumnado y sus familias en general: 

 

1.- Celebración de las jornadas de puertas abiertas con atención específica al alumnado que 

nos visitan y a las familias de los alumnos-as de primero y tercero de secundaria que se incorporan a 

nuestro centro. 

2.- Recogida de información de anteriores tutores del alumnado para facilitar el conocimiento 

de estos y para tener en cuenta recomendaciones importantes a la hora de hacer la distribución por 

grupos. 

3.- Configuración de grupos de forma heterogénea, teniendo en cuenta el número de 

repetidores y de promoción automática, el de alumnos y alumnas, el alumnado de n.e.e.. 

4.- Ubicación en el edificio intercalando los diferentes niveles pues hemos comprobado que 

de esta forma hay menor número de conflictos. 

5.- Dar a cada persona un plano del edificio detallando cada dependencia del centro. 

6.- Facilitar a los/as tutores/as, desde los primeros días del curso, los datos de interés recogidos 

y las fotos de cada uno de sus alumnos/as para facilitar el conocimiento. 

7.- En la jornada de presentación del nuevo curso se atienden al alumnado por niveles y a las 

familias de los de nuevo ingreso en primer lugar por el equipo directivo y posteriormente por sus 

respectivos tutores. Se explican y entregan por escrito las normas de convivencia del centro. 

8.-La emisión de circulares y notas informativas, sean éstas ordinarias (saludos del equipo 

directivo o del tutor al inicio de curso, notas de evaluación, notas por excursiones, faltas...) o 

extraordinarias (felicitaciones de fin de año o de curso, información sobre eventos importantes en el 

centro, invitaciones a participar en actividades del centro...). 
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9.- Premiar con diploma al alumnado que destaca por el esfuerzo continuado, 

aprovechamiento y mejora de su conducta. 

 

Actividades encaminadas a facilitar la integración y participación del profesorado: 

 

1.- Acogida del profesorado que se incorpora al centro asignando un “tutor experto” que le da 

a conocer los usos y costumbres, le inicia en el uso de la plataforma educativa y la aplicación 

informática Séneca y se pone a su disposición para cuanto pueda necesitar. 

2.- Celebración del inicio de curso, fin de trimestre y despedida del curso, dedicando especial 

atención cuando tenemos alguna jubilación o traslado de centro de alguna persona. 

3.- Organización de jornadas culturales que se realizan en el segundo trimestre. 

 

Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre 

iguales, en la igualdad entre hombres y mujeres dirigidas al alumnado. 

 

1.- En el primer ciclo de E.S.O., dentro del plan de acción tutorial, se trabajarán los siguientes 

temas: 

 Derechos y deberes. Normas de convivencia (dos sesiones). 

 Cohesión e integración en el grupo (dos sesiones) 

 Habilidades sociales (dos sesiones) 

 Resolución de conflictos. Solución de problemas (una sesión). 

 Prevención del maltrato (tres sesiones). 

 

2.- En el segundo ciclo de E.S.O. y en PCPI se incluirán en las sesiones de tutorías actividades 

sobre habilidades cognitivas, educación en valores y habilidades sociales. 

 

 

Actividades dirigidas a la mejora de la proyección del centro en su entorno. 

 

 Visitas y colaboraciones con otros centros, apertura y colaboración del centro con las 

actividades del entorno y del AMPA., colaboración con instituciones concurrentes en la tarea 

educativa del alumnado (biblioteca del barrio, centro social, asociaciones de vecinos, 

polideportivo...). 

 

Alumnado Ayudante 
 

Esta medida pretende conseguir uno de los Objetivos Generales de la etapa de la ESO 

contemplados en el RD 1105-2014 Art.11 de currículo básico para la ESO y Bachillerato:  

  

 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.  

 

Estará formado por un grupo de alumnos/as de 1º y 2º de la ESO, que mediante formación 

específica sean capaces de ayudar, apoyar u orientar a otros compañeros/as que se encuentran en una 

situación problemática, están en apuros o se sientan desamparados por algún problema personal. 

 

Dicho alumnado debe reunir las siguientes características: Inspirar confianza, saber y querer 

escuchar, poseer criterio propio, saber relacionarse con los demás, aceptar las críticas, estar dispuestos 

y motivados para resolver conflictos y conocer los recursos del centro para resolver problemas graves. 
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FUNCIONES DEL ALUMNADO AYUDANTE: 

a) Ayudar a sus compañeros/as cuando alguien se mete con ellos o necesitan que los escuchen. 

No les aconseja, sino que les escucha. 

b) Coordinar y fomentar actividades de grupo en el recreo o en clase. 

c) Difundir el servicio de ayuda en actividades conjuntas con los otros compañeros. 

d) Acoger a los recién llegados al centro y actuar como alumno/a acompañante. 

f) Ayudar, animar y acompañar a alumnos/as que estén tristes o decaídos o solos por algún 

problema personal y que necesiten que alguien les escuche o les preste un poco de atención. 

g) Informar a los compañeros/as sobre los recursos que pueden utilizar para resolver sus 

dificultades. 

h) Detectar, los posibles conflictos e intentar colaborar para que se solucionen entre ellos 

mismos. 

i) Derivar aquellos casos en los que la gravedad aconseje la intervención de otras personas. 

j) Facilitar una mejora de la convivencia en el grupo. 

 

 

Medidas de carácter organizativo 

 

1.-Se ha insistido mucho en la necesidad de que nombraran a un tercer conserje de forma que 

se pudieran atender debidamente las diferentes puertas con las que cuenta el centro y que permanecen 

abiertas para que resulte cómoda y fluida la entrada y salida del centro al inicio y finalización de las 

clases. Por otro lado, puede permanecer al menos uno de ellos atendiendo las entradas y salidas de 

todos los miembros de la comunidad educativa y de cualquier persona que acuda al centro a lo largo 

de la jornada escolar. Con esta medida hemos mejorado en el control y atención a las personas que 

frecuentan el centro y hemos avanzado en cuanto a seguridad para todos/as. 

 

2.- Se procura que todos los espacios comunes estén bien cuidados y resulten agradables. Para 

lo cual se decoran los pasillos centrales con murales educativos y dibujos realizados por el alumnado, 

así como cartelería sobre temas conmemorativos, de carácter solidario, medioambientales, etc. Los 

espacios exteriores se procuran mantener adecentados, seguiremos aumentando el número de árboles 

y plantas en cuyo cuidado colabora el alumnado y continuando con campañas de limpieza procurando 

la colaboración de todos. 

 

3.- La vigilancia durante el tiempo de recreo se intensifica con un equipo de cinco profesores, 

con unas instrucciones específicas y un plano del edificio y zonas en las que deben ejercer su labor. 

El equipo directivo también designa a uno de sus miembros que permanece de guardia durante este 

tiempo. 

 

4.- Mantener actualizada nuestra página Web como un importante recurso de conexión entre 

todos los miembros de la comunidad educativa. 
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G.-PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

La dirección del Instituto procurará la formación en materia de convivencia de los miembros 

de la comunidad educativa que lo necesiten o desee, con sus propios medios o en colaboración con 

otras administraciones educativas.  

 

Igualmente, colaborará con el AMPA, facilitándole presencia en la página WEB, en las 

actividades de formación, promocionándola en cuantas otras actividades sea posible. Y, claro está, 

promoviendo su colaboración en cuantas actividades realice el centro y especialmente en las jornadas 

culturales que se celebrarán en el segundo trimestre. 

 
Creación de un banco de recursos, experiencias y buenas prácticas relacionadas con la convivencia. 

Este banco de documentos será tanto físico, pues adquiriremos bibliografía específica, como virtual porque 

utilizaremos la plataforma educativa del centro para colgar materiales y recursos para la autoformación del 

profesorado y utilización en el aula. 

 

 

H.-ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL 

SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

El Plan de Convivencia, como parte del Proyecto de Centro, será aprobado por mayoría de los 

miembros del Consejo Escolar, y se incorporará al Plan de Centro de nuestro Instituto. Su eficacia se 

evaluará cada curso a través de los mecanismos establecidos en el proyecto educativo.  

 

La difusión del plan entre los miembros de la comunidad educativa se hará de forma general 

en la plataforma educativa Helvia (Web del Instituto), además se entregará una copia en soporte 

informático a cada uno de los miembros de la comisión de convivencia.  

 

Al menos una vez al trimestre el equipo directivo dará cuenta a la Comisión de Convivencia 

de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas por el director, del carácter educativo de las 

mismas y de las circunstancias personales o familiares que se han tenido en cuenta en su adopción. A 

las reuniones de la Comisión de convivencia relacionadas con el seguimiento y supervisión del plan 

de convivencia se incorporarán el orientador y la persona designada por el CE para fomentar la 

igualdad de género. 

 

En las sesiones ordinarias trimestrales de Consejo Escolar la Jefatura de Estudios dará cuenta 

de la evolución de la disciplina y hará una valoración de la convivencia y de las medidas y 

correcciones impuestas por el Director y por la Comisión de convivencia. 

 

La Jefatura de Estudios grabará en la aplicación informática Séneca las conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia y las medidas disciplinarias impuestas en un plazo máximo de 

treinta días desde que se produzcan. 

 

  

 
157



 

 

I.-PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA DE 

CONVIVENCIA. El tratamiento de la disciplina se llevará, de forma general, según el esquema que 

se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 AMONESTACIONES ORALES 

(impreso) 
SUSPENSIÓN DEL 

DERECHO DE ASISTENCIA 

A UNA CLASE (impreso) 

APERCIBIMIENTO 

ESCRITO (TUTOR-A) 

COMUNICACIÓN 

A 

 LA FAMILIA 

SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE 

ASISTENCIA AL CENTRO 

HASTA 3 DÍAS (JEFATURA) 

Tarea por la tarde 

o en el recreo 

Reparación del 

daño causado 

AUDIENCIA A 

 LA FAMILIA 

SUSPENSIÓN DEL DERECHO 

DE ASISTENCIA AL CENTRO 

 (de 4 a 30 días) 

CAMBIO DE CENTRO DOCENTE 

X 3 

X 3 
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Se establece una equivalencia entre la suspensión del derecho de asistencia a una clase, un 

apercibimiento escrito y tres amonestaciones orales. 

Como regla general, la acumulación de tres apercibimientos o equivalentes originará la 

suspensión de asistencia al centro de tres días, oído el/la tutor/a y previo trámite de audiencia a 

las familias. 

La reiteración de conductas contrarias a la convivencia que originen más de tres suspensiones 

del derecho de asistencia al centro de hasta tres días, conllevarán a la suspensión de asistencia al 

centro por un período superior a tres días. Igualmente, en este caso, oído el/la tutor/a y previo 

trámite de audiencia a las familias. 

En la aplicación de estos criterios se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares 

académicas y educativas, que aporte el tutor/a, orientador/a y familia. 

 

Para el control de la disciplina usamos un impreso autocopiativo: 

Le comunico que al alumno/a _________________________________________________________________ 

del grupo _______________ se le ha impuesto la siguiente corrección (según la legislación vigente) una vez 

comprobada la autoría de los hechos marcados a continuación, constitutivos de conducta contraria a las Normas 

de Convivencia: 

  Amonestación Oral Suspensión del derecho de asistencia a clase Apercibimiento por escrito 

PERTURBAR LA CLASE Y/O PASILLO 

 Hablar, gritar, silbar o hacer ruidos, levantarse 
 Asomarse a puertas y ventanas 
 Interrumpir intencionadamente las explicaciones 
 Arrojar objetos 
 Uso de móviles, aparatos musicales, etc. 
 Reiteración de retrasos 

FALTA DE COLABORACIÓN EN EL 

APRENDIZAJE 

 No atender 

 Realizar una tarea diferente a la que se imparte 

 Negarse a realizar las tareas o indicaciones del profesor-a 

 No devolver las citaciones o mensajes en la agenda  

firmados 

 No traer el material escolar necesario para la 

asignatura 
 Usar el ordenador sin permiso 

IMPEDIR EL DERECHO AL ESTUDIO-

ACTIVIDADES 

 Esconder materiales a los compañeros 

 Molestar a los compañeros 

INCORRECCIÓN – DESCONSIDERACIÓN 

 Replicar a los profesores, dirigirse a los profesores sin 

respeto 

 Tirar basura al suelo (aula, patios, pasillos, jardines...) 

 Insultar a los compañeros 

 Amenazar a profesores y compañeros 

 Consumo de tabaco 

 Saltar la verja del patio 

 Salir del centro o ausentarse de clase sin autorización 

DAÑOS 

 Deteriorar el material de los compañeros  

 Deteriorar el material del centro 

OBSERVACIONES  

 

ALEGACIONES DEL ALUMNO 

 

 

TAREA A REALIZAR  

Firma y nombre del Profesor 

 

Firma Profesor Guardia 

Ha hecho la tareaSí  No  

Firma del Tutor/a Firma del Padre/Madre 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE USO DEL PARTE DE DISCIPLINA AUTOCOPIATIVO 

 

El modelo de parte de disciplina consta de 3 ejemplares de distinto color: 

1. Blanco.- para la familia 

2. Amarillo.- para el-la tutor-a 

3. Rosa.- para la jefatura de estudios 

 

El profesorado que impone la sanción: 

 Rellena el parte de disciplina.- fecha, hora, nombre del alumno, grupo, tipo de 

amonestación y motivo, observaciones, tarea a realizar y lo firma (nombre y rúbrica). 
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 Entrega al alumno-a el papel de color blanco que acudirá con él al profesor de guardia. 

 Durante ese día dejará en jefatura el ejemplar color rosa y en el casillero del tutor-a el 

ejemplar amarillo. 

 Si el-la alumno-a no es de fiar.- le entrega el parte de color rosa al alumno para que acuda 

a jefatura y el parte blanco se lo da al tutor para que éste lo envíe por correo. 

 

El-la alumno-a: 

 Acudirá al profesor de guardia con el parte blanco (el profesor de guardia lo firmará) 

 Realizará las tareas impuestas. 

 Lo entregará a sus padres para que lo firmen y se lo devolverá al tutor-a firmado al día 

siguiente. 

 

El-la profesor-a de guardia: 

 Firmará el parte. 

 Comprobará y anotará si el alumno-a ha hecho la tarea impuesta y lo devolverá al alumno-

a para que se lo entregue a su familia. 

 

El-la tutor-a: 

 Comprueba que la familia ha firmado el parte  

 Archiva el ejemplar blanco y amarillo. 

 Si el-la alumna no es de fiar mandará por correo el parte de color blanco que le entregará 

el profesor que haya puesto la sanción. 

 

Todos los días la jefatura de estudios se encarga de grabar en la aplicación informática 

establecida para la disciplina, los partes depositados el día anterior y de archivarlos en la carpeta 

del grupo. Se llama a los alumnos que no pasaron por jefatura si es necesario. Cuando un alumno 

se acerca al nº de sanciones que conllevan la expulsión se le avisa de ello. Cuando esto sucede 

se genera una propuesta de expulsión en la que se detallan todos los incidentes ocurridos, así 

como las tareas para los días de expulsión, la carta la firman los tutores o tutoras y la dirección; 

previamente, se dará trámite de audiencia a las familias. Las expulsiones del centro se graban en 

Séneca semanalmente. 

 

 

J.-ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 

COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO 

DE LA CONVIVENCIA 

 

Análisis de la evolución de la convivencia trimestrales a partir del informe de la Jefatura de 

Estudios en los órganos colegiados, E.T.C.P., Claustro y Consejo Escolar. A partir de dicho análisis 

se realizarán las propuestas de mejora que se estimen convenientes. 

 

 

K.-ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS EQUIPOS DOCENTES, CON 

COORDINACIÓN CON LA ORIENTACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

CONVIVENCIA EN LOS GRUPOS DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

En las reuniones de los equipos docentes programadas en el Plan de Centro, se analizará la 

convivencia de cada grupo, el tutor/a recogerá en el acta de cada sesión la situación y evolución de la 

misma en el grupo, así como los casos individuales de alumnos o alumnas con problemas 

disciplinarios, y las propuestas de actuación que se tomen para su mejora, teniendo en cuenta las 

circunstancias personales o familiares. 
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La persona titular de la orientación asesorará a los equipos docentes y participará en todas las 

sesiones de los mismos a las que pueda acudir, según calendario que le proporcione la Jefatura de 

Estudios, en todo caso, asesorará a los tutores/as de grupo en las reuniones que con los mismos 

mantiene semanalmente en relación a la convivencia en los diferentes grupos. 

 

 

L.-ACTUACIONES DE LA TUTORA O EL TUTOR Y DEL EQUIPO DOCENTE DE CADA 

GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN DEL 

ALUMNADO DE NUEVO INGRESO, TANTO EN EL AULA COMO EN EL CENTRO 

 

El equipo directivo dará la bienvenida al alumnado de nuevo ingreso el primer día del curso 

escolar en un acto de presentación conjunto para cada nivel educativo donde haya alumnado en este 

caso. El tutor/a de cada grupo en dicho primer día, además de comunicarle al alumnado el horario y 

las normas generales, les mostrará las instalaciones del centro con especial referencia al aulario 

específico que vayan a usar en el curso. 

 

El tutor/a de cada grupo de la ESO, donde haya alumnado nuevo, empleará las primeras 

sesiones de tutoría en actividades propias, que desde el departamento de Orientación se programen, 

para cohesionar al grupo y conseguir la mejor integración del alumnado nuevo. En todo caso, el tutor/a 

propiciará que la aceptación de este alumnado por el resto sea la más adecuada y estará atento/a a las 

relaciones en clase entre el alumnado, principalmente en las primeras semanas. 

 

 

M.-ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA 

VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA Y CUALQUIER OTRA DE SUS MANIFESTACIONES 

 

En las reuniones de presentación a principios de curso, tanto al alumnado como a los 

padres/madres, la Jefatura de Estudios en el recordatorio de las normas generales de funcionamiento 

del centro hará especial hincapié en que no se permitirá ninguna situación que suponga acoso, 

vejación, humillación, maltrato físico… hacia ninguno de los componentes de la comunidad 

educativa. Se pedirá que ante cualquier situación de este tipo haya comunicación inmediata al tutor/a, 

Jefatura de Estudios o Dirección del Centro. 

 

Habrá actividades de tutoría en la ESO, coordinadas desde el departamento de Orientación 

donde se trabajarán la prevención de estos casos, detalladas anteriormente en el apartado E de este 

documento. 

 

N.-ACTUACIONES ANTE SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR, AGRESIÓN HACIA EL 

PROFESORADO O PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, O MALTRATO 

INFANTIL 

 

En estos casos se actuará conforme al protocolo que marca la Resolución de 26 de septiembre 

de 2007, de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación (BOJA 224 de 14 

de noviembre de 2007). 
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18. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

18.1. INTRODUCCIÓN. 

 

La formación del profesorado ha respondido tradicionalmente a una iniciativa 

individual de necesidad de actualización en cualquiera de los aspectos relacionados con 

nuestra profesión. A través de los centros de profesorado, de las universidades o de 

empresas o instituciones privadas accedíamos a aquella formación que nos parecía 

adecuada. 

 

Si bien estos planteamientos siguen estando hoy plenamente vigentes, parece 

evidente que en los momentos actuales y de cara al futuro, la formación del profesorado 

debe obedecer también a otros planteamientos: 

 

- Hoy se entiende como una toma de decisión de carácter colectivo, producto 

de la reflexión y la evaluación en el seno de los claustros, de lo acaecido a lo 

largo de un curso, tras el proceso de autoevaluación, para dar respuestas a las 

necesidades de nuestro propio centro.  

- Y esta es otra de las características de esta formación: No hay que esperar 

que nos llegue la formación que queremos, sino que tenemos que 

demandarla, la que necesitemos y cuando la necesitemos. 

- Es una formación que tiene un marcado carácter grupal, respondiendo a las 

necesidades de determinados colectivos: a nivel de centro, de departamento 

didáctico, de tutorías, etc. 

- Y es una formación programada, de ahí que se enmarque en un Plan de 

Formación del Profesorado. 

 

La formación del profesorado constituye un elemento fundamental para dar 

respuesta a los nuevos retos educativos que plantea la sociedad actual, contribuyendo a 

la mejora de la competencia profesional de los docentes y, en consecuencia, al 

desarrollo de una enseñanza de calidad. 

El Departamento de FEIE tiene entre sus funciones los aspectos relacionados 

con la formación del profesorado del centro. Seguidamente enumeraremos las funciones 

que tienen que ver con la formación: 

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones 

internas o externas que se realicen. 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada 

curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el 

proyecto educativo. 
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c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 

proyectos de formación en centros. 

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado. 

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro 

aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al claustro de 

profesorado de las mismas. 

 

18.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA. DETECCIÓN DE 

NECESIDADES FORMATIVAS. 

Para elaborar el plan de formación debemos considerar diversas fuentes que nos 

permitan establecer un diagnóstico de las necesidades formativas de nuestro claustro:  

a) Evaluaciones externas (reválidas, prueba de acceso a la universidad…) 

b) Informe de indicadores homologados de la AGAEVE de cada curso académico, 

que compara los resultados de nuestro con centros del mismo índice sociocultural, 

zona educativa y Andalucía. 

c) Resultados académicos del alumnado. 

d) Resultados de las encuestas de autoevaluación. 

e) Propuestas de mejora resultantes de la memoria de autoevaluación para el curso 

anterior.  

f) El proceso de detección de necesidades de formación se ha complementa con una 

encuesta en la que los departamentos debaten y proponen aquellas actividades 

formativas que consideren prioritarias.  

Seguidamente se incluye la encuesta que se realiza en cada departamento y que el 

FEIE tabula y analiza en un informe que se debate posteriormente en el ETCP. En este 

documento están las mismas temáticas que se utilizan en el Plan de Formación de los 

Centros de Profesorado de nuestra comunidad.  

El Jefe de Departamento de FEIE envía este documento a todos los Jefes de 

Departamento para que se debata en los mismos. Tras el debate cada jefe anotará el 

número de profesores en las casillas correspondientes. Una vez terminado se lo enviará 

de vuelta al Departamento de FEIE. 
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IES ALMUNIA- Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

 

ENCUESTA PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS DEL 

PROFESORADO 

 

DEPARTAMENTO:  ……………………………….    CURSO: …………………. 

 

TEMÁTICA POSIBLES CONTENIDOS NÚMERO DE 

PROFESORES 

1.TAC. Tecnologías del 

Aprendizaje y Conocimiento 

Pizarras digitales, moodle, helvia, dispositivos móviles, 

implementación de las TIC. 

 

 

2.COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Metodología, programación y evaluación. 

 

 

3.ACTUALIZACIÓN DE 

EQUIPOS DIRECTIVOS 

Plataformas de gestión, habilidades relacionales, revisión 

de proyecto educativo, legislación, ... 

 

 

4.LOMCE. Actualización del currículo.  

5.CULTURA DEL 

EMPRENDIMIENTO 

Innovación, creatividad, investigación, autonomía e 

iniciativa personal. 

 

 

6.ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD Y ESCUELA 

INCLUSIVA 

Diversidad cultural, funcional y social: altas capacidades, 

adaptaciones curriculares, NEE 

 

 

7.CONVIVENCIA E 

IGUALDAD 

Educación emocional, acción tutorial, gestión del 

conflicto, familia, educación en valores, plan de 

igualdad. 

 

 

8.PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES Y 

SALUD LABORAL 

Primeros auxilios, uso de la voz, control del estrés, 

alimentación saludable, control postural 

 

 

9.FOMENTO DEL 

PLURILINGÜISMO 

Metodología CLIL, currículum integrado, actualización 

lingüística, programas europeos, Marco Común Europeo 

de Referencia de las Lenguas. 

 

10.DESARROLLO DE 

PROGRAMAS 

EDUCATIVOS. 

Actividades asociadas al desarrollo de los programas. 

 

 

11.METODOLOGÍAS DE 

TRABAJO 

Trabajo investigador, trabajo colaborativo, trabajo por 

tareas y proyectos. 
 

12.PARTICIPACIÓN EN 

LA COMUNIDAD 

Comunidades de aprendizaje. Familia y entorno. 

 

 

13.FORMACIÓN DEL Formación Profesional Básica, FP en Alternancia,  
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PROFESORADO DE 

COLECTIVOS 

ESPECÍFICOS 

nuevos títulos LOE, actualización tecnológica de las 

Enseñanzas Artísticas, Educación Permanente. 

14.OTROS.  

 

 

 

18.3 EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN. 

Al finalizar el curso se evaluarán los resultados del Plan de Formación mediante 

estos indicadores:        

-Porcentaje de profesores que han realizado alguna de las actividades formativas 

incluidas en este plan. 

-Porcentaje de profesores que han realizado otras actividades formativas. 

-Grado de satisfacción respecto a la oferta formativa del CEP. 

La evaluación se realizará mediante un formulario de Google Docs que se enviará a 

todos los componentes del claustro de profesores. La encuesta podrá tener las siguientes 

cuestiones: 

a) ¿Has realizado alguna actividad formativa relacionada con estos puntos 

prioritarios? Sí / No. 

b) Si has contestado “Sí”, escribe el nombre da las actividades formativas. 

c) ¿Has realizado otras actividades formativas sobre otros temas? Sí / No. 

d) En caso afirmativo escribe el nombre de las actividades formativas. 

e)  Valora tu Grado de satisfacción con la oferta formativa del CEP:  1- 2- 3 -4 -5. 
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19. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 

ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE 

INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

HORARIO LECTIVO 

 El instituto Almunia desarrollará su labor educativa a lo largo de cinco mañanas, en 

horas de 8,15 a 14,45, en coordinación con los I.E.S. Fernando Quiñones y La Granja, con los 

que comparte el servicio de transporte escolar. Las clases serán de una hora cada una, con un 

período de recreo de media hora entre la tercera y la cuarta, es decir, de 11,15 a 11,45 horas.  

 

CRITERIOS PARA LA CONFECCIÓN DEL HORARIO LECTIVO 

1. EL HORARIO DEL ALUMNADO 

En la elaboración del horario de los distintos grupos se procurará distribuir lo más 

equilibradamente posible las horas de cada materia a lo largo de la semana, de forma que 

aquellas materias con dos o tres horas semanales se impartan en días alternos.  

Se evitará que coincidan la mayoría de las horas de una materia a última hora de la 

mañana.  

Se intentará evitar que cada materia se imparta en el mismo tramo horario, así como que 

coincidan a la última hora de un día y a primera del siguiente. 

Las siguientes materias deberán impartirse en un mismo tramo horario que otras con las 

que están íntimamente relacionadas, a fin de rentabilizar adecuadamente los recursos 

personales, de espacio y educativos.  

 - Áreas instrumentales en 1º y 2º de E.S.O. 

 - Materias optativas y refuerzos de 1º a 3º de E.S.O. 

 - Ámbitos de los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimientos. 

 - Religión y Valores Éticos. 

  - Alumnado con N.E.A.E. y apoyo educativo 

 - Algunas materias de modalidad y optativas en Bachillerato. 

 - Otras medidas de atención a la diversidad.  

Siempre que sea posible, se tendrá en cuenta las sugerencias de cada departamento en 

el sentido de prioridad de algunas materias en las primeras o últimas horas, impartición de dos 

horas continuadas de una misma materia, utilización de aulas o recursos específicos, etc.  
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En Formación Profesional Inicial los módulos con gran carga horaria se distribuirán en 

agrupamientos horarios de 2, 3 ó 4 horas a criterio de los departamentos, siempre que la 

confección de los horarios lo posibilite y sea acorde a la normativa que regula cada uno de los 

ciclos formativos. 

La elaboración de los horarios en nuestro Centro viene determinada por circunstancias 

espaciales: existen 7 aulas con una capacidad máxima de 26 alumnos, por lo que los 

agrupamientos de alumnado y las horas a las que se deben dar algunas materias están sujetos a 

ello. 

2. EL HORARIO DEL PROFESORADO 

Los criterios que se tendrán en cuenta para la elaboración de los horarios del profesorado 

son los siguientes: 

 El profesorado tendrá entre dos y cinco períodos lectivos diarios a excepción de las 

personas que ocupen la dirección, jefatura de estudios, secretaría y orientación.  

 El profesorado de F.P.I. podrá llegar algún día a 6 horas, debido a la peculiar 

estructura horaria de los distintos módulos que imparta. 

 El número de guardias del profesorado estará sujeto a su puesto de trabajo. Tendrán 

prioridad en la reducción el profesorado que ejerza la tutoría en E.S.O. y los 

miembros electos del Consejo Escolar. 

 En el caso de no existir suficiente profesorado que voluntariamente prefiera guardias 

de pasillo-aula y de recreo, la Jefatura de Estudios las asignará de oficio de manera 

equitativa entre todo el profesorado, hasta cubrir el número de profesores y 

profesoras de guardia que la norma obliga para cada tramo horario. 

 El Equipo Directivo tendrá un número de sesiones presenciales en los despachos 

proporcional a las horas de reducción que tenga, de forma que se cubran todas las 

horas en las que se desarrolle actividad lectiva. 

 Los departamentos, coordinaciones de áreas, y E.T.C.P. tendrán una periodicidad 

mínima mensual, y dispondrán de una hora de reunión en horario de mañana, 

siempre que la confección del horario lo permita.  

 Las reuniones de coordinación de tutorías de E.S.O, junto a la jefatura del 

departamento de Orientación tendrán una periodicidad quincenal y se celebrarán en 

horario de mañana. 

 Durante la hora de recreo no se colocarán reuniones de departamentos, de 

coordinación de áreas, de ETCP, ni de tutores con el orientador. 

 El profesorado podrá expresar sus preferencias en cuanto a las horas lectivas en las 

que no desea tener carga horaria, que se respetarán siempre que sea posible la 

confección del horario y no suponga perjuicio para otros componentes del claustro 

ni suponga ir en contra de los criterios para la elaboración del horario del alumnado. 

 En este sentido, las tres últimas horas del viernes, y, en menor medida, las primeras 

y últimas de la mañana, en las que coinciden una gran cantidad de peticiones, se 

otorgarán, en caso de no poder atenderlas todas, al profesorado que no las haya 

disfrutado en cursos anteriores.  
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 Concreción de módulos horarios comunes, en las horas de permanencia en horario 

irregular, (asistencia a claustros, E.T.C.P., Consejo Escolar, reuniones de equipos 

educativos...) para los distintos puestos de trabajo y responsabilidades. 

 

3. HORARIO DE TARDE  

 El Instituto abrirá sus puertas por la tarde los lunes y los miércoles con el siguiente 

horario: 

LUNES 

16,30-18-30 PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO 

16-30-19-30 ATENCIÓN FAMILIAS. TUTORÍAS y 

PROFESORADO. El profesorado que desarrolle 

su labor en el PROA, lo hará de 18,30 a 19,30 h. 

 REUNIONES DE DEPARTAMENTOS Y 

OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

DOCENTE. 

MIÉRCOLES 

16,30-18,30 PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO  

16,45-18,45 REUNIONES DE CLAUSTRO y CONSEJO 

ESCOLAR. Los días que haya reunión del 

claustro, el Plan de Acompañamiento pasará al 

martes anterior. 

 

 Las reuniones de los equipos educativos para las distintas sesiones de evaluación se 

convocarán oportunamente y podrán realizarse también en otros días distintos a los anteriores. 

Las actividades complementarias, extraescolares o deportivas, que el profesorado 

organice por la tarde, deberán realizarse en estos dos días. Además,  contarán siempre con su 

presencia. En ningún caso se permitirá el acceso del alumnado al centro sin la presencia del 

profesorado responsable. 

 Otro tipo de actividades organizadas por otros miembros de la comunidad educativa 

tendrán cabida los lunes y miércoles. En el caso de no poder organizarse en estos días, en los  

que  nuestro Instituto puede abrir sus puertas con el personal propio, los organizadores deberán 

aportar los auxiliares de seguridad necesarios. 

 
168



20. CRITERIOS PARA FIJAR HORARIOS EN FP, ASÍ COMO LAS FCT  
  

Dos son las especialidades del profesorado que imparte los ciclos formativos: profesor de 

secundaria y profesor técnico y cada módulo tiene asignada una especialidad. Se priorizará repartir los 

módulos entre profesores de la especialidad asignada. No obstante, se podrán repartir entre profesores 

de la otra especialidad, si por necesidades horarias no hubiera otra opción.  

  

Durante la reunión de reparto de módulos, cada profesor solicitará los bloques de horas que 

estime más conveniente para el desarrollo más adecuado del currículo.  

  

Durante el periodo en el que el alumnado tenga que realizar la FCT, y el Proyecto Integrado, en 

el caso de grado superior, las horas de docencia directa que tenía asignadas en su horario el profesorado 

se dedicará al seguimiento de los módulos de FCT y Proyecto Integrado y a la atención del alumnado 

que no haya superado algún módulo profesional. El profesorado podrá también dedicar las horas de 

docencia que le queden libres a estas otras actividades:   

1. Apoyo en aquellos módulos profesionales del ciclo formativo que tengan algún alumno 

repetidor.  

2. Actividades de desdoble en clases prácticas de otros módulos de la familia profesional.  

3. Participación en operaciones programadas por el departamento para la mejora de los medios 

materiales.  

4. Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional mediante 

la creación de los dispositivos oportunos.  

5. Actividades de formación.  

6. Preparación de la FCT para el próximo curso.  

  

El horario de visita a empresas o instituciones donde se esté llevando a cabo la fase de FCT 

estará comprendido entre las 7:00h y las 22:00h, ajustándose al horario laboral del centro de trabajo, sin 

superar la duración máxima de la jornada de trabajo legalmente establecida. Con la finalidad de poder 

realizar las visitas programadas, la Jefatura de Estudios, al elaborar el horario de los tutores y tutoras 

docentes, debe considerar en el mismo un bloque de al menos dos horas seguidas para este fin. No se 

considerarán lectivos los meses de julio ni agosto. Existen algunas excepciones que debe autorizar la 

Delegación Provincial o, en su caso, la Dirección General de FP, recogidas en la Orden que regula la 

FCT, y que se considerarán cuando surja la necesidad.   

  

El profesorado que haya impartido algún módulo de la familia profesional en el segundo curso 

del ciclo, llevará a cabo un seguimiento de las actividades desarrolladas por sus alumnos y alumnas 

como mínimo al comienzo, a la mitad y al final de la realización del módulo de FCT. Dicho seguimiento 

permitirá conocer los progresos de los alumnos y alumnas con relación al programa formativo 

establecido y, al mismo tiempo, detectar y corregir posibles deficiencias de las actividades desarrolladas 

o modificar la programación establecida. 

 

Se debe tener en cuenta, asimismo, que la FCT se podrá realizar a lo largo del curso en tres 

periodos, coincidiendo con los trimestres. Se designará un profesor/a para que pueda realizar el 

seguimiento de la FCT y del Proyecto Integrado en el primer y segundo trimestre. Estas horas figurarán 

en el horario regular del profesorado implicado. El profesor/a debe estar adscrito a alguna de las 

especialidades de la familia profesional y, preferentemente, haber impartido al alumno/a algún módulo 

en el curso anterior.  
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21. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN INTERNA 
 

 

El decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria dispone que todos los institutos andaluces 

deberán realizar anualmente un proceso de evaluación propio, al margen de otros que 

puedan llevar a cabo Agencia Andaluza de Evaluación Educativa o el propio Servicio de 

Inspección Educativa, a través de las actuaciones prioritarias que desarrollan anualmente. 

 

Para el desarrollo del proceso de autoevaluación, cita el mismo decreto que la 

AGAEVE facilitará a los centros unos indicadores homologados para todos los centros 

andaluces, de forma que dicha autoevaluación sea objetiva. Dichos indicadores fueron 

publicados en la resolución de 1 abril de 2011 y son los que figuran a continuación. En 

ellos, y a partir de los datos introducidos en la aplicación Séneca, se centra la 

autoevaluación en tres aspectos: enseñanza-aprendizaje, atención a la diversidad, y clima 

y convivencia. La medición de estos indicadores corresponde al Departamento de F.E.I. 

 

En nuestro centro la autoevaluación gira en torno a tres pilares:   

1) Informe de indicadores de la AGAEVE anual para nuestro centro. 

2) Encuestas de autoevaluación: padres, alumnos y profesores. 

3) Memoria de autoevaluación: 

  a) Evaluación del plan de mejora del curso actual. 

 b) Propuestas de mejora para el curso siguiente.                                                        

 

1) Análisis del INFORME DE LOS INDICADORES HOMOLOGADOS DE LA 

AGAEVE para nuestro centro, que lo facilita la propia agencia evaluadora una vez 

terminado el curso en septiembre.  

  

Estos indicadores los analizará el Departamento de FEIE en un informe que se debatirá 

en el ETCP. Una vez analizado este documento servirá para detectar los puntos fuertes de 

nuestro centro, así como las debilidades. Estas últimas revelarán los campos de mejora de 

nuestro instituto, sobre los que debería incidir nuestra labor docente. 

 

A continuación, enumeraremos los indicadores de la AGAEVE según aparecen en el 

decreto: 
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ANEXO IV: INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN 

ÁREA DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN 

Enseñanza-

aprendizaje.  

Alumnado de ESO con 

evaluación positiva en 

todas las materias.  

Porcentaje de alumnado de ESO 

con evaluación positiva en todas 

las materias.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº total de alumnas y 

alumnos de ESO que obtienen evaluación positiva en todas 

las materias. b. Nº total de alumnas y alumnos que constan en 

las actas de evaluación.  

a x 100/ b  

Enseñanza-

aprendizaje.  

Promoción alumnado 

de ESO sin 

adaptaciones 

curriculares signifi-

cativas.  

Media de porcentajes de 

promoción por curso del 

alumnado de ESO sin adapta-

ciones curriculares 

significativas.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA ai. Nº de alumnas y alumnos 

de ESO sin adaptaciones curriculares significativas que 

promocionan en un determinado curso. bi. Nº total de 

alumnas y alumnos sin adaptaciones curriculares 

significativas matriculados en el curso correspondiente. ci. 

Porcentaje por curso del alumnado sin adaptaciones 

curriculares significativas que promociona. ci =ai x 100 / bi  

Media de los 

ci  

Enseñanza-

aprendizaje.  

Alumnado de ESO con 

evaluación positiva.  

Media de porcentajes de 

alumnado de ESO con 

evaluación positiva en las dis-

tintas materias.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA ai . Nº de alumnas y alumnos 

con evaluación positiva en una determinada  materia. bi. Nº 

total de  alumnas matriculadas y alumnos matriculados en 

dicha  materia. ci. Porcentaje por materia del alumnado con 

evaluación positiva. ci =ai x 100 / bi  

Media de los 

ci  

Enseñanza-

aprendizaje.  

Alumnado de 2º de 

ESO que globalmente 

alcanza un dominio 

alto en la competencia 

básica de 

comunicación 

lingüística.  

Porcentaje de alumnado de 2º de 

ESO que en la  prueba de 

evaluación de diagnóstico 

alcanza los niveles 5 o 6 en la 

competencia básica   de 

comunicación lingüística.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº total de alumnas y 

alumnos que obtienen un nivel competencial de 5 o 6 en 

comunicación lingüística. b. Nº total de alumnas y alumnos 

que participan en la prueba de evaluación de diagnóstico de 

comunicación lingüística.  

a x 100/ b  

Enseñanza-

aprendizaje.  

Alumnado de 2º de 

ESO que globalmente 

alcanza un dominio 

alto en la competencia 

básica de 

razonamiento 

matemático.  

Porcentaje de alumnado de 2º de 

ESO que en la  prueba de 

evaluación de diagnóstico 

alcanza los niveles 5 o 6 en la 

competencia básica de 

razonamiento matemático.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº total de alumnas y 

alumnos que obtienen un nivel competencial de 5 o 6 en 

razonamiento matemático. b. Nº total de alumnas y alumnos 

que participan en la prueba de evaluación de diagnóstico de 

razonamiento matemático.  

a x 100/ b  
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ANEXO IV: INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN 

ÁREA DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN 

Enseñanza-

aprendizaje.  

Promoción alumnado 

de ESPA.  

Media de porcentajes de 

promoción por curso del 

alumnado de educación 

secundaria para personas 

adultas.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA ai. Nº de alumnas y alumnos 

de ESPA que promocionan en un determinado curso. bi. Nº 

total de  alumnas matriculadas y alumnos matriculados en el 

curso correspondiente. ci. Porcentaje por curso del alumnado 

que promociona. ci =ai x 100 / bi  

Media de los 

ci  

Enseñanza-

aprendizaje.  

Alumnado de ESPA 

con evaluación 

positiva.  

Media de porcentajes de 

alumnado de educación 

secundaria para personas adultas 

con evaluación positiva en los 

distintos ámbitos.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA ai. Nº de alumnas y alumnos 

con evaluación positiva en un determinado ámbito. bi. Nº 

total de  alumnas matriculadas y alumnos matriculados en 

dicho  ámbito. ci. Porcentaje por ámbito del alumnado con 

evaluación positiva. ci =ai x 100 / bi  

Media de los 

ci  

Enseñanza-

aprendizaje.  

Promoción alumnado 

de bachillerato.  

Media de porcentajes de 

promoción por curso del 

alumnado de bachillerato.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA ai. Nº de alumnas y alumnos 

de bachillerato que promocionan en un determinado curso. bi. 

Nº total de  alumnas matriculadas y alumnos matriculados en 

el  curso correspondiente. ci. Porcentaje por curso del 

alumnado que promociona. ci =ai x 100 / bi  

Media de los 

ci  

Enseñanza-

aprendizaje.  

Alumnado de 

bachillerato con 

evaluación positiva.  

Media de porcentajes de 

alumnado de bachillerato con 

evaluación positiva en las 

distintas materias.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA ai. Nº de alumnas y alumnos 

con evaluación positiva en una determinada  materia. bi. Nº 

total de  alumnas matriculadas y alumnos matriculados en 

dicha  materia. ci. Porcentaje por materia del alumnado con 

evaluación positiva. ci =ai x 100 / bi  

Media de los 

ci  

Enseñanza-

aprendizaje.  

Promoción alumnado 

de ciclos formativos de 

grado medio.  

Media de porcentajes de 

promoción por curso del 

alumnado de ciclos formativos 

de grado medio.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA ai . Nº de alumnas y alumnos 

de ciclos formativos de grado medio que promocionan en un 

determinado curso. bi. Nº total de  alumnas matriculadas y 

alumnos matriculados en el curso correspondiente. ci. 

Porcentaje por curso del alumnado que promociona. ci =ai x 

100 / bi  

Media de los 

ci  
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ANEXO IV: INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN 

ÁREA DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN 

Enseñanza-

aprendizaje.  

Promoción alumnado 

de ciclos formativos de 

grado superior.  

Media de porcentajes de 

promoción por curso del 

alumnado de ciclos formativos 

de grado superior.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA ai . Nº de alumnas y alumnos 

de ciclos formativos de grado superior que promocionan en 

un determinado curso. bi. Nº total de  alumnas matriculadas y 

alumnos matriculados en el curso correspondiente. ci. 

Porcentaje por curso del alumnado que promociona. ci =ai x 

100 / bi  

Media de los 

ci  

Enseñanza-

aprendizaje.  

Alumnado de ESO que 

alcanza la titulación, 

con valoración 

positiva en todas las 

materias.  

Porcentaje de alumnado de ESO 

que alcanza la titulación 

correspondiente, con valoración 

positiva en todas las materias.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº de alumnas y alumnos 

que titulan en ESO, con valoración positiva en todas las 

materias. b. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos 

matriculados en 4º de ESO.  

a x 100 / b  

Enseñanza-

aprendizaje.  

Alumnado de ESO que 

alcanza la titulación, 

sin valoración positiva 

en todas las materias.  

Porcentaje de alumnado de ESO 

que alcanza la titulación 

correspondiente, sin valoración 

positiva en todas las materias.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº de alumnas y alumnos 

que titulan en ESO, sin valoración positiva en todas las 

materias. b. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos 

matriculados en 4º de ESO.  

a x 100 / b  

Enseñanza-

aprendizaje.  

Alumnado de ESPA 

que alcanza la 

titulación.  

Porcentaje de alumnado de 

educación secundaria para 

personas adultas que alcanza la 

titulación correspondiente.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº de alumnas y alumnos 

que titulan en ESPA. b. Nº total de alumnas matriculadas y 

alumnos matriculados en cursos con opción a dicho título.  
a x 100 / b  

Enseñanza-

aprendizaje.  

Alumnado de 

bachillerato que al-

canza la titulación.  

Porcentaje de alumnado de 

bachillerato que alcanza la 

titulación correspondiente.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº de alumnas y alumnos 

que titulan en Bachillerato. b. Nº total de alumnas 

matriculadas y alumnos matriculados en 2º de bachillerato.  

a x 100 / b  

Enseñanza-

aprendizaje.  

Alumnado de ciclos 

formativos de grado 

medio que alcanza la 

titulación.  

Porcentaje de alumnado de 

ciclos formativos de grado 

medio que alcanza la titulación 

correspondiente.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº de alumnas y alumnos 

que titulan en ciclos formativos de grado medio. b. Nº total 

de  alumnas matriculadas y alumnos matriculados en cursos 

con opción a dicho título.  

a x 100 / b  

Enseñanza-

aprendizaje.  

Alumnado de ciclos 

formativos de grado 

superior que alcanza la 

titulación.  

Porcentaje de alumnado de 

ciclos formativos de grado 

superior que alcanza la 

titulación correspondiente.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº de alumnas y alumnos 

que titulan en ciclos formativos de grado superior. b. Nº total 

de  alumnas matriculadas y alumnos matriculados en cursos 

con opción a dicho título.  

a x 100 / b  
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ANEXO IV: INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN 

ÁREA DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN 

Enseñanza-

aprendizaje.  

Alumnado con título 

en ESO que continúa 

estudios posteriores.  

Porcentaje de alumnado que ha 

titulado en ESO y continúa sus 

estudios en bachillerato o en un 

ciclo formativo de grado medio.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº de alumnas y alumnos 

que habiendo titulado en ESO continúan estudios posteriores 

de bachillerato. b. Nº de alumnas y alumnos que han titulado 

en ESO. c. c = a x 100 / b d. Nº de alumnas y alumnos que 

habiendo titulado en ESO continúan estudios de ciclos 

formativos de grado medio. e.  Nº de alumnas y alumnos que 

han titulado en ESO. f. f = d x 100 / e  

c + f  

Enseñanza-

aprendizaje.  

Alumnado titulado en 

bachillerato que 

continúa estudios 

superiores.  

Tasa por cada 100 alumnas y 

alumnos que habiendo titulado 

en bachillerato continúan 

estudios de ciclos formativos de 

grado superior o tienen 

evaluación positiva en las 

pruebas de acceso a la 

universidad.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº de alumnas y alumnos 

que habiendo titulado en bachillerato continúan estudios de 

ciclos formativos de grado superior. b. Nº de alumnas y 

alumnos que han titulado en Bachillerato. c. c = a x 100 / b d. 

Nº de alumnas y alumnos que habiendo titulado en 

Bachillerato superan las pruebas de acceso a la universidad. 

e.  Nº de alumnas y alumnos que han titulado en Bachillerato. 

f. f = d x 100 / e  

c + f  

Enseñanza-

aprendizaje.  

Horas de docencia 

directa impartidas por 

el profesorado.  

Porcentaje de horas de docencia 

impartidas por el profesorado.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº total de horas de 

docencia impartidas. b. Nº total de horas de docencia 

previstas en el horario.  

a x 100/ b  

Atención a 

la 

diversidad.  

Promoción alumnado 

de ESO con 

adaptaciones 

curriculares signifi-

cativas.  

Media de porcentajes de 

promoción por  curso del 

alumnado con adaptaciones 

curriculares significativas.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA ai. Nº de alumnas y alumnos 

con adaptaciones curriculares significativas que promocionan 

en un determinado curso. bi. Nº total de alumnas y alumnos 

con adaptaciones curriculares significativas  matriculados en 

el curso correspondiente.  

ci. Porcentaje por curso de alumnado con adaptaciones 

curriculares significativas que promociona. ci =ai x 100 / bi  

Media de los 

ci  
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ANEXO IV: INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN 

ÁREA DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN 

Atención a 

la 

diversidad.  

Alumnado de 2º de 

ESO que globalmente 

obtiene un dominio 

bajo en la competencia 

básica de 

comunicación 

lingüística.  

Porcentaje de alumnado de 2º de 

ESO que en la  prueba de 

evaluación de diagnóstico 

alcanza los niveles 1 o 2 en la 

competencia básica   de 

comunicación lingüística.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº total de alumnas y 

alumnos que obtienen un nivel competencial de 1 o 2 en 

comunicación lingüística. b. Nº total de alumnas y alumnos 

que participan en la prueba de evaluación de diagnóstico de 

comunicación lingüística.  

a x 100/ b  

Atención a 

la 

diversidad.  

Alumnado de 2º de 

ESO que globalmente 

obtiene un dominio 

bajo en la competencia 

básica de 

razonamiento 

matemático.  

Porcentaje de alumnado de 2º de 

ESO que en la  prueba de 

evaluación de diagnóstico 

alcanza los niveles 1 o 2 en la 

competencia básica de 

razonamiento matemático.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº total de alumnas y 

alumnos que obtienen un nivel competencial de 1 o 2 en 

razonamiento matemático. b. Nº total de alumnas y alumnos 

que participan en la prueba de evaluación de diagnóstico de 

razonamiento matemático.  

a x 100/ b  

Atención a 

la 

diversidad.  

Absentismo escolar en 

educación secundaria 

obligatoria.  

Porcentaje de alumnado de ESO 

que tiene más de un 25% de 

faltas de asistencia durante el 

curso escolar.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº total de  alumnas 

matriculadas y alumnos matriculados en ESO que tienen más 

de un 25% de faltas de asistencia recogidas en Séneca 

durante el curso escolar. b. Nº total de  alumnas matriculadas 

y alumnos matriculados en ESO.  

a x 100/ b  

Atención a 

la 

diversidad.  

Abandono escolar en  

educación secundaria 

obligatoria.  

Porcentaje de alumnado que 

abandona la ESO sin titulación, 

una vez superada la edad de 

escolarización obligatoria.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº total de alumnas y 

alumnos que estando matriculados el curso anterior no se han 

matriculado en este curso, excepto los que han titulado, han 

trasladado matrícula o han agotado el número de años de 

permanencia establecidos. b. Nº total de  alumnas 

matriculadas y alumnos matriculados en ESO en el centro a 

31 de octubre en el curso anterior.  

a x 100/ b  
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ANEXO IV: INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN 

ÁREA DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN 

Atención a 

la 

diversidad.  

Abandono escolar  en 

las enseñanzas 

postobligatorias.  

Porcentaje de alumnado que 

abandona las enseñanzas de 

bachillerato o ciclos formativos 

antes de finalizar el número de 

años de permanencia 

establecidos sin alcanzar 

titulación.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº total de alumnas y 

alumnos que estando matriculados en el curso anterior no se 

han matriculado en este curso, excepto los que han titulado, 

han trasladado matrícula o han agotado el número de años de 

permanencia establecidos. b. Nº total de  alumnas 

matriculadas y alumnos matriculados en la enseñanza 

postobligatoria correspondiente en el centro a 31 de octubre 

en el curso anterior.  

a x 100/ b  

Atención a 

la diversidad  

Idoneidad curso-edad 

en educación 

secundaria obligatoria.  

Media de porcentajes de 

alumnado matriculado en el 

curso que por edad le 

corresponde en la ESO.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA ai. Nº total por curso de 

alumnas y alumnos que están matriculados en el que por edad 

les corresponde. bi. Nº de alumnas y alumnos por curso de 

educación secundaria obligatoria del centro. ci. Porcentaje 

por curso de idoneidad: ci =ai x 100 / bi  

Medias de 

los ci  

Atención a 

la 

diversidad.  

Eficacia de los 

programas de refuerzo 

de materias 

instrumentales en la 

ESO.  

Porcentaje de alumnado que 

cursa un programa de refuerzo 

en la materia instrumental de 

Lengua castellana y literatura, 1º 

Lengua extranjera  o Matemáti-

cas que alcanza calificación 

positiva en dicho programa de 

refuerzo.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº total de alumnas y 

alumnos que superan el programa de refuerzo 

correspondiente. b. Nº total de alumnas matriculadas y 

alumnos matriculados en el programa de refuerzo educativo 

de una materia instrumental.  
a x 100/ b  

Atención a 

la 

diversidad.  

Eficacia de las 

adaptaciones curri-

culares significativas 

en la ESO.  

Media de porcentajes de 

alumnado que cursa materias 

con adaptaciones curriculares 

significativas y alcanza califica-

ción positiva.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA ai. Nº total de alumnas y 

alumnos que alcanzan evaluación positiva conforme a los 

criterios de evaluación establecidos en la adaptación curri-

cular significativa de una determinada materia. bi. Nº total de 

alumnas y alumnos con adaptaciones curriculares 

significativas en una determinada materia. ci. Porcentaje por 

materia de alumnado con adaptaciones curriculares 

significativas que obtiene evaluación positiva. ci =ai x 100 / 

bi  

Media de los 

ci  
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ANEXO IV: INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN 

ÁREA DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN 

Atención a 

la 

diversidad.  

Eficacia de los 

programas de re-

cuperación de materias 

o ámbitos pendientes 

en la ESO.  

Porcentaje de  materias o 

ámbitos pendientes que se 

recuperan.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº total de  materias o 

ámbitos pendientes recuperados a final de curso. b. Nº total 

de materias o ámbitos pendientes.  a x 100/ b  

Atención a 

la diversidad  

Eficacia de la 

flexibilización de la 

escolarización del 

alumnado con altas 

capacidades en 

educación secundaria 

obligatoria.  

Porcentaje de alumnado con 

altas capacidades destinatario de 

una flexibilización que supera 

todas las materias 

correspondientes.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº total de alumnas y 

alumnos con altas capacidades destinatarios de una 

flexibilización que superan todas las materias corres-

pondientes. b. Nº total de alumnas y alumnos con altas ca-

pacidades destinatarios de una flexibilización en educación 

secundaria obligatoria.  

a x 100/ b  

Atención a 

la diversidad  

Alumnado que 

siguiendo un programa 

de diversificación  

curricular alcanza la 

titulación en la ESO.  

Porcentaje de alumnado que 

sigue un programa de 

diversificación curricular que 

alcanza la titulación.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº de alumnas y alumnos 

del programa de diversificación curricular que alcanza la titu-

lación. b. Nº total de  alumnas matriculadas y alumnos 

matriculados en el segundo curso del programa de 

diversificación curricular.  

a x 100/ b  

Atención a 

la diversidad 

Alumnado de PCPI 

que supera el primer 

curso del programa.  

Porcentaje de alumnado de 

programas de cualificación 

profesional inicial que supera el 

primer curso del programa.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº de alumnas y alumnos 

de PCPI que supera el primer curso del programa. b. Nº total 

alumnas y alumnos de PCPI matriculados en el primer curso 

del programa.  

a x 100/ b  

Atención a 

la diversidad 

Alumnado de PCPI 

que obtiene la 

titulación en la ESO.  

Porcentaje de alumnado de 

programas de cualificación 

profesional inicial que obtiene la 

titulación.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº de alumnas y alumnos 

de PCPI que  obtiene la titulación. b. Nº total alumnas y 

alumnos de PCPI matriculados en el último curso del 

programa.  

a x 100/ b  

Clima y 

convivencia.  

Cumplimiento de 

normas de con-

vivencia.  

Porcentaje de alumnado que no 

tiene incidentes de conducta.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº de alumnas y alumnos 

que no tienen incidente alguno. b. Nº total de alumnas y 

alumnos del centro.  

a x 100/ b  
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ANEXO IV: INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN 

ÁREA DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN 

Clima y 

convivencia.  

Conductas contrarias a 

la convivencia.  

Tasa por cada 100 alumnas y 

alumnos de conductas contrarias 

a la convivencia.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº de conductas de 

alumnado contrarias a la convivencia. b. Nº total de alumnas 

y alumnos del centro.  

a x 100/ b  

Clima y 

convivencia.  

Conductas gravemente 

perjudiciales para la 

convivencia.  

Tasa por cada 100 alumnas y 

alumnos de conductas 

gravemente perjudiciales para la 

convivencia.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº de incidentes de 

alumnado sobre conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia. b. Nº total de alumnas y alumnos del centro.  
a x 100/ b  

Clima y 

convivencia.  

Alumnado reincidente 

en conductas 

contrarias y/o 

gravemente 

perjudiciales para la 

convivencia.  

Porcentaje de alumnado 

reincidente en conductas 

contrarias y/o gravemente 

perjudiciales para la 

convivencia.  

FUENTE: SISTEMA SÉNECA a. Nº de alumnas y alumnos 

con más de un incidente sobre conductas contrarias y/o gra-

vemente perjudiciales para la convivencia. b. Nº total de 

alumnas y alumnos del centro.  
a x 100/ b  
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2) Realización de las ENCUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN por todos los miembros de la 

comunidad educativa: padres, alumnos y profesores, que serán tabuladas y estudiadas por el Departamento 

de F.E.I. E. La valoración de logros y dificultades a la que se llegue, serán tenidas en cuenta para establecer 

las propuestas de mejora para el curso siguiente. Estas encuestas se encuentran alojadas en la Plataforma 

Moodle y se realizarán por todo el profesorado, miembros del Consejo Escolar, y una muestra de padres y 

alumnos de todos los cursos. Una vez tabuladas por el departamento de FEIE se enviará a todos los 

departamentos un informe. 

  

 Seguidamente incluimos las encuestas de evaluación: 
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EVALUACIÓN INTERNA Curso: 

CAMPOS A EVALUAR AGENTES INSTRUMENTOS 

1 Organización y 

funcionamiento del Consejo 

Escolar 

Consejo Escolar Cuestionario 1 

2 Organización y 

funcionamiento del Claustro de 

Profesores. 

Profesorado Cuestionario 2 

3 Organización y 

funcionamiento del Equipo 

Directivo. 

Profesorado 

Consejo Escolar 

Cuestionario 3 

4 Organización y 

funcionamiento del Equipo 

Técnico de Coordinación 

Pedagógica. 

Jefes/as de Departamento Cuestionario 4 

5 Organización y 

funcionamiento de los 

Departamentos. 

Profesorado Cuestionario 5 

6 Organización y desarrollo del 

Plan de Centro 

Profesorado Cuestionario 6 

7 Organización y 

funcionamiento de los 

procesos educativos en el aula. 

Profesorado Cuestionario 7 

8 Clima del centro. Clima 

institucional. 

Profesorado. 

Padres. 

Alumnos. 

Cuestionario 8 

9 Organización y 

funcionamiento de las 

Coordinaciones de Área. 

Jefes/as de Departamento Cuestionario 9 

10 Profesorado del centro. Alumnos. Cuestionario 10 

11 Rendimiento de los alumnos. Departamentos. 

Claustro. 

Equipo Directivo. 

Valoración de resultados. 
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1 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR. 
CLAVE                   1 

Totalmente en desacuerdo 

           2 

En desacuerdo 

              3  

En parte de acuerdo 

       4 

De acuerdo 

                5 

Totalmente de acuerdo 

1.1 Los padres participan activamente en el CE  

1.2 Los profesores participan activamente en el CE.  

1.3 Los alumnos participan activamente en el CE.  

1.4 El CE realiza un seguimiento efectivo a lo largo del curso del desarrollo 

de las actividades del centro. 

 

1.5 Las reuniones del CE son útiles y eficaces.  

1.6 Las comisiones permanentes y de convivencia informan de sus 

actuaciones al pleno del Consejo. 

 

1.7 Se recibe la documentación con la antelación necesaria para poder 

estudiar los temas que se van a tratar. 

 

1.8 Los consejeros han dispuesto del Plan de Centro con tiempo suficiente 

para poderlo estudiar y analizar. 

 

1.9 Los representantes de los padres han formulado propuestas que han 

enriquecido el Plan de Centro. 

 

1.10. Los representantes de los alumnos han formulado propuestas que han 

enriquecido el Plan de Centro. 

 

1.11 El CE cumple adecuadamente con las funciones que le encomienda la 

legislación. 

 

1.12 En líneas generales, el funcionamiento general del CE es satisfactorio.  

1.13 La distribución del presupuesto.  

1.14 La información sobre cuestiones económicas.  

      Añada cualquier propuesta y sugerencia para mejorar el funcionamiento del Consejo Escolar 
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2 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO DE PROFESORES. 
CLAVE                   1 

Totalmente en desacuerdo 

           2 

En desacuerdo 

              3  

En parte de acuerdo 

       4 

De acuerdo 

                5 

Totalmente de acuerdo 

2.1 Existe un plan de trabajo elaborado por el Equipo Directivo que permite 

realizar eficazmente las funciones encomendadas. 

 

2.2 En el claustro hay un clima que permite la participación, la reflexión y la 

discusión. 

 

2.3 Desde el Claustro se hacen regularmente propuestas para la mejora del 

funcionamiento del centro. 

 

2.4 En el Claustro se han definido los criterios pedagógicos generales para 

llevar a cabo la parte correspondiente del Proyecto Educativo. 

 

2.5 El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro (ROF) es 

conocido por los miembros del claustro y colaboran en su cumplimiento. 

 

2.6 El número de claustros celebrados ha sido adecuado.  

2.7 Tu grado de participación en los claustros ha sido alto.  

2.8  La eficacia y utilidad de los claustros celebrados han sido altas.  

2.9 El grado de cumplimiento de los acuerdos de Claustro ha sido alto.  

2.10 El Claustro es consultado por el Equipo Directivo para tomar decisiones 

que afectan a la actividad didáctica del centro. 

 

2.11 El nivel de información previo a las celebraciones del Claustro ha sido 

alto. 

 

2.12 El funcionamiento general del Claustro de Profesores es satisfactorio.  
Añada cualquier propuesta y sugerencia para mejorar el funcionamiento del Claustro de Profesorado 
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3 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DIRECTIVO. 
                   1 

Totalmente en desacuerdo 

           2 

En desacuerdo 

              3  

En parte de acuerdo 

       4 

De acuerdo 

                5 

Totalmente de acuerdo 

3.1 Proporciona habitualmente información sobre el funcionamiento del 

centro. 

 

3.2 Si ha solicitado información sobre algún aspecto relativo al 

funcionamiento del centro, el ED la ha facilitado. 

 

3.3 El ED estimula y apoya la actividad del profesorado.  

3.4 El ED fomenta la participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa en la vida del centro. 

 

3.5 Los problemas de disciplina del alumnado son resueltos de manera 

adecuada por el ED. 

 

3.6 El ED realiza un seguimiento adecuado de la marcha del centro.  

3.7 El ED potencia y facilita el trabajo de los Departamentos.  

3.8 El ED facilita y fomenta la realización de actividades complementarias y 

extraescolares. 

 

3.9 Promueve que las normas del centro se apliquen de forma razonable y 

constructiva. 

 

3.10 Promueve la revisión conjunta de las necesidades, problemas y logros del 

centro. 

 

3.11 En líneas generales, creo que el funcionamiento del ED es satisfactorio.  

                    Añada cualquier propuesta y sugerencia para mejorar el funcionamiento del ED 
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4 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ETCP. 
CLAVE                   1 

Totalmente en desacuerdo 

           2 

En desacuerdo 

              3  

En parte de acuerdo 

       4 

De acuerdo 

                5 

Totalmente de acuerdo 

4.1 Existe un plan de trabajo del ETCP a lo largo del curso, que permite 

realizar eficazmente las funciones encomendadas. 

 

4.2 En el ETCP hay un clima de trabajo adecuado que permite la 

participación, reflexión y discusión. 

 

4.3 Desde el ETCP se hacen regularmente propuestas para la mejora del 

funcionamiento del centro. 

 

4.4 El número de reuniones del ETCP mantenidas ha sido adecuado.  

4.5 El grado de participación de los miembros del ETCP ha sido alto  

4.6 La eficacia y utilidad de las reuniones mantenidas han sido altas.  

4.7 El grado de cumplimiento de los acuedos del ETCP ha sido alto.  

4.8 El ETCP es consultado por el ED para tomar las decisiones que afectan a 

la coordinación pedagógica del centro. 

 

4.9 El nivel de información previo a las celebraciones del ETCP ha sido 

suficiente. 

 

4.10 El funcionamiento general del ETCP es satisfactorio.  

         Añada cualquier propuesta y sugerencia para mejorar el funcionamiento del ETCP. 
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5 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS. 
CLAVE Valore de 1 (puntuación más baja y negativa) a 5 (puntuación más alta y positiva) los siguientes aspectos.   

5.1 El nivel de coordinación en su departamento.  

5.2 La utilidad de las reuniones celebradas.  

5.3 La formulación de propuestas para las reuniones de área.  

5.4 La elaboración colectiva de criterios de evaluación y de recuperación de materias 

pendientes para las distintas asignaturas. 

 

5.5 La valoración de los resultados del proceso de enseñanza/aprendizaje y la formulación 

de propuestas de mejora. 

 

5.6 La revisión de las programaciones de las distintas áreas introduciendo los cambios 

necesarios. 

 

5.7 La elaboración de actividades de recuperación, refuerzo y ampliación.  

5.8 La programación de actividades complementarias y extraescolares.  

5.9 Los recursos didácticos disponibles en su departamento.  

       Añada cualquier propuesta o sugerncia para mejorar el funcionamiento de su Departamento 
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6 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 
                   1 

Totalmente en desacuerdo 

           2 

En desacuerdo 

              3  

En parte de acuerdo 

       4 

De acuerdo 

                5 

Totalmente de acuerdo 

6.1 La colaboración y participación del profesorado en la elaboración y 

revisión del Plan de Centro. 

 

6.2 La realización de un seguimiento periódico del cumplimiento del Plan de 

Centro. 

 

6.3 La adecuación de los objetivos generales del centro especificados en el 

Plan de Centro. 

 

6.4 La organización de la atención a la diversidad del Proyecto Educativo.  

6.5 El grado de desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial. (Sólo 

tutores). 

 

6.6 El Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares.  

6.7 El Plan de Convivencia.  

6.8 La eficacia de las reuniones de los equipos educativos.  

6.9 La limpieza del centro.  

6.10 La puntualidad de los alumnos.  

6.11 La puntualidad del profesorado.  

6.12 El sistema de control y asistencia de los alumnos.  

6.14 El funcionamiento y la disposición de los medios audiovisuales e 

informáticos. 

 

6.15 El grado de cumplimiento del ROF.  

6.16 Los canales de comunicación y transmisión de información en el centro.  

6.17 La atención que se dispensa a los alumnos de integración.  

6.18 Las relaciones del instituto con los centros de prácticas de empresa 

(profesorado de ciclos.) 

 

6.19 El grado de apertura del centro a la comunidad.  

6.20 El funcionamiento general del centro.  

6.21 Información y coordinación de la formación en el centro a cargo del 

departamento de FEIE. 

 

6.22 La puesta en marcha y seguimiento de los planes de mejora por parte del 

Departamento de FEIE. 

 

   

6.23 La atención al profesorado de nueva incorporación  
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7 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN EL AULA. 
                   1 

Totalmente en desacuerdo 

           2 

En desacuerdo 

              3  

En parte de acuerdo 

       4 

De acuerdo 

                5 

Totalmente de acuerdo 

7.1 Revisa y modifica la programación en función del ritmo de aprendizaje de 

los alumnos. 

 

7.2 Informa a sus alumnos de los objetivos, criterios e instrumentos de 

evaluación y contenidos de su materia. 

 

7.3 Se han utilizado estrategias metodológicas variadas.  

7.4 Habitualmente manda tareas para realizar en casa.  

7.5 Hay un control frecuente de las actividades que están desarrollando los 

alumnos. 

 

7.6 Informa con frecuencia a los alumnos de sus éxitos y necesidades 

instructivas. 

 

7.7 Se han desarrollado las actividades extraescolares y complementarias 

previstas. 

 

7.8 La evaluación sirve para ajustar la ayuda pedagógica a las necesidades de 

los alumnos. 

 

7.9 Utiliza instrumentos de evaluación variados.  

7.10 La información que los tutores le proporcionan de sus alumnos ha sido 

satisfactoria. 

 

7.11 Ha tenido problemas de disciplina con sus alumnos que afectan al 

desarrollo de la clase. 

 

7.12 En la evaluación se valora el progreso en la adquisición de competencias 

clave. 

 

   

 Añadir propuestas y sugerencias. 
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Valore a continuación de 5 (muy adecuado) a 1 (muy mejorable) los siguientes aspectos y servicios. Si 

no conoce alguno ponga “NS”. 

 

 

 

 

                     ¿Cuáles son, en tu opinión, los aspectos más positivos del centro? 

 

 

 

                       ¿Cuáles son, en tu opinión, los aspectos más negativos del centro? 

 

  

8 CLIMA DEL CENTRO. CLIMA INSTITUCIONAL. 
                   1 

Totalmente en desacuerdo 
           2 
En desacuerdo 

              3  
En parte de acuerdo 

       4 
De acuerdo 

                5 
Totalmente de acuerdo 

8.1 El éxito académico de los alumnos es una preocupación del centro.  

8.2 El clima de trabajo en el centro es satisfactorio.  

8.3 Las relaciones de los alumnos en el centro son satisfactorias.  

8.4 Las relaciones profesores/alumnos son satisfactorias.  

8.5 Los alumnos participan activamente en las actividades del centro.  

8.6 Se potencia desde el centro la participación de los padres.  

8.7 Las relaciones centro/familias son satisfactorias.  

8.8 Las familias están satisfechas con el funcionamiento del centro.  

8.9 El nivel de conflictividad del centro 4es bajo.  

8.10 Hago uso de la tutoría electrónica a través del correo electrónico o la 

plataforma PASEN. 

 

8.11 El nivel académico del alumnado es adecuado.  

8.12 La atención por parte de la tutoría es adecuada.  

8.13 Estoy satisfecho/a con las actividades complementarias y extraescolares 

del centro 

 

8.14 Conozco y consulto la página web del instituto.  

8.15 La limpieza del instituto.  

8.16 El orden y la puntualidad.  

8.17 La atención del personal de Conserjería.  

8.18 La atención del personal de Secretaría.  

8.19 El servicio de copistería.  

8.20 El servicio de cafetería.  
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9 PROFESORADO DEL INSTITUTO. 
                   1 

Totalmente en desacuerdo 

           2 

En desacuerdo 

              3  

En parte de acuerdo 

       4 

De acuerdo 

                5 

Totalmente de acuerdo 

9.1 Las clases están bien preparadas y estructuradas.  

9.2 Expone con claridad los temas.  

9.3 Se entienden bien las explicaciones.  

9.4 Emplea variedad de ejemplos para aclarar las cuestiones.  

9.5 Permite que los alumnos expongan sus dudas.  

9.6 Aclara las dudas cuando se le plantean.  

9.7 Las actividades que plantea son interesantes y motivadoras.  

9.8 Suele mandar tareas para realizar en casa.  

9.9 Controla las actividades / Corrige las actividades que se realizan.  

9.10 Facilita ayuda a los alumnos que tienen dificultades.  

9.11 Valora las intervenciones y preguntas de los alumnos.  

9.12 La clase se desarrolla en un ambiente de trabajo agradable.  

9.13 Suele escuchar la opinión de los alumnos.  

9.14 Trata a los alumnos con corrección y respeto.  

9.15 Explica con claridad los procedimientos de evaluación de los temas y de 

la asignatura. 

 

9.16 Utiliza diversos procedimientos e instrumentos de evaluación.  

9.17 Los controles y los exámenes están de acuerdo con lo explicado en clase.  

9.18 Es justo a la hora de evaluar en función de los criterios del Departamento.  

9.19 Facilita la colaboración entre los alumnos.  

9.20 Controla bien los problemas de la clase.  

9.21 Despierta tu interés por la asignatura.  

9.22 Se adapta al ritmo de la clase cuando es necesario.  

9.23 Es puntual.  

 Añadir propuestas y sugerencias 
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10 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COORDINACIONES DE 

ÁREA. 
CLAVE Valore de 1 (puntuación más baja y negativa) a 5 (puntuación más alta y positiva) los siguientes aspectos: 

10.1 El nivel de coordinación.  

10.2 La utilidad de las reuniones celebradas.  

10.3 La formulación de propuestas para las reuniones del ETCP.  

10.4 Nivel de coordinación en la elaboración conjunta de programaciones didácticas.  

10.5 Elaboración de contenidos mínimos de área para facilitar el tránsito de los alumnos de 

otros centros. 

 

10.6 Coordinación en la programación de actividades complementarias y extraescolares.  

Añadir propuestas y sugerencias 
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 3) Realización de la MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN EN SÉNECA. Dentro de este 

proceso tenemos dos documentos: 

 

a) Evaluación final del Plan de Mejora de cada curso académico, cuyo seguimiento lo hará el 

Departamento de FEIE, que hará un informe trimestral para informar al ETCP y al Claustro. Este plan 

constará de las propuestas de mejora que resulten de todo el proceso de autoevaluación. 

b) Evaluación de los factores clave en el curso actual, así como la aportación de propuestas de 

mejora para el curso siguiente. En este documento participarán todos los departamentos del centro, 

que harán propuestas de mejora para su inclusión en dicho plan. El Departamento de FEIE recopilará 

todas las propuestas para, en coordinación con el Equipo directivo, analizarlas y seleccionar las que 

tengan un mayor calado teniendo en cuenta que sean medibles y coherentes con los distintos campos 

de mejora. 

 

A continuación, incluimos las dos plantillas de estas dos partes de la memoria de autoevaluación tal y 

como aparecen en Séneca. 

 

 

A) MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA MEJORA DELOS CENTROS. 

IES ALMUNIA. CURSO ……………. 

 

Este documento se basa en los siete factores clave propuestos por la AGAEVE. En él se articularán las 

propuestas de mejora para el curso actual, que fueron propuestas por los departamentos al final del 

curso anterior y que deben escribirse debajo del factor clave que corresponda. El seguimiento y la 

valoración final de este plan lo hará el Departamento de FEIE en coordinación con el Equipo 

Directivo. Para cada propuesta se rellenará el siguiente cuadro: 

 

 

Indicador / es: 

 

 

Medición: Conseguido / en proceso / no iniciado 

Propuesta de mejora: 

 

 

¿Se ha conseguido la propuesta? 

 

 

 

Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores. 

 

 

 

Valoración de dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores. 
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1.La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes 

en el aula. 
 1.1.Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 

 1.2.Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del 

 Centro. 

 1.3.Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

 

2.La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación 

efectiva de la práctica docente. 

 2.1.Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo 

 para toda la  etapa o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum 

 (proyectos, tareas,...), de acuerdo  con los objetivos y competencias clave. 

 2.2.Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los 

 procesos de  enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 

  -Leer, escribir, hablar y escuchar. 

  -Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

  -Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 

  -Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 

  -Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

3.La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las 

necesidades de aprendizaje del alumnado 
 3.1.Criterios de evaluación, promoción y titulación. 

 3.2.Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultado de pruebas externas 

4.La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta a todo el 

alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 
 4.1.Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del 

 alumnado. 

 4.2.Programación adaptada. 

 4.3.Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

5.Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 

consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 
 5.1.El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación 

 Docente. 

 5.2.Los documentos de planificación. 

6.La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar. 
 6.1.Regulación y educación para la convivencia. 

 6.2.La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro. 

7.Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos. 
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B) EVALUACIÓN DE LOS FACTORES CLAVE EN EL CURSO ACTUAL, ASÍ COMO LAS 

CONTRIBUCIONES AL PLAN DE MEJORA DEL CURSO SIGUIENTE. ESTE 

DOCUMENTO SE NUTRE DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA SURGIDAS DE LOS 

DEPARTAMENTOS TRAS SER ANALIZADAS POR EL EQUIPO DIRECTIVO Y EL 

DEPARTAMENTO DE FEIE. TAMBIÉN SE VERTEBRARÁN EN LOS MISMOS 

FACTORES CLAVE DE LA AGAEVE: 

 

 Valorar cada factor clave marcando una casilla. 

Excelente Bueno Mejorable Inadecuado 

 Hacer propuestas de mejora para el próximo curso si se cree conveniente. No hace falta 

poner indicadores. 

 Escribir aportaciones sobre “logros” y “dificultades” que sustenten la valoración. 

 

 

1.La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes 

en el aula. 

 

1.1.Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 

 

EXCELENTE BUENO  MEJORABLE INADECUADO 

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL “BUENO” DEL LOGRO 

1.El centro, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de que dispone, ha elaborado, 

aprobado y ejecutado un proyecto educativo y de gestión que favorece formas de organización 

propias (incluyendo una organización del horario escolar propia) dentro de la normativa vigente, 

respondiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

2.Los criterios para la asignación de enseñanzas, agrupamientos del alumnado, tutorías y 

elaboración de horarios, están incluidos en el Proyecto Educativo y se aplican, adecuándose a la 

normativa vigente (inclusión educativa y no segregación, enseñanzas mínimas, atribución docente, 

número de horas impartidas en un curso, etc.) Responden a las necesidades de aprendizaje del 

alumnado y están, en todo caso, orientados a favorecer su éxito escolar. 

3.Los criterios de elaboración de horarios y agrupamientos del alumnado son conocidos y aceptados 

por la Comunidad Educativa. 

4.La distribución y asignación de aulas y espacios comunes responde a las necesidades de 

aprendizaje del alumnado. 

5.Los recursos materiales del centro se organizan, distribuyen, aprovechan y utilizan atendiendo a 

criterios recogidos en el Plan de Centro y teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje del 

alumnado. 

6.Los recursos humanos del centro se organizan de acuerdo con la normativa en vigor, el contexto y 

las necesidades de aprendizaje del alumnado, priorizando, en todo caso, el número de horas que se 

dedican a la aplicación de las medidas de atención a la diversidad. 

PROPUESTAS DE MEJORA INDICADOR 
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LOGROS: 

 

DIFICULTADES: 

 

  

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del 

 Centro. 

 

EXCELENTE BUENO  MEJORABLE INADECUADO 

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL “BUENO” DEL LOGRO 

1.El calendario escolar es difundido entre la comunidad educativa. 

2.Se cumple el horario del primer día de clase, finalización de trimestre y curso, atendiendo en todo 

caso a la normativa vigente. El centro ha adoptado medidas para facilitar el cumplimiento del 

calendario escolar, especialmente al finalizar de cada uno de los trimestres. 

3.El equipo directivo realiza una gestión de las ausencias y permisos del personal docente y no 

docente adecuada a la normativa vigente. 

4.El centro dispone de un soporte material que recoge la asistencia diaria del personal, garantiza su 

veracidad y la permanencia de la información. 

5.Existe y se aplica en el centro un procedimiento de sustitución del profesorado que garantiza una 

atención educativa adecuada al alumnado durante las ausencias. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA INDICADOR 

 

 

 

 

LOGROS: 

 

DIFICULTADES: 

 

  

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

 

EXCELENTE BUENO  MEJORABLE INADECUADO 

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL “BUENO” DEL LOGRO 

1.Cumplimiento de horarios al comienzo y final de las clases y organización de las entradas y 

salidas del centro: 

a)El alumnado cumple de manera habitual el horario de entrada al centro y a las aulas y comienza 

su actividad lectiva sin retrasos. Las clases finalizan a la hora prevista. La organización de las 

entradas y salidas al recreo y comienzo y final de la jornada permite que los alumnos/as lo hagan de 

manera ordenada y con garantías suficientes de seguridad. 

b)Los intercambios de clase son rápidos y se hacen con la oportuna vigilancia planificada del 

profesorado, de manera que las clases comienzan sin retrasos injustificados. 
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c)Se han elaborado y difundido unas normas de cara a las entradas y salidas del alumnado, 

incluyendo las que se producen fuera del horario general del centro. Las familias han sido 

informadas de ello y, en su caso, el alumnado mayor de edad. 

2.Se dedica habitualmente el tiempo de trabajo del aula al desarrollo efectivo del currículo, 

caracterizado fundamentalmente por el diseño y aplicación de tareas motivadoras para el alumnado 

que parten de situaciones-problema reales y se adaptan a los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje de cada alumno y alumna, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos y 

promoviendo el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos 

diversos. 

3.Las actividades complementarias y extraescolares (*): 

a)Se orientan a la realización de actividades que contribuyen al desarrollo del currículo. 

b)Se desarrollan de manera equilibrada durante los tres trimestres del curso. 

c)Se diseñan teniendo en cuenta los intereses de los alumnos/as y sin discriminación por razones 

económicas. 

4.Las actividades extraescolares (*)y complementarias se llevan a cabo teniendo en cuenta los 

necesarios aspectos legales (autorización de los padres/madres, número mínimo de profesorado, 

aprobación de órganos correspondientes, atención al alumnado que no participa, etc.) 

(*) Se entiende aquí actividades extraescolares como aquellas que se desarrollan totalmente o en 

parte fuera del horario lectivo y están organizadas por algún Órgano de Coordinación Docente del 

centro. 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA INDICADOR 

 

 

 

 

LOGROS: 

 

DIFICULTADES: 

 

 

2.La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación 

efectiva de la práctica docente. 

 2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo 

 para toda la  etapa o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum 

 (proyectos, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y competencias clave. 

 

EXCELENTE BUENO  MEJORABLE INADECUADO 

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL “BUENO” DEL LOGRO 

1.El centro ha realizado la concreción y adaptación definitiva de las enseñanzas curriculares en 

función de las diversas situaciones escolares y de las características específicas del alumnado al que 

atiende. 

2.Se ha establecido una secuenciación de contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables a lo largo de cada etapa educativa por áreas, ámbitos, materias o módulos en 

cada curso y ciclo, teniendo en cuenta en todo caso la adquisición de las competencias clave. 

Además, se han definido indicadores de evaluación como concreción y secuenciación de los 

estándares de aprendizaje evaluables. 
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3.Se han elaborado las Programaciones Didácticas o, en su caso, las Propuestas Pedagógicas, 

correspondientes a las áreas, materias, ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, 

de acuerdo con los criterios establecidos en el Proyecto Educativo, integrando, en su caso, los 

contenidos en unidades didácticas que recogen criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 

contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente para cada 

curso, estructurando los elementos del currículo en torno a actividades y tareas de aprendizaje que 

permitan al alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro de contextos diversos. 

4.Las Programaciones Didácticas integran las competencias clave teniendo en cuenta la actual 

regulación normativa, el contexto y necesidades educativas y características del alumnado, que se 

tendrán en cuenta en la elaboración de unidades didácticas integradas que recojan criterios de 

evaluación, contenidos, objetivos, y su contribución a la adquisición de las competencias clave 

secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje de las alumnas y los alumnos. 

5.Las Programaciones Didácticas incorporan métodos que tienen en cuenta los diferentes ritmos y 

estilos de aprendizaje del alumnado, que favorecen la capacidad de aprender por sí mismos y que 

promuevan el trabajo en equipo. 

6.Las Programaciones Didácticas solo se modifican o actualizan como consecuencia de los procesos 

de autoevaluación desarrollados en el centro. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA INDICADOR 

 

 

 

 

LOGROS: 

 

DIFICULTADES: 

 

 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los 

 procesos de  enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 

  -Leer, escribir, hablar y escuchar. 

  -Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

  -Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 

  -Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 

  -Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

EXCELENTE BUENO  MEJORABLE INADECUADO 

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL “BUENO” DEL LOGRO. 

1.La actividad de aula se adecua a lo establecido en el Proyecto Educativo y en las programaciones o 

propuestas didácticas y a lo establecido en la normativa vigente.  

2.Se han integrado de manera planificada en la dinámica de trabajo en el aula actividades que 

propician la adquisición de las competencias clave a través de situaciones educativas que posibilitan, 

fomentan y desarrollan conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad. 

3.Se aplica en el aula una dinámica basada en la utilización diferentes estrategias metodológicas y 

propuesta de actividades variadas y cercanas a la realidad del alumno/a (de análisis, investigación, 

preparación de ideas, etc., no sólo de reproducción mecánica), orientadas al aprendizaje que se 

pretende conseguir, favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales. 
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4.Se pone en situación al alumnado de integrar los aprendizajes, diseñando en el aula situaciones en 

las que deben ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva 

en diferentes contextos. 

5.Se utilizan en el aula recursos didácticos diversos, especialmente las TICs, para favorecer el 

desarrollo de actividades y tareas relevantes para el alumnado. 

6.Se propicia la participación e interacción activa del alumnado en el aula. 

7.Se fomenta desde el centro una visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento, 

estableciendo el centro estrategias que propician las conexiones entre diferentes áreas y la 

aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

8.Se han establecido estrategias de coordinación a nivel de equipos de ciclo, equipos docentes, áreas 

de competencias y departamentos didácticos que permiten homologar básicamente el tratamiento y 

aplicación de aspectos como criterios de presentación de trabajos del alumnado, pautas de 

corrección, metodología, etc. 

9.Se desarrollan en las aulas, de manera planificada y acorde con lo programado y la normativa 

vigente en relación a la adquisición de las competencias clave, actividades relacionadas con: 

a)Buscar, consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de diferente naturaleza (documentos 

escritos, imágenes, gráficos) y soporte, aplicando especialmente estrategias de búsqueda y acceso en 

Internet. 

b)Desarrollar estrategias adecuadas para seleccionar y organizar información concreta y relevante, 

analizarla, obtener conclusiones, hacer predicciones y comunicar su experiencia, comunicándola 

oralmente y por escrito, utilizando especialmente las TICs. 

c)Utilizar de manera adecuada el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de 

contenidos. 

d)Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones, conociendo y aplicando algunas 

características del método de trabajo científico en contextos de situaciones problemáticas a resolver 

adaptadas al nivel del alumnado. 

e)Valorar y describir la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el 

trabajo, explicando algunos de los avances de la ciencia en el hogar y la vida cotidiana, la medicina, 

la cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

f)Leer de forma fluida y adecuada a la edad del alumnado y comprender textos orales y escritos, 

según su tipología. 

g)Participar en situaciones o contextos educativos en los que debe expresarse o comunicarse e 

intercambiar información de forma oral y comprender mensajes orales de diferente tipo. 

h)Producir en el aula textos con diferentes intenciones comunicativas. 

i)Leer, escribir, escuchar, hablar y conversar utilizando una lengua extranjera. 

j)Plantear y resolver problemas asociados a situaciones de la vida cotidiana, utilizando diferentes 

estrategias y procedimientos de resolución, siendo capaz de comunicar el procedimiento seguido en 

la resolución y las conclusiones. 

k)Utilizar los conocimientos matemáticos (numéricos, medida, magnitudes, geometría, 

representación espacial) para interpretar, comprender, producir y comunicar informaciones y 

mensajes y resolver situaciones problemáticas presentes en diferentes contextos de la vida cotidiana. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. INDICADOR 

 

 

 

 

LOGROS: 
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DIFICULTADES: 

 

 

3.La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las 

necesidades de aprendizaje del alumnado 

  

3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. 

 

EXCELENTE BUENO  MEJORABLE INADECUADO 

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL “BUENO” DEL LOGRO 

1.El Proyecto Educativo del centro incluye la concreción de los procedimientos y criterios de 

evaluación del alumnado, y, en su caso, los de titulación y se adecuan a la normativa vigente. 

2.La aplicación de los procedimientos y criterios de evaluación se realiza de forma homologada y 

coordinada por los docentes en el seno de los Departamentos Didácticos, Equipos de Ciclo o 

Equipos Docentes, y en todo caso se garantiza la objetividad, el valor continuo, criterial y formativo 

de la evaluación. 

3.Los criterios de evaluación se han diseñado como referentes del grado de adquisición de 

competencias clave y del logro de los objetivos generales de las áreas/materias y de la etapa. Los 

estándares de aprendizaje se reflejan en los documentos de planificación como concreción de los 

criterios de evaluación, permitiendo definir los resultados esperados. 

4.Se ha planificado y llevado a cabo la difusión de los procedimientos y criterios de evaluación entre 

alumnado y familias. 

5.Se ha planificado la realización de la evaluación inicial. 

6.Los instrumentos aprobados en el nivel/ciclo/departamento para llevar a cabo la evaluación inicial 

incorporan actividades que permiten identificar y registrar el logro del alumnado en relación con las 

competencias clave. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. INDICADOR. 

 

 

 

 

LOGROS: 

 

DIFICULTADES: 

 

  

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultado de pruebas externas. 

 

EXCELENTE BUENO  MEJORABLE INADECUADO 

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL “BUENO” DEL LOGRO 

1.En las sesiones de evaluación se produce un intercambio de información relevante sobre los 

procesos de aprendizaje del alumnado y se adoptan decisiones orientadas a la mejora de dicho 

proceso. Los acuerdos adoptados tienen un seguimiento y se evalúa de manera sistemática su 

implantación. 
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2.Se planifican y desarrollan de manera sistemática procesos de revisión y evaluación del proceso de 

enseñanza, incluidos dentro de los procedimientos de evaluación interna del centro, que tienen como 

consecuencia la elaboración de propuestas de mejora que afectan a la práctica docente en el aula. 

3.Los resultados obtenidos en las pruebas externas se utilizan para orientar los procesos de 

evaluación interna y el diseño de planes de mejora que se desarrollan en el centro. 

4.La evaluación inicial tiene efectos reales sobre las Programaciones Didácticas previstas y 

adaptaciones al grupo de alumnado y a sus necesidades educativas. 

5.Los aprendizajes del alumnado se evalúan con sistematicidad o regularidad en la anotación de 

valoraciones o registros de evaluación, entendiendo que el proceso de evaluación continua no puede 

ceñirse a unos pocos/escasos momentos puntuales a lo largo del curso. 

6.Las realizaciones del alumnado (trabajos, cuadernos, pruebas, etc.) se corrigen de forma que 

contribuyen a la mejora de los aprendizajes, formando parte y estando permanentemente integrada 

dicha corrección en el proceso de aprendizaje individual y continuo de cada alumno/a. 

7.En el contexto del proceso de evaluación continua, se establecen mecanismos para detectar que el 

progreso de un alumno o alumna no es el adecuado, arbitrándose medidas de refuerzo educativo. 

Estas medidas se adoptan en cualquier momento del curso escolar, tan pronto como se detecten las 

dificultades y están dirigidas a garantizar la adquisición de competencias clave. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA INDICADOR 

 

 

 

 

LOGROS: 

 

DIFICULTADES: 

 

 

4.La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta a todo el 

alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 

  

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del 

 alumnado. 

 

EXCELENTE BUENO  MEJORABLE INADECUADO 

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL “BUENO” DEL LOGRO 

1.Se han incluido en el Proyecto Educativo medidas de atención a la diversidad según el contexto y 

necesidades del alumnado acordes con la normativa vigente. 

2.En el Proyecto Educativo se han concretado y se llevan a cabo estrategias de coordinación en la 

aplicación de las medidas de atención a la diversidad. 

3.Se han planificado y aplicado mecanismos que permiten realizar una detección temprana de 

dificultades, derivando el caso a responsables según el caso, proponiendo y aplicando medidas 

organizativas y curriculares ajustadas a norma, y comunicándolo de manera inmediata a la familia. 

4.Se ha planificado y se lleva a cabo el proceso de seguimiento individualizado y evaluación de la 

eficacia de las medidas de atención a la diversidad adoptadas. 

5.Se desarrollan, por parte de los responsables, las acciones previstas en la normativa en los casos de 

absentismo del alumnado (prevención, seguimiento y control). El centro mantiene los mecanismos 

 
199



de coordinación externos en relación con el absentismo escolar y desarrolla acciones preventivas del 

abandono escolar en coordinación con otros agentes e instituciones del entorno. 

6.El centro ha previsto diferentes medidas de inclusión escolar para el alumnado absentista a su 

regreso al centro y para alumnado en riesgo de abandono escolar. 

7.Se han incluido en el Proyecto Educativo y se aplican criterios para la asignación de responsables 

de las medidas de atención a la diversidad y para la priorización de recursos humanos y materiales y 

horarios del alumnado en función de sus necesidades educativas. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. INDICADOR. 

 

 

 

 

LOGROS: 

 

DIFICULTADES: 

 

  

4.2. Programación adaptada. 

 

EXCELENTE BUENO  MEJORABLE INADECUADO 

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL “BUENO” DEL LOGRO 

1.Se ha incluido en el Proyecto Educativo y se aplica un protocolo de detección de necesidades 

específicas de apoyo educativo y las diferentes medidas a poner en marcha, con identificación de 

responsables de diagnóstico, elaboración, aplicación, coordinación y evaluación. 

2.La organización y aplicación de los programas de refuerzo, las adaptaciones curriculares, las 

medidas de apoyo específico y otras que se acuerden, son acordes con la norma, el contexto y 

necesidades educativas del alumnado. 

3.La asignación y práctica docente del profesorado responsable a los programas de apoyo en sus 

distintas modalidades de escolarización, su desarrollo y evaluación, se adecua a la norma y, en todo 

caso, se realiza de forma coordinada entre el personal de apoyo específico y los docentes que 

imparten áreas, materias, ámbitos o módulos. 

4.Se lleva a cabo una aplicación de los Programas de Refuerzo ajustada a lo establecido en la norma 

y en el propio Proyecto Educativo, al contexto y necesidades educativas del alumnado. 

5.La asignación y práctica docente del profesorado responsable a los programas de refuerzo, su 

desarrollo y evaluación, se adecua a la norma. 

6.Se realiza un seguimiento y evaluación de manera individualizada del alumnado con dificultades 

de aprendizaje, que sigue algún programa (refuerzo, recuperación de aprendizajes, plan específico) o 

necesidades específicas de apoyo educativo, y de ello se facilita, de manera planificada, información 

a las familias. 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. INDICADOR. 
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LOGROS: 

 

DIFICULTADES: 

 

  

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

 

EXCELENTE BUENO  MEJORABLE INADECUADO 

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL “BUENO” DEL LOGRO. 

1.Se han incluido en el Proyecto Educativo el Plan de Orientación y Acción Tutorial ajustado a la 

norma, al contexto y necesidades educativas del alumnado. 

2.Se desarrolla el Plan de Orientación y Acción Tutorial conforme a lo establecido en la norma y en 

el Proyecto Educativo del centro. 

3.Se han diseñado y aplicado estrategias de difusión del contenido del Plan de Orientación y Acción 

Tutorial entre la comunidad educativa. Además, se ha informado a las familias convenientemente de 

los horarios de atención en tutorías. 

4.Se han incluido en el Plan de Orientación y Acción Tutorial medidas de acogida al alumnado, 

estrategias de detección de dificultades y las posibles medidas a adoptar como consecuencia de ello. 

5.En el Proyecto Educativo se ha incluido la planificación de los Programas de Tránsito entre etapas 

y los mecanismos de coordinación entre los centros y servicios educativos para desarrollarlos. 

6.En el Proyecto Educativo se han incluido las estrategias y procedimientos de información a las 

familias del proceso de aprendizaje del alumnado, y para suscribir compromisos educativos y de 

convivencia. 

7.Los horarios dedicados a tutorías de alumnado y familias se ajustan a la norma vigente, y la 

ubicación temporal de la atención a padres y madres es adecuada a la norma y compatible con su 

vida laboral. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. INDICADOR. 

 

 

 

 

LOGROS: 

 

DIFICULTADES: 
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5.Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 

consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

  

5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación 

 Docente. 

 

EXCELENTE BUENO  MEJORABLE INADECUADO 

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL “BUENO” DEL LOGRO. 

1.Se desarrolla y aplica el Proyecto de Dirección en el centro, que incorpora propuestas y medidas 

de mejora de los procesos de enseñanza, así como estrategias para su evaluación y seguimiento. 

2.El Plan de Centro se actualiza o modifica a propuesta del director o directora en función de su 

proyecto de dirección o como consecuencia de los procesos de autoevaluación desarrollados en el 

centro. 

3.El Equipo Directivo, y cada uno de sus componentes, cumple con las funciones y competencias 

marcadas en la norma al respecto. 

4.La composición, elección en su caso, ejercicio de competencias, y régimen de funcionamiento de 

los órganos colegiados cumple con la normativa vigente. 

5.La composición, nombramiento de responsables de los órganos de coordinación docente y el 

ejercicio de sus competencias cumple con lo establecido en el Proyecto Educativo y en la norma. 

6.Los órganos de coordinación docente se reúnen con la periodicidad que establece el Proyecto 

Educativo y la norma, siendo el contenido de sus reuniones acorde con las competencias que tienen 

atribuidas, adecuándose al contexto y necesidades del centro. Se adoptan a nivel de Equipo de 

ciclo/Departamento o Equipos docentes acuerdos referidos a la práctica docente y se realiza un 

seguimiento y evaluación de dicha aplicación. 

7.El Proyecto Educativo incluye los procedimientos de evaluación interna que se impulsan desde la 

dirección del centro y se llevan a cabo de manera habitual y continua, implicando a todos los 

sectores de la Comunidad Educativa, permitiendo identificar prácticas de referencia y aspectos 

susceptibles de mejora. 

8.Consecuencia de los procesos de evaluación interna, se diseña un Plan Anual de Mejora que 

incluye las propuestas de mejora que se van a desarrollar durante un curso académico y que ha de 

contemplar prioritariamente las acciones específicas que mejoren la atención al alumnado que 

presenta dificultades de aprendizaje. La valoración del Plan Anual de Mejora plasmada en la 

Memoria de Autoevaluación implica modificaciones en el Plan de Centro. 

 

9.El centro ha planificado y aplica mecanismos de valoración del grado de utilización y eficacia de 

las intervenciones de los distintos servicios externos en el centro, teniendo en cuenta la integración 

de sus actuaciones en el funcionamiento del centro, su adecuación a su contexto y necesidades y el 

nivel de coordinación con dichos servicios externos. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. INDICADOR. 

 

 

 

 

LOGROS: 

 

DIFICULTADES: 
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 5.2. Los documentos de planificación. 

 

EXCELENTE BUENO  MEJORABLE INADECUADO 

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL “BUENO” DEL LOGRO. 

1.El centro ha diseñado y puesto en marcha mecanismos efectivos de participación de los distintos 

sectores de la Comunidad Educativa, en virtud de las competencias otorgadas a cada uno por norma, 

para la elaboración y revisión del plan d Centro: el Proyecto Educativo, el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión. 

2.El contenido del Proyecto Educativo, reglamento de Organización y Funcionamiento, y el 

Proyecto de Gestión es acorde con la regulación normativa y coherente con el contexto, resultados 

académicos y necesidades de aprendizaje del alumnado. 

3.Los documentos que componen el Plan de Centro se han contextualizado a la realidad del centro y 

ajustado a las necesidades educativas del alumnado. En este sentido, los proyectos editoriales, libros 

de texto y recursos educativos utilizados por el centro en su conjunto son útiles en tanto que se 

ponen al servicio de las necesidades del alumnado y contexto del centro y son coherentes con el 

Proyecto Educativo y las propias Programaciones Didácticas. 

4.Se han planificado y se aplican estrategias de coordinación para el desarrollo de las propuestas de 

mejora incluidas en el Plan Anual de Mejora, en especial en lo relacionado con los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, y logros escolares del alumnado. Dichas propuestas son concretas, están 

relacionadas con los objetivos del centro expresados en el Plan de Centro, y contienen una 

planificación de responsables, tiempos, control y seguimiento e indicadores de calidad. 

5.Las Programaciones Didácticas se modifican solo como consecuencia de los procesos de 

autoevaluación desarrollados en el centro. 

6.Se han diseñado e incluido en el Proyecto Educativo, y se llevan a la práctica, mecanismos de 

coordinación entre el profesorado a nivel de órganos de coordinación docente, sobre todo en el 

desarrollo y aplicación de la Programación Didáctica o Propuesta Pedagógica, y a nivel de centro. 

7.Se han incluido en el Proyecto Educativo mecanismos de evaluación de la incidencia que a nivel 

de aula tienen los planes, programas y proyectos que se desarrollan en el centro, teniendo en cuenta 

el nivel de incorporación que hace el docente en su práctica diaria de las orientaciones, directrices, 

actividades etc. que en ellos se reflejan y los logros del alumnado. 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA INDICADOR. 

 

 

 

 

LOGROS: 

 

DIFICULTADES: 
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6.La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar. 

  

6.1. Regulación y educación para la convivencia. 

 

EXCELENTE BUENO  MEJORABLE INADECUADO 

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL “BUENO” DEL LOGRO. 

1.El centro ha elaborado el Plan de Convivencia que incluye los apartados que se establecen en la 

normativa y se adecua a su contexto. 

2.Se han planificado y se han aplicado estrategias para la difusión y conocimiento por parte de la 

Comunidad Educativa del Plan de Convivencia. 

3.Se han establecido y se desarrollan mecanismos para evaluar la aplicación de las medidas 

incluidas en el Plan de Convivencia y sus resultados. Se analizan los datos de convivencia, las 

medidas que se adoptan y los resultados obtenidos en el seno de los órganos con competencias para 

ello. 

4.El Plan de Convivencia incluye medidas y actuaciones preventivas y para la detección de la 

conflictividad de la convivencia en el centro. 

5.Se han establecido normas de convivencia generales y de aula con participación de la comunidad 

educativa, especialmente del alumnado en el proceso de elaboración. 

6.El profesorado adopta criterios comunes, previamente consensuados, para abordar las incidencias 

relacionadas con la convivencia, fundamentalmente en cuanto a las faltas a sancionar y la manera de 

hacerlo, atendiendo en todo caso la normativa vigente. El centro pone en marcha actuaciones de tipo 

preventivo para evitar que hechos sancionados se produzcan de nuevo. 

7.Las incidencias y correcciones impuestas se registran de manera sistemática en el Sistema de 

Información Séneca. 

8.El centro activa los protocolos de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de género en el ámbito 

educativo y agresión hacia el profesorado o el personal no docente, establecidos en la norma cuando 

los hechos acaecidos así lo requieren. 

9.El centro ha articulado los mecanismos de participación de las familias en el proceso educativo de 

sus hijos/as. Se ofrece a las familias la posibilidad de firmar compromisos educativos y de 

convivencia. Se realiza un seguimiento de los compromisos firmados, su contenido y resultados 

obtenidos. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. INDICADOR. 

 

 

 

 

LOGROS: 

 

DIFICULTADES: 
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6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro. 

 

EXCELENTE BUENO  MEJORABLE INADECUADO 

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL “BUENO” DEL LOGRO. 

1.El Proyecto Educativo del centro incluye elementos de la cultura andaluza y educación en valores 

que se han integrado en el currículo, adecuados al contexto del alumnado y a la normativa vigente. 

2.Se llevan a cabo en las aulas actividades y programas específicos relacionados con la cultura 

andaluza y la educación en valores, coherentes con lo planificado en el Proyecto Educativo y lo 

establecido en la normativa vigente. 

3.Se ha considerado la perspectiva de género para la elaboración y desarrollo del Proyecto 

Educativo. 

4.El centro ha nombrado coordinador o coordinadora responsable en materia de coeducación, con el 

horario de dedicación y ejercicio de sus funciones establecidas en la norma. Además, se ha 

nombrado una persona experta en materia de género en el Consejo Escolar. Se desarrollan 

actividades específicas relacionadas con la perspectiva de género y la coeducación. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. INDICADOR. 

 

 

 

 

 

LOGROS: 

 

DIFICULTADES: 

 

 

 

7.Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA INDICADOR 

 

 

 

 

 

LOGROS: 

 

DIFICULTADES: 
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22. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS 

DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE 

ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER 

EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 
 

 

Agrupamiento del alumnado: 

 

De 1º a 3º de ESO los grupos se configurarán de forma heterogénea, en ningún 

caso se formarán grupos atendiendo a capacidades intelectuales, sexo, raza. Para ello se 

procurará repartir de forma equitativa entre todos los grupos del mismo nivel, siempre 

que la organización del centro lo permita, el alumnado: 

 

o Que cursa Francés 2º Id. 

o Repetidor del mismo curso. 

o Repetidor del curso anterior que promocionen sin superar el curso. 

o De conducta disruptiva  

o Con ACIS y con ACINS 

 

Se tendrá en cuenta: 

o Los informes de tránsito para los alumnos de nueva incorporación al 

Centro. 

o Las actas de evaluación y de reuniones de equipos educativos del curso 

anterior. 

o Los informes personales que elabora la tutoría al final de cada curso, donde 

se indica para cada alumno/a, si necesita algún refuerzo, apoyo, si es 

conveniente unirlo o separarlo de algunos compañeros, y cualquier otro 

dato que sea de interés para la formación de grupo del próximo curso. 

 

Refuerzos de materias instrumentales: 

 

Siempre que se pueda, en función de la disponibilidad de horas de los 

Departamentos implicados, se impartirá en 1º y 2º, Refuerzo de Lengua Castellana y 

Literatura, Refuerzo de Matemáticas (sólo en 1º) y Refuerzo de Inglés. Asimismo, para 

el alumnado que curse 4º por el itinerario de enseñanzas aplicadas habrá un programa de 

refuerzo de materias troncales. Para elegir los alumnos que participen en esto programas 

de refuerzo se tendrá en cuenta: 

 

o Las asignaturas pendientes. 

o Los informes de tránsito (para el alumnado de 1º). 

o El informe final que elabora el tutor. 

o Que hayan cursado P.M.A.R. (para el alumnado de 4º) 
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La impartición de estos refuerzos se hará a la misma hora que el resto del 

alumnado cursa la optativa, quedando el alumno de 1º y 4º de la E.S.O. que curse el 

refuerzo exento de cursarla, en los términos recogidos en el artículo 20 del Decreto 111-

2016 de 14 de junio. 

 

Materias optativas  

 

El alumnado elegirá por orden de preferencia las materias optativas ofertadas para 

el curso en el que se va a matricular. Se le dará prioridad en la elección al alumnado que 

promocione en la evaluación ordinaria y los grupos de optativas se completarán una vez 

realizadas las pruebas extraordinarias en el mes de septiembre. 

 

Asignación de tutorías 

 

 Cada grupo de alumnado dispondrá de un tutor o tutora. La dirección del Instituto 

asignará las tutorías lectivas al profesorado, con un nombramiento anual y siguiendo los 

criterios siguientes: 

 - En el primer ciclo de la E.S.O. tendrán prioridad los maestros y maestras 

adscritos. 

 - Impartir clase a todo el grupo. 

 - Resultados obtenidos en cursos anteriores en hechos tales como las relaciones 

con las familias, convivencia y resolución de conflictos o desarrollo del P.O.A.T 

 - Conocimiento del alumnado del grupo. 
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23. CRITERIOS PARA LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS. 

 

Los criterios para la oferta de itinerarios y materias en el I.E.S. Almunia son los siguientes. 

- Contribución de la asignatura al aprendizaje del alumnado, a la consecución de los 

objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias. 

- Disponibilidad de profesorado 

- Posibilidad real de poder organizar los grupos y confeccionar los horarios. 

- Adecuación a las necesidades e intereses del alumnado, tanto para la prueba de evaluación 

final como para la elección de estudios posteriores. 

- Posibilitar una elección adecuada en el siguiente curso. 

 

Las diferentes materias optativas serán asignadas en función de los criterios siguientes: 

- Número de alumnos y alumnas que la eligen. 

- Disponibilidad horaria dentro de cada departamento, que deberá haber asumido antes 

todas las materias que le son propias. 

- En el caso del alumnado repetidor, tendrá preferencia el de nuevo ingreso en el curso. 

 

23.1. OFERTA DE OPTATIVAS EN EL PRIMER CICLO DE LA E.S.O. 

 

De acuerdo con el artículo 10 del decreto 111-2016 de 14 de junio, y el capítulo II de la Orden 

de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo de la ESO en Andalucía, el alumnado del 

I.E.S. Almunia deberá optar por cursar una de entre las siguientes materias optativas: 

 

a) En primer curso: 

Cambios Sociales y Género de oferta obligatoria 

Francés Segunda Lengua extranjera de oferta obligatoria 

Tecnología Aplicada. de oferta obligatoria 

Programa de Refuerzo en Lengua, 

Matemáticas o Inglés. 

obligatorio para el alumnado que se 

proponga (no evaluable) 

 

b) En segundo curso: 

Cambios Sociales y Género de oferta obligatoria 

Francés Segunda Lengua extranjera de oferta obligatoria 

Programa de Refuerzo en Lengua, 

Matemáticas o Inglés. 

de diseño propio, prioritario para el 

alumnado que se proponga (evaluable) 

 

c) En tercer curso: 

Cambios Sociales y Género de oferta obligatoria 

Francés Segunda Lengua extranjera de oferta obligatoria 

Cultura Clásica de oferta obligatoria 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual de libre configuración autonómica 

Música de libre configuración autonómica 
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23.2. OFERTA DE ASIGNATURAS EN CUARTO DE LA E.S.O. 

 

Los alumnos y alumnas podrán escoger cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria por una de las dos siguientes opciones: 

a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato. 

b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 

Para orientar al alumnado en la elección de las materias, los itinerarios que se ofrecen en el I.E.S. 

Almunia, son los siguientes: 

 

ITINERARIOS DE ENSEÑANZAS ACADÉMICAS (dirigidas a enseñanzas de BCHTO.) 

CIENCIAS HUM. Y CC.SS. 
Matemáticas Académicas 
Física y Química 
Biología y Geología 

Matemáticas Académicas 
Economía 
Latín 
 

A elegir dos de las siguientes asignaturas: 
 
Educación Plástica Visual y Audiovisual 
Filosofía 
Francés 2ºId 
Tecnología 
T.I.C. 

A elegir dos de las siguientes asignaturas: 
 
Educación Plástica Visual y Audiovisual 
Filosofía 
Francés 2ºId 
Música 
T.I.C. 

 

 

ITINERARIO DE ENSEÑANZAS APLICADAS (dirigidas a enseñanzas de F.P.) 
Matemáticas Aplicadas 
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 
Tecnología 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

 

A elegir una de las siguientes asignaturas: 

 
Educación Plástica Visual y Audiovisual 
T.I.C. 
Programa de Refuerzo de Materias Troncales (prioritario para alumnado que cursó PMAR en 3º de la ESO, no 

evaluable) 

 

  

 
209



23.3. OFERTA DE ASIGNATURAS EN BACHILLERATO. 

 

El capítulo IV del decreto 111-2016 de 14 de junio, y el capítulo II de la Orden de 14 de julio 

de 2016, por la que se desarrolla el currículo del bachillerato en Andalucía, regulan la organización 

y la oferta de materias en esta etapa. 

 

Las asignaturas troncales generales del bachillerato aportan la formación común del 

alumnado, mientras que las troncales de opción permiten la flexibilidad curricular para optar por las 

distintas vías o modalidades, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada a los alumnos 

acorde con sus perspectivas e intereses de formación para estudios posteriores y, más 

específicamente, los universitarios. O bien, permita su incorporación a la vida activa una vez 

finalizado el bachillerato. Las materias específicas de opción o de libre configuración completan el 

aprendizaje del alumnado al contribuir a la consecución de los objetivos de la etapa y la adquisición 

de las competencias. 

 

Siguiendo lo dicho anteriormente, se han confeccionado las siguientes vías o itinerarios dentro 

de cada modalidad de bachillerato, vinculadas con niveles de especialización de cara a estudios 

posteriores: 

 

 

ITINERARIOS 1º BACH. CIENCIAS 

CIENCIAS DE LA SALUD CIENCIAS E INGENIERÍA MIXTO 
Matemáticas I 
Física y Química 
Biología y Geología 

Matemáticas I 
Física y Química 
Dibujo Técnico I 
 

Matemáticas I 
Física y Química 
Biología y Geología 

A elegir dos de las siguientes 
asignaturas: 

 
Ampliación de Inglés (2h) 
Anatomía Aplicada (2h) 
Estadística (2h) 
T.I.C. I (2h) 

A elegir dos de las siguientes 
asignaturas: 

 
Ampliación de Inglés (2h) 
Estadística (2h) 
Tecnología Ind. I (2h) 
T.I.C. I (2h) 

Dibujo Técnico I 
(4h) 

 

 

ITINERARIOS 2º BACH. CIENCIAS 

CIENCIAS DE LA SALUD CIENCIAS E INGENIERÍA 
Matemáticas II 
Química 
Biología 

 

Matemáticas II 
Física 
Dibujo Técnico II 

A elegir una de las siguientes asignaturas: 
 

C.T.M.A. 
Física 

 
Geología 
Psicología 

 
Química 
Tecnología Industrial II 
T.I.C. II 

A elegir una de las siguientes asignaturas: 

 
Ampliación de Inglés (2h)       Electrotecnia (2h)                     Estadística (2h)                      

Francés 2º Id. II (2h) 
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ITINERARIOS 1º BACH. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES 

Latín I 
Griego I 
Literatura Universal 
 

A elegir uno de los siguientes bloques: 

Matemáticas Aplicadas a las CCSS I 
Economía 
Hª del Mundo Contemporáneo 

Hª del Mundo 
Contemporáneo(4h) 

A elegir dos de las siguientes 
asignaturas: 
 
Ampliación de Inglés (2h) 
Patrimonio Cul. y Artístico de 
Andalucía (2h) 
TIC I (2h) 

A elegir dos de las siguientes asignaturas: 
 
Ampliación de Inglés (2h) 
Cultura Emprendedora y Empresarial (2h) 
T.I.C. I (2h) 

 

 

  

ITINERARIOS 2º BACH. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES 

Latín II 
Griego II 
Hª del Arte 
 

Matemáticas Aplicadas a las CCSS II 
Economía de la Empresa 
Geografía 

A elegir una de las siguientes asignaturas: 
 

Francés 2º Id. II 
Geografía 
T.I.C. II 

A elegir una de las siguientes asignaturas: 
 
Fundamentos de Administración y Gestión 
T.I.C. II 

A elegir una de las siguientes asignaturas: 
 
Ampliación de Inglés (2h) 
Francés 2º Id. II (2h) 
Historia de la Música y la Danza (2h) 
Psicología (2h) 

A elegir una de las siguientes asignaturas: 
 
Ampliación de Inglés (2h) 
Francés 2º Id. II (2h) 
Psicología (2h) 
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24. CRITERIOS PARA ORGANIZAR CURRICULO EN FPI Y FPB. 
 

Actualmente, en el IES Almunia se imparten los siguientes ciclos formativos: 

 

 Ciclo formativo de grado medio de Actividades Comerciales 

 Ciclo formativo de grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes 

 Ciclo formativo de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 

 Ciclo formativo profesional básico de Informática y Comunicaciones 
 

La organización de los módulos en los distintos ciclos es la siguiente: 

 

24.1. CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES: 

 

De acuerdo con el RD 1688/2011 de 18 de noviembre por el que se establece el título y las 

enseñanzas mínimas y la Orden de 28 de julio de 2015, por la que se establece el currículo, el 

ciclo se organiza de la siguiente forma: 

 

PRIMER CURSO:  

1. Aplicaciones Informáticas para el 

comercio.* 
4 128 

Profesor técnico de Procesos 

Comerciales 

2. Dinamización del punto de venta* 5 160 
Profesor técnico de Procesos 

Comerciales 

3. Procesos de venta* 4 128 
Profesor de Secundaria de Economía o 

de Gestión Comercial 

4. Marketing en la actividad comercial.* 5 160 
Profesor de Secundaria de Economía o 

de Gestión Comercial 

5. Técnicas de Almacén.* 4 128 
Profesor técnico de Procesos 

Comerciales 

6. Inglés  5 160 Profesor de Secundaria de Inglés 

7. Formación y Orientación laboral 3 96 
Profesor de Secundaria de Formación 

y Orientación Laboral 

SEGUNDO CURSO:  

9. Comercio electrónico.* 5 105 
Profesor técnico de Procesos 

Comerciales 

10. Gestión de compras* 4 84 
Profesor técnico de Procesos 

Comerciales 

11. Gestión de un pequeño comercio 8 168 
Profesor de Secundaria de Economía o 

de Gestión Comercial 

12. Horas de libre configuración 3 63 

Profesor técnico de Procesos 
Comerciales 

Profesor de Secundaria de Economía o 

de Gestión Comercial 

13. Servicio de atención comercial* 4 84 
Profesor técnico de Procesos 

Comerciales 
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14. Venta técnica* 6 126 
Profesor de Secundaria de Economía o 

de Gestión Comercial 

15. Formación en Centros de Trabajo  410 

Profesor técnico de Procesos 

Comerciales 

Profesor de Secundaria de Economía o 

de Gestión Comercial 

 

El módulo de Horas de libre configuración se dedica a completar el currículum de otros módulos, 

según consideración del departamento. 

El número de horas totales es de 2.000 (equivalente a 5 trimestres de formación en centro educativo, 

más 1 trimestre de formación en centro de trabajo). 

 

24.2. PROYECTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL PARA EL CICLO 

FORMATIVO DE GRADO MEDIO "ACTIVIDADES COMERCIALES". 

 

La F.P. Dual es una nueva modalidad de oferta educativa dentro de la Formación Profesional que se 

está implantando en Andalucía y en otras CC.AA. 

Consiste en que estos estudios se realizan "alternando" la formación que se recibe en la empresa con 

la que se imparte en el centro educativo, con un número de horas y días dentro del horario escolar. 

El objetivo principal de esta modalidad de F.P. es la inserción laboral del alumnado en la empresa 

colaboradora. 

El número de alumnos que participan en este proyecto será limitado. Los alumnos/as que deseen 

participar en el proyecto deben indicarlo en el momento de la matriculación en el ciclo. De entre los 

solicitantes serán seleccionados aquellos/as alumnos/as que cumplan los siguientes requisitos: 

1. Haber superado en el primer trimestre el 80% de los módulos implicados en el proyecto. 

2. No superar 3 faltas sin justificar en el periodo de formación inicial en el centro. 

3. Reuniones con el profesorado que compone el equipo educativo de este curso con el fin de 

detectar el interés y motivación del alumnado, habiéndose definido los siguientes 

INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN: 

a. Currículum Vitae. 

b. Test Psicotécnico. 

c. Profesiograma (Confeccionado entre el tutor laboral y la tutora docente). 

d. Entrevistas personales con el alumnado que cumpla los requisitos 1 y 2. 

e. Visita al aula del tutor laboral para presentarse y dar a conocer la actividad de la 

empresa y su participación en el Proyecto de F.P. Dual. 

f. Entrevista del tutor laboral con el alumnado seleccionado. 

Los módulos que se imparten en la modalidad dual son los marcados con * en la tabla anterior. 

La programación de estos módulos recogerá cada curso escolar el detalle de los contenidos y 

actividades a desarrollar por el alumnado participante en el centro educativo y en centro de trabajo. 
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24.3. CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE DESARROLLO DE 

APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 

De acuerdo con el RD  450/2010 de 16 abril, B.O.E. 20/05/2010, y Orden de 16 de junio de 2011, 

BOJA 21/07/2011, el ciclo se organiza de la siguiente forma: 

PRIMER CURSO  

1.Sistemas Informáticos 6 192 
Profesor Técnico de Sistemas y 

Aplicaciones Informáticas 

2. Bases de Datos 6 192 Profesor de Secundaria de Informática 

3. Programación 8 256 Profesor de Secundaria de Informática 

4.Lenguajes de marcas y sistemas de 

gestión de información 
4 128 Profesor de Secundaria de Informática 

5.Entornos de desarrollo 3 96 Profesor de Secundaria de Informática 

6. Formación y orientación laboral 3 96 
Profesor de Secundaria de Formación y 

Orientación 

SEGUNDO CURSO 

7. Desarrollo de Interfaces 7 147 
Profesor Técnico de Sistemas y 

Aplicaciones Informáticas 

8. Programación multimedia y 

dispositivos móviles 
4 84 Profesor de Secundaria de Informática 

9.Acceso a datos 5 105 Profesor de Secundaria de Informática 

10. Programación  de servicios y 

procesos 
3 63 Profesor de Secundaria de Informática 

11. Sistemas de Gestión Empresarial 4 84 
Profesor Técnico de Sistemas y 

Aplicaciones Informáticas 

12. Empresa e iniciativa emprendedora  4 84 
Profesor de Secundaria de Formación y 

Orientación 

13. Horas de libre configuración 3 63 Profesor de Secundaria de Informática 

14. Formación en Centros de Trabajo  370 

Profesor de Secundaria de Informática 

Profesor Técnico de Sistemas y 

Aplicaciones Informáticas 

15. Proyecto de desarrollo de 

aplicaciones multiplataforma 
 40 

Profesor de Secundaria de Informática 

Profesor Técnico de Sistemas y 

Aplicaciones Informáticas 

 

El módulo de Horas de libre configuración se dedica a completar el currículum de otros módulos, 

según consideración del departamento. 
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24.4. CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS 

Y REDES 

 

De acuerdo con el RD 1691/2007 de 14 de diciembre, B.O.E. 17/01/2008 y Orden 7 julio de 

2009, B.O.J.A. 25/8/2009 el ciclo se organiza de la siguiente forma: 

PRIMER CURSO:  

1. Montaje y Mantenimiento de Equipos 7 224 
Profesor Técnico de Sistemas y 

Aplicaciones Informáticas 

2. Sistemas Operativos Monopuesto 5 160 
Profesor Técnico de Sistemas y 

Aplicaciones Informáticas 

3. Aplicaciones Ofimáticas 8 256 
Profesor Técnico de Sistemas y 

Aplicaciones Informáticas 

4. Redes Locales 7 224 Profesor de Secundaria de Informática 

5. Formación y Orientación Laboral 3 96 
Profesor de Secundaria de Formación 

y Orientación Laboral 

SEGUNDO CURSO:  

5. Sistemas Operativos en Red 7 147 
Profesor Técnico de Sistemas y 

Aplicaciones Informáticas 

6. Seguridad Informática 5 105 Profesor de Secundaria de Informática 

7. Servicios en Red 7 147 Profesor de Secundaria de Informática 

8. Aplicaciones Web 4 84 
Profesor Técnico de Sistemas y 

Aplicaciones Informáticas 

9. Empresa e Iniciativa Empresarial 4 84 
Profesor de Secundaria de Formación 

y Orientación 

11. Libre Configuración 3 63 

Profesor Técnico de Sistemas y 

Aplicaciones Informáticas 

Profesor de Secundaria de Informática 

10. Formación en Centros de Trabajo 410 

Profesor Técnico de Sistemas y Aplicaciones 

Informáticas 

Profesor de Secundaria de Informática 

 

El módulo de Horas de libre configuración se dedica a completar el currículum de otros módulos, 

según consideración del departamento. 
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24.5. CICLO FORMATIVO DE PROFESIONAL BÁSICO DE INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 

 

 De acuerdo el RD 127/2014, de 28 de febrero, por la que se regulan los aspectos 

específicos de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, Decreto 

135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica en Andalucía y Orden de 8 de noviembre de 2016 por la que se establece la 

ordenación y el currículo de la Formación Profesional Básica en Andalucía.: 

 

PRIMER CURSO:  

1. Equipos eléctricos y electrónicos. 6 186 

Profesor Técnico de Sistemas y 

Aplicaciones Informáticas 

Profesor Técnico de Equipos 

Electrónicos 

2. Montaje y mantenimiento de sistemas y 

componentes informáticos. 
9 279 

Profesor Técnico de Sistemas y 

Aplicaciones Informáticas 

3. Ciencias Aplicadas I. 6 186 
Profesor de Educación Secundaria o 

Maestro en puesto específico 

4. Comunicación y sociedad I. 8 248 
Profesor de Educación Secundaria o 

Maestro en puesto específico 

5. Tutoría 1 31  

SEGUNDO CURSO:  

6. Instalación y mantenimiento de redes 

para transmisión de datos 
7 217 

Profesor Técnico de Sistemas y 

Aplicaciones Informáticas 

7. Operaciones auxiliares para la 

configuración y explotación. 
8 248 

Profesor Técnico de Sistemas y 

Aplicaciones Informáticas 

8. Ciencias Aplicadas II 6 186 Profesor de Educación Secundaria 

9. Comunicación y Sociedad II 8 248 Profesor de Educación Secundaria 

10. Tutoría 1 31  

11. Formación en Centros de Trabajo 240  
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24.6. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL MÓDULO DE FCT 

 

1. Análisis del entorno del centro docente 

La estructura económica de Jerez y su área de influencia está caracterizada por la práctica 

ausencia de un sector secundario o industrial. Sin embargo, el sector terciario, básicamente 

el área comercial (para el caso de la Familia Profesional de Comercio) y el área de servicios 

informáticos (para el caso de la Familia Profesional de Informática), abre un abanico 

importante de posibilidades para el futuro de nuestro alumnado. 

En el caso del alumnado del Ciclo de Actividades Comerciales existen en la zona grandes y 

medianas empresas dedicadas al comercio minorista como CARREFOUR, ALCAMPO, 

HIPERCOR, HIPERSOL, MERCADONA, LEROY MERLÍN, MEDIAMARKT, DÍA, 

ALDI, etc., así como empresas dedicadas al comercio mayorista como ALMACENES 

BAHÍA, CASH DIAN, MAKRO, etc, además de una gran variedad de establecimientos 

especializados en textil, calzados, juguetes, alimentación... como BENETTON, ZARA, 

MÁXIMO DUTTI, STRADIVARIUS, PULL AND BEAR, CORTEFIEL, SPRINGFIELD, 

IKEA, etc. 

Para el alumnado de la Familia Profesional de Informática, las posibilidades se centran en 

dos vertientes: la venta de productos informáticos y la prestación de servicios informáticos, 

ya sea para la propia empresa comercial o para terceros. Así, encontramos empresas de 

naturaleza diversa: empresas dedicadas al comercio minorista, como Hipercor, Carrefour, 

Alcampo; establecimientos especializados como Ikea, El motorista, PC Box, Cybersur; 

empresas de servicios informáticos, como Grupo RHM, Grupo REQ, Arcosoft, Systman SW, 

XereData, Sistemas en red y comunicaciones BRS Software,  así como diversas 

instituciones oficiales, tales como el CEP de Jerez, la Escuela de Arte de Jerez, la Escuela de 

Hostelería de Jerez, la Universidad de Cádiz o empresas del Ayuntamiento de Jerez como 

son Jecomusa, Jesytel y Fomento económico. 

 

2. Criterios de selección de los centros de trabajo colaboradores 

 

Teniendo en cuenta el entorno socio-económico en el cual no sólo van a desarrollarse los 

ciclos formativos, sino previsiblemente la futura inserción profesional del   alumnado, 

consideramos como empresas idóneas para la realización de las futuras prácticas formativas 

las empresas anteriormente mencionadas. En estas empresas se permite un desarrollo, 

amplitud y rotación del alumnado bastante completa, puesto que la estructura y dinámica de 

este tipo de empresas permiten desempeñar prácticamente todas las tareas y conocimientos 

adquiridos previamente dentro de los distintos módulos de los ciclos formativos.  

 

Al tratarse Jerez de una ciudad importante y por tanto ofrecer un amplio abanico de 

posibilidades en cualquier sector económico y más concretamente en el comercial, los 

objetivos generales son adecuados al contexto profesional y socioeconómico del centro, 

gracias a la existencia de muchas y variadas empresas tanto minoristas como mayorista, 

donde los alumnos pueden poner en práctica los citados objetivos. 
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3. Criterios de reparto del alumnado entre los centros de trabajo y entre el profesorado  

responsable del seguimiento 

Se repartirán el alumnado entre las distintas empresas colaboradoras atendiendo a los 

siguientes criterios: 

 Perfil del alumno/a: personalidad del alumno/a, tipo de trabajo a realizar, tipo de 

empresa, etc.  

 Distancia desde el domicilio al centro de trabajo y, en su caso, disponibilidad de 

vehículo propio o medio de transporte público 

 

En cuanto a la asignación de profesores tutores, se tendrán en cuenta estos criterios: 

 Asignación de empresas próximas unas de otras para facilitar el seguimiento. 

 Conocimiento previo de la empresa por haber realizado el seguimiento en cursos 

anteriores. 

 Relación de la empresa con el módulo que el profesor/a haya impartido. 

 En el caso del seguimiento de la FCT en el extranjero, conocimientos de inglés. 

 El número de alumnos que se asignen a cada profesor tutor será proporcional al número 

de horas que el profesor imparta en ese curso y dependerá del número de alumnos que 

estén en una misma empresa. 

 

4. Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias para la  

realizar el plan de seguimiento 

Tal y como está recogido en la ley, se llevará a cabo un seguimiento de las actividades 

desarrolladas por sus alumnos y alumnas como mínimo al comienzo, a la mitad y al final de 

la realización del módulo de FCT y como máximo, cada quince días naturales. 

Según la Orden que regula la FCT, la dedicación horaria total destinada al seguimiento de la 

FCT dependerá también del hecho de que haya alumnos que no hayan superado los módulos 

“presenciales”. Ya que si es así, el profesorado ha de  impartir al menos el 50% de las horas 

del módulo o módulos que el alumno ha de recuperar. De manera que compaginará dichas 

clases con su horario de seguimiento de FCT. 
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24.7. PROYECTO ERASMUS+ PARA CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

 

Erasmus+ es el programa europeo en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el 

deporte para el periodo 2014-2020. Es el programa único que trata de impulsar las perspectivas 

laborales y el desarrollo personal, además de ayudar a nuestros sistemas de educación, formación y 

juventud a proporcionar una enseñanza y un aprendizaje que doten a las personas de las capacidades 

necesarias para el mercado laboral y la sociedad actual y futura. 

Erasmus+ quiere mejorar la calidad de la Formación Profesional en Europa, ofreciendo a los 

alumnos, a los profesores y al personal que imparte enseñanzas de Formación Profesional Básica y 

Ciclos Formativos de Grado Medio, oportunidades de Movilidad para el Aprendizaje para realizar 

estudios y prácticas en el extranjero. Además, ayudará a las instituciones de Formación Profesional 

a crear Asociaciones Estratégicas con otras organizaciones y empresas y a establecer así relaciones 

sólidas con el mundo laboral. En general, contribuirá a mejorar las posibilidades de empleo y las 

habilidades personales y, de este modo, a potenciar la competitividad de la economía europea. 

Los proyectos Erasmus+ ofrecen al alumnado la posibilidad de realizar la formación en centros de 

trabajo, o parte de ella, en países europeos completamente becados. También permite al alumnado 

recién titulado realizar un período de prácticas en empresas europeas. Este proyecto también da la 

oportunidad al profesorado de realizar estancias para conocer el sistema educativo y el 

funcionamiento de las empresas en países de la Unión Europea. 

El I.E.S. Almunia participa en este proyecto Erasmus+ desde el curso 2014/15.  
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25. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 

25.1. INTRODUCCIÓN 

 

 Toda tarea o conjunto de tareas necesita un plan, un proyecto, para evitar la 

improvisación, para anticiparse a los imprevistos, para afrontar el día a día. En la 

actividad docente la planificación resulta imprescindible, por un lado, para cumplir con 

lo estipulado en el proyecto educativo de nuestro Instituto, y, por otro, para alejarse de 

actitudes individualistas y buscar la cohesión entre todos los miembros de los distintos 

departamentos. 

 El Reglamento Orgánico de los I.E.S. de Andalucía (decreto 327/ 2010) en su 

art. 29 establece con respecto a las programaciones didácticas que: 

 - Son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación. 

 - Se atienen al Proyecto Educativo y a las necesidades de los alumnos. 

 - Las elaboran los Departamentos de acuerdo con las directrices de las Áreas de 

competencias. 

 - Se aprueban por el Claustro y se pueden actualizar tras los procesos de 

autoevaluación. 

   

25.2. CRITERIOS LA CONFECCIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS. 

Regulado en: Artículo 29 del Decreto 327/2010, Capítulo II del Decreto 110/2016, 

Capítulo II del Decreto 111/2016, Cap. III de la Orden de 8 de noviembre de 2016, Cap. 

I de la Orden de 29 de septiembre de 2010 y Cap. III del Decreto 135/2016. 

 

Los departamentos elaborarán las programaciones de las áreas, materias, 

ámbitos o módulos que les hayan sido encomendados. Cada departamento aprobará su 

programación didáctica y quedará reflejado en un acta, que recogerá las discrepancias 

que hayan podido existir en el seno del mismo. Las modificaciones que, como resultado 

del proceso de evaluación interna, se realicen cada curso, se incluirán en las distintas 

programaciones. 

 

Se tendrá en cuenta la normativa de referencia y los criterios recogidos en el 

apartado 5 “Coordinación y concreción de los contenidos curriculares” de este 

Proyecto Educativo. Los departamentos desarrollarán y concretarán el currículo, 

adaptándolo a las necesidades del alumnado y a las características del entorno social y 

cultural de nuestro Instituto. 

Las programaciones se adaptarán a la docencia real que se desarrolla en el aula. 

Al ser documentos públicos y para facilitar su consulta, todas las programaciones 

didácticas del I.E.S. Almunia se adecuarán a un mismo formato y contenido. Las 

programaciones de cada área serán únicas para cada nivel en los que se vaya a 

desarrollar. 
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La expresión oral, la lectura y el razonamiento matemático estará incluido en 

los contenidos y actividades de todas las áreas. En cada área se programarán 

actividades, trabajos o tareas que se realicen con carácter cooperativo, a través de 

pequeños grupos de nivel académico heterogéneo. 

 

En todas las áreas y materias el alumnado realizará un trabajo a nivel individual 

que incluya contenidos de diversas materias, necesiten procesos de aprendizaje 

significativo y que suponga la utilización de las T.I.C. 

 

Se pondrá especial énfasis en la toma de medidas que supongan una atención 

específica al alumnado que presente dificultades de aprendizaje. 

 

25.3. CONTENIDOS DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

 Las programaciones didácticas se ajustarán para cada una de las asignaturas, 

ámbitos o módulos profesionales al siguiente formato: 

 

1. Objetivos de la materia. En el caso de la Formación Profesional Objetivos del 

ciclo asociados al módulo. 

 

2. Contribución de la asignatura a la adquisición de las competencias clave 
(ESO y bachillerato). En el caso de Formación Profesional, Contribución del 

módulo profesional a la adquisición de las competencias profesionales, 

personales y sociales. 

 

3. Unidades didácticas. Por cada unidad didáctica, contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje, o en el caso de la Formación 

Profesional, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. Se concretarán 

para cada nivel las competencias claves relacionadas (ESO y bachillerato). Para 

la Formación Profesional Básica se concretarán actividades a desarrollar en 

cada unidad, así como actividades de profundización.  

 

4. Temporalización. Distribución temporal de las unidades didácticas. Se 

indicarán el número de sesiones previstas para cada una de las unidades y la 

distribución trimestral de las mismas. 

 

5. Criterios de calificación, indicando los instrumentos y su ponderación para la 

obtención de la calificación numérica, se atenderá a lo recogido en el apartado 

12.2 “Criterios de calificación” de este Proyecto Educativo. Asimismo, se hará 

mención a las evaluaciones parciales y sus respectivas recuperaciones, así como 

a la evaluación ordinaria y extraordinaria. 

 

6. Metodología. Los principios metodológicos que orientarán la práctica en cada 

una de las materias. Deben adaptarse a la docencia real que se desarrolle en el 

aula. Estarán en consonancia con las líneas generales de actuación pedagógica 

incluidas en este proyecto Educativo. En el caso de la E.S.O. y el Bachillerato, 

se incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir, expresarse 
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de forma oral, que estimulen el interés y el hábito de la lectura, así como la 

capacidad de expresarse verbalmente en público. Asimismo, se contemplará la 

realización de trabajos monográficos, a ser posibles interdisciplinares. 

 

7. Materiales y recursos didácticos, los recursos que se vayan a utilizar, incluidos 

los materiales curriculares y libros de texto para uso del alumnado. 

 

8. Contenidos de carácter transversal. La forma en que se incorporan los 

contenidos de carácter transversal al currículo. 

 

9. Atención a la diversidad. Las medidas de atención a la diversidad: agrupaciones 

flexibles, refuerzos, horas de libre disposición, adaptaciones curriculares o 

cualesquiera otras medidas. 

 

10. Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos. Para las asignaturas 

pendientes en la ESO y bachillerato. En la FPB se recogerá en este apartado el 

plan de recuperación a desarrollar en el mes de junio para el primer curso, y a 

desarrollar en el tercer trimestre para el segundo curso. 

 

11. Actividades complementarias y extraescolares temporalizadas. 

 

 

25.4. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

Al menos una vez al trimestre y tras el análisis de los resultados de las 

evaluaciones, los departamentos evaluarán la concreción del currículo que el 

profesorado ha realizado a las peculiaridades del alumnado y se propondrán y aprobarán 

modificaciones si procede. En cuyo caso se dará traslado a la jefatura de estudios. 

Igualmente, se hará al finalizar el curso en la memoria de departamento, recogiéndose 

en la misma las propuestas de modificaciones a la programación con vistas al curso 

siguiente. 
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26. PLAN DE MEJORA DE LA COMPETENCIA “Comunicación 

Lingüística”. 
 

El Capítulo II, art. 7 de los Decretos 110/2016 y 111/2016, de 14 de junio, por el que 

se establecen la ordenación y los currículos del Bachillerato y de la ESO 

respectivamente, recoge en los principios metodológicos actividades que estimulen el 

interés y el hábito de la lectura, la expresión escrita, la capacidad de expresarse 

correctamente en público, la realización de trabajos de investigación, el uso de las TIC, 

que permitan trabajar más de una competencia al mismo tiempo. 

 

El apartado 25 de este Proyecto Educativo, entre los criterios generales para la 

elaboración de las programaciones recoge lo siguiente: 

En el caso de la E.S.O. y el Bachillerato, se incluirán actividades en las que el 

alumnado deberá leer, escribir, expresarse de forma oral, que estimulen el interés 

y el hábito de la lectura, así como la capacidad de expresarse verbalmente en 

público. Asimismo, se contemplará la realización de trabajos monográficos, a ser 

posibles interdisciplinares. 

 

Las acciones para desarrollar este Plan de Mejora de la competencia de “Comunicación 

Lingüística” son las siguientes:  

 

 Realizar lecturas en clase del libro de texto o de otros libros, al menos 10 

minutos a la semana en cada asignatura. 

 Hacer un resumen, una redacción o un esquema por cada unidad en cada 

materia.  

 Realizar actividades o cuestiones en las que sean necesarias respuestas largas 

con justificación o razonamiento de las mismas propios de cada nivel. 

 Valorar la presentación y ortografía en todos los escritos (cuadernos, trabajos, 

exámenes, …) según los siguientes criterios: 

- Si la presentación es deficiente (no respeta márgenes y/o la letra no es 

legible) se penalizará con 0’5 puntos. 

- En 1º y 2º de la ESO, las faltas de ortografía se penalizarán con 0’1 

puntos cada una. Las tildes tendrán también dicha consideración. La 

penalización máxima será de 1 punto. 

- En 3º y 4º de la ESO, FPB, Bachillerato y CCFF, las faltas de 

ortografía (incluidas tildes) se penalizarán con 0’2 puntos cada una. La 

penalización máxima será de 2 puntos. 

- La valoración de la expresión escrita y de un uso adecuado del 

vocabulario queda dentro de los criterios de evaluación propios de cada 

asignatura. 

 Realización, presentación y exposición oral de al menos un trabajo monográfico 

e interdisciplinar durante el curso, elaborado por grupos de 2 a 4 alumnos/as. 

 

RECUPERACIÓN DE LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA 

 1º/ 2º ESO: Para recuperar su nota el alumnado debe entregar en folios 

 
223



 

 

cada palabra repetida treinta veces en columnas y numeradas. 

 3º/ 4º ESO/ FPB: Para recuperar su nota el alumnado debe entregar en 

folios cada palabra repetida cincuenta veces en columnas y numeradas. 

 BACHILLERATO/ CC.FF.: La penalización por faltas de ortografía 

se recuperará si la evolución del alumno/a es positiva a lo largo del 

trimestre. Es decir, si en pruebas escritas posteriores reduce el número 

de faltas como mínimo a la mitad. 

 
224



 

 

27. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN 

LOS QUE PARTICIPA EL CENTRO. 
 

El centro participa en los siguientes planes estratégicos: 

 

Plan/Proyecto educativo Vigencia desde 

Proyecto centro T.I.C. 01/09/2004 

Escuela TIC 2.0 01/09/2008 

Programa de acompañamiento 01/10/2006 

Programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares 01/09/2011 hasta 

31/08/2015 

 

 

Además, desarrolla los siguientes planes que son preceptivos para todos los 

centros: 

 

Plan/Proyecto educativo Vigencia desde 

Plan de Salud Laboral y P.R.L. 01/09/2008 

Plan de Igualdad entre hombres y mujeres 01/09/2005 

Plan de lectura y biblioteca 01/09/2010 

 

 

Atendiendo a la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, cada curso 

escolar, con sujeción a las condiciones de cada convocatoria, el centro puede inscribirse 

en los siguientes programas educativos que han sido aprobados por el Consejo Escolar: 

 

Plan/Proyecto educativo Vigencia  

Prácticum Máster Secundaria Anual 

Prácticas CC.E. y Psicología Anual 

RECAPACICLA Anual 

Educación económica y financiera Anual 

Cuidemos la costa Anual 

Forma Joven Anual 

Educación ambiental en la Red de Jardines botánicos Anual 

 

 

Al frente de cada programa habrá un coordinador/a como responsable del 

mismo, designado/a por la dirección del centro, que cumpla los requisitos especificados 

en cada plan o programa, no pudiendo coordinar en el mismo curso escolar más de un 

programa. Para los programas denominados estratégicos y preceptivos se procurará que 

la persona que desempeñe la coordinación lo haga por dos cursos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
  

El Proyecto de gestión del IES Almunia se define como el documento marco que 

desarrolla las líneas de gestión económica de forma que, desde la autonomía que nuestro 

centro tiene para definir nuestro Proyecto Educativo, asignemos las dotaciones económicas 

y materiales precisas para desarrollar los objetivos del P.E.C. cada curso escolar. Todo ello 

en base a la siguiente normativa:  

  

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

 Ley 17/2007 del 10 de diciembre de educación en Andalucía (art.129).  
 

 ORDEN de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de 

Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la 

gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería 

de Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los 

mismos.  

 

 ORDEN de 11-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de 

Economía y Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica de 

los fondos con destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la 

Consejería de Educación los centros docentes públicos de educación secundaria, de 

enseñanzas de régimen especial a excepción de los Conservatorios Elementales de 

Música, y las Residencias Escolares, dependientes de la Consejería de Educación.  

 

 INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de 

la Junta de Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Educación, por la que se establece el procedimiento de comunicación de las 

operaciones con terceros realizadas por los centros docentes públicos no 

universitarios, a efectos de su inclusión en la declaración anual de operaciones 

(modelo 347).  

 

 ORDEN de 27-2-1996 (BOJA 12-3-1996), por la que se regulan las cuentas de la 

Tesorería General de la Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades 

financieras 

 

 Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria. 
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2. LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA 
  

El I.E.S. ALMUNIA como centro docente público no universitario perteneciente a 

la Junta de Andalucía goza de autonomía en la gestión de sus recursos económicos de 

acuerdo con:  

 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4) de Educación, en su 

artículo 120. 1, 2 y 3:  

 

1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión 

en el marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente 

Ley y en las normas que la desarrollen. 

 

2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y 

ejecutar un Proyecto Educativo y un Proyecto de Gestión, así como las Normas 

de Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de 

forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a 

los planes de trabajo y organización que elaboren, una vez que sean 

convenientemente evaluados y valorados. 

  

 La ORDEN de 10-5-2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión 

económica de los centros docentes públicos dispone que “los citados centros 

públicos gozarán de autonomía en su gestión económica. en los términos 

establecidos en la misma”.  

 

 Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria.  

  

Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la mejora 

de la calidad de la educación y se define como la utilización responsable de todos los 

recursos necesarios para el funcionamiento de este centro, de forma que podamos alcanzar 

nuestros objetivos. El ejercicio de esta autonomía se realizará sobre los recursos e 

instrumentos recibidos de la Consejería de Educación. 

 

Son órganos competentes en materia de gestión económica, el Consejo Escolar, el 

Equipo Directivo y el Director del centro docente. Las funciones de cada órgano son las 

siguientes: 

 

 El Consejo Escolar 
a. Aprobar el proyecto de gestión y sus modificaciones.  

b. Establecer las directrices de funcionamiento del centro.  

c. Efectuar el seguimiento del funcionamiento del centro.  

d. Aprobar la cuenta de gestión y el presupuesto. 

 

 El Equipo Directivo 
a. Elabora el Proyecto de Gestión y el presupuesto a propuesta del Secretario.  

b. Realiza las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial. 
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 El Director  
Es el máximo responsable de la gestión. Dirige al equipo directivo en la 

elaboración del proyecto de presupuesto y en todos los demás procesos de gestión 

económica. 

El Director presentará el proyecto de presupuesto al Consejo Escolar y, en su caso, 

autorizará los gastos siempre que no excedan de los ingresos previamente 

obtenidos, ni por un importe superior al crédito consignado.  

  

 

 

 

 

 

3. CRITERIOS PARA ELABORAR PRESUPUESTO Y 

DISTRIBUCIÓN  DE  INGRESOS. 
 

3.1. Gestión económica.  
 

La gestión económica del centro será realizada por el secretario o la secretaria que 

será responsable de llevar la contabilidad del centro a través del módulo de gestión 

económica de centros educativos de la aplicación Séneca. 

 

Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto de 

ingresos como de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental que 

acredite la legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos. 

 

Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos serán 

encuadernadas correlativamente para formar los libros contables. Serán firmados y sellados 

cuando termine cada ejercicio. El centro mantendrá en custodia esta documentación 

durante un período mínimo de cinco años, desde la aprobación de la cuenta de gestión. 

 

Se realizará un control de gasto que se ha delegado a los departamentos y biblioteca 

mediante una contabilidad paralela de cuentas y centros de gasto, aunque de forma única. 

Así además de anotar los movimientos económicos podemos conocer también quién 

realiza dichos gastos. Aquellos gastos que sean de carácter general no se cargarán ningún 

centro de gasto. 
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3.2. Estructura de subcuentas del Centro  
 

Tanto el presupuesto anual como el estado de gastos contemplarán las diferentes 

partidas de ingresos y gastos conforme a la  Orden de 10 de mayo de 2006 (ANEXO III  

de dicha Orden):  

 

Grupo de Cuentas de Ingresos 

Ingresos 

Ingresos por Recursos Propios Recaudación servicio de fotocopias 

 Tecnología 

 Ingreso por el Servicio de Actividades 

Extraescolares 

 Seguro Escolar 

 Alquiler Instalaciones 

Ingresos por la Consejería de Educación Gastos de Funcionamiento Ordinarios 

 G.F. Extra. De Ciclos Formativos 

 Ropa de Trabajo 

 Programa Acompañamiento Escolar 

 Dotación para Inversiones 

 Ayudas Seguimiento Alumnado FCT 

 Gastos Funcionamiento Seguimiento 

de FCT 

 Programa de Gratuidad de Libros de 

Texto 

Ingresos por Otras Entidades 
Aportación Asociación de Madres y 

Padres de Alumnos 

 Retenciones IRPF 

Remanentes Remanentes de Recursos Propios 

 Remanentes de la Consejería de 

Educación 

 Remanente Dotación gastos 

funcionamiento 

 Remanente ejercicio anterior 

Inversiones 

 Remanentes de Otras Entidades 

 

Grupo de Cuentas de Gastos 

Bienes Corrientes y Servicios 

Arrendamientos 

Reparación y Conservación Mantenimiento de edificios 

 Mantenimiento de equipos y 

herramientas 

 Mantenimiento de instalaciones 

 Mantenimiento de equipos para 

proceso de información 

 Mantenimiento de Jardines y patios 

Material no inventariable Material de oficina 

 Consumibles de reprografía 

 Consumibles Informáticos 
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 Material Didáctico 

Suministros Energía eléctrica 

 Agua 

 Vestuario 

 Productos farmacéuticos 

 Productos de limpieza, Aseo e 

Higiénico-Sanitarios 

Comunicaciones Servicios Postales 

 Servicios de Internet 

 Suscripciones Prensa y Revistas 

 Servicios de  Telefonía Fija de la Red 

Corporativa 

 Servicios de Telefonía Móvil de la Red 

Corporativa 

Transporte Desplazamientos 

 Portes 

Gastos Diversos Otros gastos 

 Devolución fianza taquillas 

 Pagos de Liquidación del IRPF 

 Seguro Escolar 

 Gastos de Funcionamiento Ordinarios 

 Programa Acompañamiento Escolar 

 Ayudas Seguimiento Alumnado FCT 

 Gastos Funcionamiento Seguimiento 

de FCT 

 Programa de Gratuidad de Libros de 

Texto 

 Trabajos realizados por otras empresas 

 Servicio de Hostelería 

Adquisiciones de Material Inventariable 

Adquisiciones para uso General del 

Centro 

Material didáctico 

 Mobiliario 

 Libros 

Adquisiciones para uso específico Material para los departamentos 

 Material de aula o ciclos 

Inversiones 

Cuenta de Obras de Reparación, 

Mejora o Adecuación de 

Espacios/Instalaciones 

 Cuenta de Equipamiento 

 

 

 

Grupo de Cuentas Financieras 

Finanzas Caja 

 Banco 
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3.3. Estructura de centros de Gasto  
  

El centro dispondrá de la siguiente estructura de centro de gastos 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Órgano Centro de Gasto 

Departamentos AACCEE 

Departamentos Biología y Geología 

Departamentos Clásicas 

Departamentos Comercio 

Departamentos Dibujo 

Departamentos Educación Física 

Departamentos Filosofía 

Departamentos Física y Química 

Departamentos FOL 

Departamentos Francés 

Departamentos Geografía e Historia 

Departamentos Informática 

Departamentos Inglés 

Departamentos Lengua 

Departamentos Matemáticas 

Departamentos Música 

Departamentos Orientación 

Departamentos Religión 

Departamentos Tecnología 

Servicios del Centro Biblioteca 
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3.4. Presupuesto de Centro 
 

El presupuesto de este centro es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las 

obligaciones que como máximo puede reconocer el centro en orden a su normal 

funcionamiento, así como la estimación de los ingresos que prevé obtener durante el 

correspondiente ejercicio. 

 

El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en orden a 

la prestación del servicio público en el que se prevé junto con sus ingresos, los gastos 

necesarios para alcanzar los objetivos recogidos en el P.E.C bajo los principios de 

equilibrio entre ingresos y gastos así como los principios de eficacia y eficiencia en la 

utilización de los recursos.  

 

La adecuación del presupuesto a la consecución de dichos objetivos será valorada 

en la Memoria General Anual y en la Memoria Económica Justificativa.  

 

El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos necesarios 

para atender las obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones: 

 

I. La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de otras 

entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de 

funcionamiento, se efectuará sin más limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, 

a su distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para su normal 

funcionamiento, y a la consecución de los objetivos o finalidades para los que han sido 

librados tales fondos.  

 

II. Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, 

con cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación 

para gastos de funcionamiento, siempre que concurran las circunstancias siguientes:  

◦ Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento el centro.  

◦ Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el 10% 

del crédito anual librado a cada centro con cargo al presupuesto de la Consejería de 

Educación para gastos de funcionamiento del mismo y se realicen previo informe de la 

correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación sobre la inclusión o 

no del material de que se trate en la programación anual de adquisición centralizada para 

ese centro. No estará sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el centro 

adquiera.  

◦ Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro, o en su 

caso la comisión económica del mismo.  

 

   

  El proyecto de presupuesto será elaborado por la Secretaría del Centro, teniendo en 

cuenta el presupuesto del ejercicio anterior y oídas las propuestas de la Comisión 

Permanente, Memorias y Programaciones de los Departamentos. 

 

El Proyecto de Presupuesto incluirá los siguientes documentos:  

a. Un estado de ingresos que se prevé obtener.  

b. Un estado de los gastos necesarios en orden a la consecución de los objetivos 

propuestos.  

c. Presupuesto por Centro de Gasto. 
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Hasta tanto no se apruebe el presupuesto con carácter definitivo, el director del 

centro, o por delegación el secretario del centro, podrá autorizar gastos y efectuar pagos 

conforme al Proyecto de Presupuesto aprobado por el Consejo Escolar, bien con cargo al 

remanente del ejercicio anterior o a los ingresos percibidos en el ejercicio corriente.  

 

La elaboración del Presupuesto deberá realizarse atendiendo a las siguientes 

prioridades: 

 

1. Gastos en material fungible o no fungible, necesarios para el desarrollo de la 

actividad docente. 

2. Reparación, conservación y mantenimientos de equipos y espacios. 

3. Reposición de bienes inventariables. 

4. Inversiones y mejoras. 

 

El proyecto de presupuesto, independientemente del formato de presentación a la 

Consejería, será elaborado atendiendo a los conceptos establecidos en el módulo 

económico de “Séneca”. Todas las partidas en que sea previsible gasto deberán contar con 

la correspondiente dotación. El proyecto de presupuesto del Centro docente será aprobado 

por el Consejo Escolar. Una vez aprobado el proyecto de presupuesto, éste pasará a ser el 

presupuesto oficial del Centro para el ejercicio correspondiente. 

   

  

3.4.1. Elaboración de los presupuestos por subcuentas  

 

El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y gastos. Se elaborará en 

primer lugar, teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y tomando como 

referencia los gastos del curso anterior. Estos gastos serán analizados por el secretario/a así 

como por la comisión económica de forma que éstos presenten un presupuesto lo más 

ajustado a las necesidades del centro. De forma general, se añadirá el IPC a lo 

presupuestado o gastado realmente el año anterior, dependiendo de la partida. Las partidas 

específicas recibidas desde la Consejería de Educación serán utilizadas para el fin al que se 

destinen. 

 

La contabilización de los ingresos se efectuará con aplicación del criterio de 

prudencia. 

 

 

3.4.2. Elaboración de los presupuestos por Centros de Gasto 

     

El presupuesto correspondiente a cada centro de gasto se compondrá de tres 

conceptos: 

 

1.- Asignaciones específicas:  

 

Serán las siguientes en función de las necesidades del centro para cada curso 

académico: 

 

Las cantidades ingresadas al centro por parte de la Consejería de Economía como 

gastos de funcionamiento extra para ciclos formativos concretos serán asignadas a los 

departamentos correspondientes de la rama de formación profesional. 
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Así, la asignación para el ciclo de Comercio se presupuestará para el Departamento 

de Comercio y las asignaciones para los ciclos de SMR, DAM y FPB, se asignarán al 

Departamento de Informática. En caso de que el departamento de FOL necesite fondos 

para la realización de algún proyecto o adquisición de material educativo estos serán 

aportados de forma solidaria por los tres ciclos en los que actualmente se imparten 

módulos relacionados con dicho departamento.  

 

Además habrá una asignación específica del 4% de los gastos de funcionamiento al 

Departamento de AACCEE, 1% al Departamento de Orientación y 1% a la Biblioteca. 

Estos porcentajes serán considerados orientativos. 

 

2.- Asignaciones por alumnos y horas:  

 

Un 17% de los gastos de funcionamiento se repartirán entre los Departamentos 

didácticos de la siguiente forma: 

 

Un 18%  se distribuirá a partes iguales entre todos los departamentos.  

 

Un 2% le corresponderá a cada departamento con mayor gasto en material fungible: 

Biología y Geología, Dibujo, Educación Física, Física y Química y Tecnología. 

 

El 70% restante se distribuirá en función del número de alumnos y horas que 

imparte cada departamento. 

 

3.- Exceso del curso anterior  

 

Si un departamento ha sobrepasa su presupuesto anual en el curso anterior, dicha 

cantidad será descontada para el presente curso.  

  

El Consejo Escolar puede aprobar otras asignaciones a los Departamentos en 

función de los objetivos educativos propuestos.  

  

3.5. Gestión de gastos.  
  

La gestión del gasto será realizada por el secretario o la secretaria del centro. En el 

centro se dispondrá de una caja con dinero en efectivo bajo la custodia del secretario o 

secretaria.  

  

Los pagos se realizarán preferentemente a través del Banco mediante 

domiciliación, transferencia o cheque bancario. En caso de pequeñas cantidades se podrá 

realizar en metálico previa entrega de la factura correspondiente, y siempre y cuando haya 

efectivo en la caja. 

 

Las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a las normas siguientes: 

 

 El/la jefe/a del departamento es el responsable de la gestión económica de su 

Departamento. 

 Las partidas no desembolsadas con fecha del 30 de junio pasarán a la cuenta de 

gastos generales del centro. 

 Si un Departamento sobrepasa su presupuesto anual, ésta se cargará al mismo en la 
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partida del curso siguiente. Si el desfase es mayor del 7%  se debe contar con la 

autorización del Equipo Directivo, para seguir realizando más gastos. 

 Serán los/as jefes/as de Departamento los responsables de las compras y de su 

control contable. Cada Departamento debe administrar sus asignaciones y llevar un 

control de los ingresos y gastos que recibe. Para ello, pueden pedir al Secretario/a 

un estadillo de  sus ingresos y gastos cuando lo requieran. 

 El gasto de fotocopias de cada Departamento correrá a cargo del mismo. 

 Si se tratase de material inventariable, cualquier adquisición que deseen realizar los 

departamentos debe ser solicitada a la Dirección del centro y deberá ser autorizada 

por ésta. Deberán dejar constancia por escrito y en el modelo adecuado la 

adquisición del bien inventariable. 

 Cualquier factura, albarán, petición de dieta, etc…, se deberá pedir al secretario/a 

directamente evitando intermediarios e indicando en la factura a lápiz a qué 

departamento pertenece. 

 Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un pedido, 

etc… se comunique con antelación para poder saber a quién corresponde. 

 Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

                                                                                                                                                     

a) Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento de la 

adquisición, un albarán valorado, con detalle de lo adquirido y con el IVA incluido, 

así como el número de cuenta para realizar el pago por transferencia. Cuando se 

trate de gastos de Departamento los plazos del crédito no sobrepasarán el curso 

escolar.  

  

b) Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una factura con 

todos los requisitos legales oportunos:  

  

Factura a nuestro nombre:  I.E.S ALMUNIA  

 C/ Málaga s/n  

 11405.- Jerez de la Frontera (Cádiz)  

 N.I.F.: S-4111001-F  

 

Datos del proveedor:  NIF del Proveedor / CIF si es autónomo  

Nombre del proveedor.  

 

Datos imprescindibles:  Fecha y número de la factura  

Firma y sello de la Empresa proveedora.  

El IVA debe venir desglosado.  

 

El original del albarán o factura se entregará al Secretario/a quedando una copia si 

se necesita en poder del jefe/a de departamento correspondiente. Para ser más fácil la 

localización se pedirá que aparezca, además, el nombre del Departamento y el nombre de 

la persona que ha realizado la compra. 
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4.- CRITERIOS PARA OBTENER INGRESOS POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS  
 

Estos ingresos son derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados 

por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares. El 

centro podrá obtener otros ingresos provenientes de: 

 

a. Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento 

o cualquier otro Ente público o privado, por los ingresos derivados de la prestación de 

servicios, distintos de los gravados por tasas, por los que se obtengan de la venta de 

material y de mobiliario obsoleto o deteriorado que deberá ser aprobada por el Consejo 

Escolar y por cualesquiera otros que le pudiera corresponder. 

  

b. Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los centros 

docentes públicos como:  

 

i. Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o 

entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y 

complementarias.  

ii. Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro escolar.  

iii. El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y 

empresas privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias 

de innovación e investigación educativas, o como resultado de la participación de 

profesores/as y alumnos/as en actividades didácticas, culturales o deportivas 

realizadas en el marco de la programación anual del centro. Este tipo de ingreso se 

presupuestará por el importe que se prevea efectivamente percibir en el ejercicio 

presupuestario.  

iv. Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del centro para 

fines educativos.  

v. Ingresos derivados de la utilización de las instalaciones para la cafetería.  

vi. Los fondos procedentes de fundaciones.  

vii. Los derivados de la venta de fotocopias. Los profesores podrán cargar las 

fotocopias destinadas al alumnado al departamento, y posteriormente cobrárselas a 

los mismos. Esto se reflejará en su estado de cuentas como un gasto y un ingreso 

por este servicio.  

viii. Servicios ofrecidos por el Centro a los alumnos tanto de material como de 

instalaciones.    

ix. Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la 

Dirección General competente. 

 

De forma regular se obtendrán ingresos por los siguientes conceptos:   

 

 Seguro escolar y matriculaciones.  

 

Al formalizar la matrícula se exigirá a los alumnos un ingreso por los siguientes 

conceptos: seguro escolar (a partir de 3º ESO) y agenda escolar (ESO y FPB), ya que dicho 

material será proporcionado por el centro a todos los alumnos de esos niveles.  

 

 Cafetería  
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El Centro cederá a una empresa o particular la gestión de la cafetería del Centro 

mediante concurso público, bajo un Pliego de Condiciones entre las que estará el pago de 

un canon por el alquiler del local y el consumo de agua y electricidad. 

 Taquillas 

 

El Centro arrendará a aquellos alumnos que lo deseen una taquilla con llave para 

guardar su material escolar. El precio de dicho arrendamiento será de 10€ por curso. 

 

Los padres de los alumnos deberán firmar el correspondiente contrato y hacer el 

ingreso en la cuenta del instituto. Una vez realizado dicho ingreso se le asignará una 

taquilla por riguroso orden de llegada.  

 

El alumnado podrá guardar en ella material escolar, deportivo o personal, pero se 

abstendrá de introducir en ella materiales nocivos o peligrosos. Además  se 

responsabilizará del buen uso general de la taquilla. Cualquier incumplimiento podrá 

provocar la revocación del uso de ésta y el pago del deterioro. 

 

 Actividades complementarias y extraescolares  

 

Las actividades complementarias y extraescolares serán financiadas por los 

alumnos. No obstante, el Centro dispondrá de un presupuesto anual para aquellos alumnos 

que por motivos económicos, debidamente justificados, no pudieran pagar dichas 

actividades. 

 

Los profesores responsables de la actividad serán los encargados de recaudar el 

dinero a los alumnos antes de la realización de la actividad. Una vez recaudado, se abonará 

el importe íntegro del coste de dicha actividad (impuestos incluidos) al responsable de 

gestión económica del Centro que realizará el correspondiente asiento de ingreso. Este será 

el encargado de abonar los servicios correspondientes quedando reflejados en el registro de 

gastos del Centro. 

 

  

5.- OTROS DE CARÁCTER  ECONÓMICO 
 

 Seguimiento FCT 

 

Las cantidades ingresadas al Centro para sufragar los gastos derivados del 

seguimiento de las actividades del programa de Formación en Centros de Trabajo se 

distribuirán entre el profesorado que realice dicho seguimiento, de forma proporcional a 

los kilómetros recorridos por cada profesor/a en las visitas realizadas a las empresas en las 

que los alumnos realizan el programa de FCT. 

 

 Indemnizaciones por razón de servicio 

 

Las dietas de los funcionarios públicos quedan reguladas por la Orden de 11 de 

Julio de 2006 (BOJA 143 de 26 de Julio de 2006), por la que se actualizan las cuantías de 

determinadas indemnizaciones por razón del servicio, y por el Decreto 54/1989, de 21 de 

marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía, y 

modificaciones sucesivas. El artículo 9 define «dieta» como la cantidad que se devenga 
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diariamente para satisfacer los gastos de manutención y alojamiento que origina la estancia 

del personal que se encuentra en comisión de servicio. La dieta se halla compuesta de dos 

factores: Gastos de alojamiento y de manutención.  

 

Será de aplicación lo indicado en la Orden de 11 de julio de 2006 de la Consejería 

de Economía y Hacienda, BOJA nº 143, o cualquier actualización de esta, con las 

siguientes consideraciones:  

 

 Se abonará la cantidad correspondiente al alojamiento siempre y cuando este se 

produzca con cargo a la persona que realiza el servicio. No se abonará dicho 

concepto en aquellos servicios organizados desde el Centro donde el 

alojamiento esté incluido y no provoque gastos a la persona que lo realiza. 

 Para servicios que incluyan pernoctación se abonará la cantidad de la 

manutención pernoctando tanto del día anterior como el posterior. 

 Se considerará manutención sin pernoctar a aquellos servicios que comiencen 

al principio de la jornada laboral y se extiendan a más de las 20:00h sin 

necesidad de alojamiento. 

 Se considerará ½ manutención a aquellos servicios que comiencen al principio 

de la jornada laboral y no se extiendan a más de las 20:00h. 

 

 Vestuario PAS 

 

Las cantidades ingresadas al centro como dotación de la ropa para uso en horario de 

trabajo se deben destinar a este fin, procurando que exista uniformidad en la ropa en cada 

categoría del personal del Centro. 

 

 Ingresos a planes y proyectos específicos. 

 

Las cantidades recibidas por el centro para planes y proyectos educativos 

específicos deben destinarse enteramente a ellos. En el caso de que quedara algún 

remanente al cierre del ejercicio económico este dinero irá destinado a gastos de 

funcionamiento con carácter general. 

 

 

6.- CUENTA DE GESTIÓN 
 

El Director del I.E.S. remitirá al Consejo Escolar para su aprobación antes del 31 

de octubre del ejercicio siguiente, una única cuenta de gestión a 30 de septiembre, 

acompañándola de una memoria justificativa de los objetivos conseguidos en relación con 

los programados. 

 

Si el Consejo Escolar no aprobase la cuenta de gestión, se remitirá a la Delegación 

Provincial correspondiente, junto con el acta de sesión, donde consten los motivos que 

sustentan la decisión. La Delegación Provincial, tras las gestiones pertinentes, adoptará la 

resolución que, en su caso, proceda. 

 

Una vez aprobada por el Consejo Escolar, se remitirá el anexo correspondiente por 

vía web al Servicio Económico de la Delegación Provincial. 

 

La cuenta de gestión, no podrá rendirse con saldos negativos salvo demora en los 
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ingresos procedentes de la Consejería de Educación y Ciencia. 

 

Los justificantes de gasto se efectuarán por medio de la certificación del Consejo 

Escolar, permaneciendo los originales de las facturas y demás comprobantes de gastos en 

el centro bajo la custodia de su secretario y a disposición de los órganos de control. 

 

En el supuesto de que se produzca el cese del director antes de la fecha de cierre, 

este deberá elaborar en el plazo de veinte días una justificación de los gastos e ingresos 

habidos hasta la fecha de cierre, y presentarlo al Consejo Escolar para su aprobación. 

Constará de los mismos anexos que los que se incluyen en el cierre económico. 

 

En el caso de que el Consejo Escolar no aprobara dicha cuenta de gestión, el 

Director saliente la enviará a la Delegación Provincial junto con el acta de la sesión, donde 

constarán los motivos que han dado lugar a dicha decisión. La Delegación Provincial, tras 

las gestiones pertinentes, adoptará la resolución que, en su caso, proceda. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

7.- MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE 

INSTALACIONES  Y  EQUIPAMIENTO. 
 

El estado actual del edificio del centro, patio, jardines e instalaciones se puede 

considerar como bueno aunque presenta las  siguientes deficiencias que deberían 

subsanarse, aunque algunas de ellas corresponden a otros organismos: 

 

 Se debe renovar la cubierta del ala sureste ya que presenta varias filtraciones. 

 Se debe cambiar los cajones de madera de las persianas y poner otros de 

aluminio ya que están perdiendo estabilidad con el consiguiente peligro. 

 La altura del cerramiento exterior del recinto no es la adecuada. 

 El mobiliario escolar que se instaló en su día por el proyecto TIC del año 2004 

no es adecuado para el desarrollo de la actividad docente. Es un mobiliario muy 

pesado, las sillas tiene muchas patas que se enganchan al moverlas, las bandejas 

de las mesas se acaban convirtiendo en papeleras, todo esto incide de forma 

negativa en la limpieza del aula. No se permite la suficiente movilidad en las 

aulas para estructurarlas de distintas formas según las necesidades del trabajo 

(en pequeños grupos, por parejas, individuales para las pruebas escritas, en 

forma de U, etc) de las clases. 

 

7.1.-Edificio  
 

Se contará con una empresa de mantenimiento de reconocido prestigio y 

experiencia en el mantenimiento de centros educativos que cuente con su personal 

debidamente contratado y asegurado.  

 

Todos los años se realizará una comprobación del estado de la cimentación, 

estructura, cubiertas, fachada, particiones interiores, protecciones y defensas, pavimentos, 

revestimientos y pinturas según las indicaciones del “Manual de uso y mantenimiento en 

centros educativos”. 

 

Todos los veranos se pintarán distintas dependencias según disponibilidad 

presupuestaria intentando que al cabo de unos diez años se haya pintado todo el Centro. Se 
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retocará la pintura de la fachada exterior del edificio si es necesario y se pintará entera cada 

diez años aproximadamente. 

 

7.2.- Patio y jardines. 
 

Se procurará una observación visual permanente del estado del cerramiento, con 

reparación inmediata en su caso. 

 

Se contratará a una empresa de mantenimiento de jardines de reconocido prestigio 

que se encargará de cortes de césped, podas, abonado, tratamientos fitosanitarios y la 

retirada de residuos generados por estas tareas y de mantener en perfecto estado el sistema 

de riego y el pozo. 

 

Se  dotará al patio del mobiliario urbano necesario (bancos, fuentes y papeleras de 

recogida selectiva). 

 

Se comprobará permanentemente el estado de los pavimentos. 

 

Se procederá al marcaje y señalización de pistas en caso de deterioro hasta su 

reparación o en caso de realización de distintos trabajos. 

 

7.3.- Instalaciones 
 

 Instalaciones eléctricas 

 

Se inspeccionará permanentemente el estado de los mecanismos eléctricos y 

sustituyendo o arreglando lo más rápido posible los que se encuentren en mal estado. Se 

cortará la luz, si es posible,  en la zona afectada hasta su reparación. 

 

 Fontanería 

 

Se inspeccionará cada año el estado de la apertura y cierre de grifos y llaves de 

corte, y el estado y limpieza de botes sinfónicos, arquetas, alcantarillado y canalones. 

 

 Ascensor 

 

Se contratará una empresa autorizada, inserta en el registro de empresas autorizadas 

en la delegación principal del Órgano competente, para el mantenimiento y revisión del 

ascensor. Se realizará las inspecciones periódicas  oficiales del ascensor según se 

especifica en el Reglamento de Aparatos Elevadores y se realizarán todas las correcciones 

que indiquen dichas inspecciones.  

 

Los alumnos con dificultades motoras tendrán a su disposición una llave del 

ascensor. Su uso quedará regulado por las normas indicadas en el ROF.  

 

 Aire acondicionado 

 

Todos los años, a comienzo de curso, se realizará una revisión completa y puesta a 

punto, por personal de servicio técnico especializado, de todos los aparatos y se limpiarán 

todos los filtros. 
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La empresa que realice dicha puesta a punto realizará un presupuesto para arreglar 

o sustituir aquellos aparatos que no funcionen correctamente quedando la decisión de 

aceptación total o parcial de dicho presupuesto en el Equipo Directivo y/o Consejo Escolar. 

 

 Sistemas contraincendios 

 

Se verificará el estado de los extintores y mangueras una vez al año por una 

empresa autorizada en el mantenimiento de instalaciones de protección contraincendios, 

sustituyendo aquellos elementos defectuosos. 

 

Una vez cada tres meses se verificará por el coordinador del “Plan de Seguridad 

Laboral y P.R.L.” el buen estado de los extintores comprobando los seguros y precintos. 

 

 Sistemas de Gas 

 

Se realizará una revisión de la instalación de Butano del laboratorio de Física y 

Química quinquenal por una empresa autorizada y se cambiarán periódicamente los 

elementos deteriorados o caducos. 

 

 Sistemas de seguridad 

 

Se contará con un sistema de alarma contratado con una empresa de seguridad 

autorizada. 

 

 Cámaras de videovigilancia 

 

Se contará con un sistema de videovigilancia que grabará y almacenará imágenes 

de los pasillos y accesos al edificio. Se dispondrán los anuncios reglamentarios en lugares 

visibles de la existencia de este sistema. 

 

 Mantenimiento de redes informáticas 

 

El personal de mantenimiento de las redes y sistemas informáticos se encargará de 

las siguientes tareas: 

 

 Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los 

equipos y en la red de administración del centro.   

 Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa 

antivirus y controlando el acceso a Internet.  

 Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos a 

su cargo.  

 Comunicar al secretario/a aquellas incidencias que tengan que ser solucionadas 

por personal ajeno al Centro.  

 

El centro contará, siempre que sea posible, con el siguiente personal de 

mantenimiento de redes y sus funciones serán: 

 

1.- Coordinador TIC: se encargará de los equipos informáticos asociados al proyecto TIC 

con la ayuda del tutor de mantenimiento y actualización de páginas Web.  
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2. - Tutor de mantenimiento de la red de administración y sala de profesores.    

 

3.- Tutor de mantenimiento y actualización de la página web será el responsable de 

mantener la página Web y cuya función será mantener y gestionar la página web del centro  

además de ayudar a la coordinación TIC en el mantenimiento de los equipos informáticos.  

 

4.- Los Jefes de Departamento se encargarán de los equipos informáticos de cada 

Departamento.  

 

7.4.- Equipamientos 
 

 Mobiliario 

 Material audiovisual 

 Material informático 

 Material deportivo 

 

Se realizará una comprobación permanente del estado general de todos los 

materiales, en especial las canastas y porterías. Se comprobarán las fijaciones existentes y 

los anclajes de las porterías. En caso de necesidad se sustituirán y mientras ello se 

produzca se anulará su uso. 

 

7.5.- Otros 
  

 Se contará con una empresa de control de plagas que periódicamente realizará una 

desinfección contra la rata gris y los ratones en el patio y en el edificio. Dicha 

empresa deberá entregar la correspondiente certificación de la Consejería de Salud 

sobre los productos utilizados. En caso de necesidad se podrá proceder a otro tipo 

de control de plagas. 

 

 Los aseos de los alumnos estarán dotados de jaboneras, secamanos y papel 

higiénico y los de las alumnas dispondrán, además, de contenedores para la higiene 

íntima. 

 

El Centro, con la aprobación del Consejo Escolar, puede ofrecer otros servicios a la 

comunidad educativa por los que obtener ingresos. 

 

Ocasionalmente el Centro está facultado para arrendar sus instalaciones a otras 

instituciones públicas o privadas.  
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8.- PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL INVENTARIO 
 

El secretario o la secretaria será el encargado o encargada de realizar el inventario 

general del instituto y mantenerlo actualizado. No obstante, y tal y como establece la orden 

del 10 de mayo de 2006, independientemente del registro de inventario, podrán existir 

inventarios auxiliares por servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el 

volumen y diversidad de materiales existentes en dicha unidades lo aconsejen. El 

inventario se grabará en la aplicación informática Séneca. 

  

A. Inventario. El centro ofrece una aplicación vía formulario donde cada departamento 

podrá actualizar el material inventariable con el que cuenta. Si algún departamento prestara 

a otro cualquier material, deberá señalarse dicho préstamo en el inventario de forma que 

sea posible localizar fácilmente dónde está cada material. El jefe de departamento será el 

responsable de mantener actualizado dicho archivo y trasladar esa información a la 

secretaría del Centro.  

 

B. Mobiliario: Es inventariado desde la Secretaría del centro pero cada jefe de 

departamento comprobará que el mobiliario asignado es el que tiene y comunicará 

cualquier avería o rotura de forma que pueda repararse o darse de baja cuando proceda. En 

el caso de que un departamento decida localizar en otro espacio o aula cualquier tipo de 

mobiliario, deberá comunicarlo a la secretaría del centro. 

 

C. Material fungible: No sería necesario inventariar, pero sí llevar un control del mismo. 

  

Es responsabilidad de cada jefe/a de departamento mantener al día el inventario de 

su departamento, y tener etiquetados todos los equipos con el modelo común de etiqueta 

identificativa con el registro en el inventario de cada departamento.   

 

En el caso de la biblioteca, lo es el/la profesor/a responsable de biblioteca.   

 

El/la Secretario/a para los equipos y materiales de uso general del Centro.   

 

Cada jefe/a de departamento deberá entregar el inventario de su departamento al 

finalizar el curso que, incluso si no hay novedades, poniéndolo en conocimiento mediante 

esa afirmación.   

 

El/la Secretario/a del Centro los recopilará y unificará junto con el inventario 

general del Centro.  
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9.- CRITERIOS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS Y 

RESIDUOS  
 

OBJETIVOS:   

  

1. Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del Centro y de sus 

residuos, compatible con el medio ambiente.   

  

2. Hacer partícipe a toda la comunidad en la reflexión, diseño y aplicación de medidas 

concretas para conseguir el objetivo fundamental anterior.   

  

3. Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización.  

  

4. Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.  

  

5. Eliminar el consumo innecesario de energía y agua, y mejorar la eficiencia en el destino 

final de las mismas.  

 

6. Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los 

productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo. 

 

MEDIDAS PARA CONSEGUIR DICHOS OBJETIVOS:   

  

A. Generación, reutilización y gestión de residuos:  

 

- Se reutilizará los folios impresos por una cara para tareas administrativas y/o exámenes, 

siempre y cuando en la parte impresa no haya información personal. Las cartulinas y papel 

continuo de los trabajos y exposiciones también se reciclarán para posteriores trabajos.  

 

- Se reutilizará los tablones y listones de madera, material eléctrico e  informático de 

desecho y cualquier otro material que pueda ser usado en los talleres de Tecnología, 

Informática o Educación Plástica. 

 

-  Los restos de poda del jardín y el rastrilleo de hojarasca y mala hierba, podrían ser 

utilizados para elaborar compost, con lo cual aportamos materia orgánica a la tierra sin 

necesidad de utilizar abonos químicos a la vez que se ahorra en la compra de productos  y 

mano de obra en la retirada de residuos.   

 

- Se realizará una recogida selectiva de residuos para la que se dispondrá de contenedores 

de papel, orgánicos, envases y pilas.  

 

- En todas las aulas y dependencias administrativas habrá un contenedor de residuos 

orgánicos y un contenedor especial para recogida de papel usado.  

 

- Los pasillos del centro contarán con contenedores de residuos orgánicos y en la planta 

baja habrá además un contenedor de envases y otro de pilas.  

 

- El patio estará dotado con los suficientes contenedores de residuos orgánicos y de 

envases. 
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- Se fomentará entre el alumnado el uso correcto de estos contenedores: 

 

 Mediante campañas de limpieza para aprender no solo a limpiar lo que cada 

uno ensucia sino sencillamente a no ensuciar. Esto supondría un ahorro en el 

número de horas que las limpiadoras emplean en barrer el patio.   

 

 Mediante la elaboración por parte de los alumnos de contenedores de papel para 

las aulas. Para ello se repartirán premios a los mejor elaborados.  

 

 Mediante el control diario del estado de limpieza de todas las aulas, sobre todo 

de la parte inferior de las mesas (ya se ha llevado a cabo durante este curso)  

 

 Mediante información exhaustiva al alumnado sobre el problema que generan 

los residuos no reciclados y el uso incontrolado de los recursos del Planeta. Se 

llevará a cabo como en otros años, durante las campañas medioambientales 

celebradas en días señalados como el día del Reciclaje, día de la Energía, día 

del Agua, etc.  

 

- Se usará consumibles informáticos reutilizables siempre que sea posible. 

 

Las limpiadoras deberán vaciar los contenedores respetando esta recogida selectiva. 

Así, el papel se llevará al almacén exterior donde hay un contenedor grande para papel que 

es retirado por la empresa municipal de residuos cada quince días. Los residuos orgánicos 

y los envases se llevarán a sus correspondientes contenedores situados en la calle Málaga.  

 

El contenedor de pilas será retirado por la empresa municipal de residuos cuando 

esté lleno. Y los consumibles informáticos serán retirados por la empresa suministradora.  

Para la eliminación de mobiliario de desecho y material electrónico se contratará, 

cuando haya un volumen considerable, una cuba para su transporte a la planta provincial 

de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Mientras tanto se irá acumulando en el almacén 

exterior.  

 

B. Gestión energética:  

 

Se fomentará el uso eficiente de la energía eléctrica con la aplicación de las siguientes 

medidas: 

 

- Los aparatos de aire acondicionado se programarán a una temperatura no mayor de 21 

grados centígrados en invierno (uso como calefacción) y no menor de 23 grados 

centígrados en verano.  

 

- La mayoría de los aparatos electrónicos consumen energía con solo estar conectados a la 

corriente, por ello, se debe desconectar los aparatos que no estén en uso, y conectarlos solo 

cuando haga falta, con especial atención a los ordenadores e impresoras.  

- Cada vez que sea posible aprovechar la luz del día en lugar de encender las luces. Para 

ello se propondrán las siguientes medidas:  

 

 Encender solamente una de las dos barras de luces de cada aula, concretamente la 

que se encuentra más alejada de las ventanas.  
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 Apagar las luces de las aulas en días no nublados a partir del segundo timbre o del 

tercero, según sea invierno o primavera.  

 

 Cambiar la orientación de las mesas en las aulas que incide el sol en las pizarras, 

para no tener que bajar las persianas.   

 

C. Medidas de ahorro de agua:  

 

Se tratará de reducir el consumo de agua de la siguiente manera: 

- Mediante el control del funcionamiento del sistema de riego automático, que aunque sea 

agua proveniente de pozo mediante bombeo, es un recurso igualmente importante a tener 

en cuenta. 

- Reducir el caudal de agua en los grifos de los servicios del alumnado. 

 

D. Consideraciones sobre consumo responsable y producción sostenible. 

 

Se realizarán campañas informativas durante los días mundiales de la Salud, día del Aire 

Puro, día de la Tierra, día sin Tabaco, etc, para concienciar al alumnado de la importancia 

de una dieta saludable, la riqueza y valor de la Dieta Mediterránea, los problemas que 

generan el alcohol, las drogas y el tabaco en los adolescentes, el daño que supone para la 

Tierra nuestra Huella Ecológica, así como los problemas de salud en el futuro para 

aquellos que consuman en exceso productos transgénicos, y comida precocinada con 

excedentes de aditivos. 
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10.- CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE 

LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO 
  

El Decreto 327/2010 que aprueba el Reglamento orgánico de los institutos de 

educación secundaria, establece en su artículo 72.1q) la potestad de las direcciones de los 

institutos para decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se 

pudieran producir por enfermedad u otra causa de ausencia. La orden de 8 de septiembre 

de 2010 establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de 

los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación. 

  

El mismo decreto anterior establece que dentro del Proyecto de Gestión se incluirán 

los criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado (art. 27 b). 

  

La sustitución de las ausencias del profesorado se realiza, en primera instancia, por 

el profesorado de guardia, en las condiciones que se recoge en la normativa actual y en este 

propio Proyecto de Centro. Ahora bien, cuando el número de días de ausencia es sabido y, 

además, es importante, es necesario proceder a la petición de profesorado sustituto a fin de 

garantizar la continuidad del proceso educativo.   

  

Para agilizar y conseguir que las sustituciones sean rápidas y efectivas, el 

profesorado que vaya a tener un permiso o licencia que necesite ser sustituido deberá 

comunicarlo (a ser posible con justificación documental) a la mayor brevedad posible.  

  

Los criterios para la gestión de las sustituciones serán los siguientes:  

  

- Como norma general, se sustituirá al profesorado cuya ausencia documentada sea 

igual o superior a 10 días lectivos, de forma que exista el tiempo suficiente para que 

la Delegación proceda a la contratación y queden días lectivos por impartir. 

 

- En los casos en los que el Instituto no tenga jornadas disponibles suficientes para 

cubrir todas las posibles ausencias se priorizarán las sustituciones en los casos 

siguientes: 

 

 Profesorado que imparta clases en ámbitos o módulos con una importante 

carga horaria por curso.  

 Profesorado que imparta materias instrumentales.  

 En los tramos finales del curso, profesorado que imparta clase en materias 

de 2º de bachillerato, de las que el alumnado deba examinarse en 

selectividad.  

 Profesorado que imparta clases mayoritariamente en el primer ciclo de la 

E.S.O. 
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1. ORGANIGRAMA Y CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS 

DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 La Comunidad Educativa de los Institutos de Educación Secundaria y del nuestro 

en particular, está integrada por diversos colectivos, cuyas preocupaciones o inquietudes 

difieren entre sí. No obstante, el alumnado, las familias, el profesorado, los trabajadores 

de la administración pública y las diversas instituciones públicas o privadas que la 

componen, tienen como meta la formación más satisfactoria del alumnado, no solamente 

porque colma deseos y anhelos personales, sino porque es una de las formas que tiene la 

sociedad de hacerla mejor, a base de lograr futuros ciudadanos y ciudadanas formados, 

activos y comprometidos. Es entonces cuando la comunidad educativa se convierte en 

comunidad de intereses, en el momento en que las metas que queremos alcanzar son las 

mismas para todos. El alumnado aprende más y mejor cuando existe cooperación y un 

mismo discurso entre el instituto y las familias y cuando los poderes públicos y las 

empresas privadas les transmiten confianza y expectativas de futuro. 

 La gestión de esta comunidad educativa, de esta comunidad de intereses, pasa por 

la participación de todos los sectores, por el compromiso de cada uno de ellos de hacer el 

trabajo que tiene encomendado y de buscar siempre vías para solucionar 

satisfactoriamente los problemas y dificultades que se planteen; y también por la 

satisfacción cuando las metas planteadas vayan siendo cubiertas y sea necesario proponer 

otras más lejanas.  

 El I.E.S. Almunia se 

gestiona a través de dos 

tipos de órganos colegiados 

de gobierno. El primero 

está compuesto por el 

Claustro de Profesorado, 

cuya finalidad es adecuar y 

desarrollar los distintos 

currículos educativos; el 

segundo por el Consejo 

Escolar, órgano de 

participación, por 

excelencia de la 

Comunidad Educativa en el 

gobierno del Instituto. El Equipo Directivo es el órgano ejecutivo de gobierno, encargado 

de dirigir y gestionar los aspectos docentes y los recursos humanos y materiales con los 

que cuenta nuestro Instituto. 

EL CONSEJO ESCOLAR 

El Consejo Escolar está compuesto, en el caso de nuestro Instituto, por el director o 

directora que lo preside, el jefe o jefa de estudios, 8 representantes del profesorado, uno 

del P.A.S., 5 del alumnado, 4 de las familias, un padre o madre nombrado por el AMPA, 

una representación del Ayuntamiento y otra de las asociaciones empresariales. En su seno 

existen dos comisiones, una permanente y otra de convivencia; en ambas están 

representados la dirección del Instituto y los sectores del profesorado, las familias y el 

alumnado.  

 La comisión permanente tendrá las siguientes funciones: 
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- Debatir y preparar todos los asuntos que son competencia del Consejo escolar y 

que tratará en sus correspondientes reuniones en sesión plenaria. 

- Sus miembros electos serán los representantes del Consejo Escolar en la Comisión 

de Evaluación.  

- En relación con la autoprotección: 

o Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e 

implantación del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 

Laborales del personal docente de los centros públicos. 

o Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 

o Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de 

autoprotección, primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de 

trabajo y prevención de riesgos laborales, así como proponer el plan de 

formación que se considere necesario para atender al desarrollo de dichas 

necesidades. En tal sentido, se solicitará al Centro de Profesorado la 

formación necesaria. 

o Determinar los riesgos previsibles que pueden afectar al centro, en función 

de sus condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructura, 

instalaciones, capacidad, actividades y uso, utilizando la información 

facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección 

Civil, atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial de 

emergencia de Andalucía. 

o Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de 

emergencia, y la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el 

apartado anterior. 

o Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 

mejorar la seguridad y la salud en el centro, garantizando el cumplimiento 

de las normas de autoprotección, canalizando iniciativas de todos los 

sectores de la comunidad educativa y promoviéndola reflexión, la 

cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores 

de la misma para su puesta en práctica. 

o Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del Plan 

Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal 

docente de los centros públicos, y le sean encomendadas por la 

Administración educativa. 

- Cuantas otras le encomiende el Consejo Escolar. 

A dichas comisiones se sumará la Comisión de Salud y Prevención de Riesgos 

Laborales, cuyas funciones están desarrolladas en la orden de 16 de abril de 2008, por la 

que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de 

Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía. 

El Consejo Escolar fijará el calendario de reuniones de cada comisión en la 

primera reunión ordinaria de cada curso académico. 
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 A comienzos de curso cada sector del Consejo Escolar (familias, alumnado y 

profesorado) elegirá a sus representantes en las dos comisiones, uno para la permanente 

y dos para la de convivencia. En ésta última, uno de los padres será el designado por la 

A.M.P.A. Dicha elección se podrá realizar por consenso y, si no lo hubiese, por mayoría 

simple de los miembros de cada sector. En caso de empate, se dirimirá por sorteo. 

1.1.COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

El artículo 28 del decreto 327/2010 prevé la formación de una comisión de evaluación 

que cada curso elaborará una memoria que contendrá el resultado del proceso de 

autoevaluación del Instituto. Dicha comisión en nuestro instituto estará formada por: 

- Equipo directivo: director/a, jefe/a de estudios y secretario/a. 

- Jefe/a del Departamento de F.E.I. 

- Jefe/a del Departamento de Orientación. 

- Un miembro de cada uno de los sectores representados en el consejo escolar, 

que serán los componentes elegidos para la comisión permanente. 

 

1.2.PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO 

 El profesorado del I.E.S. Almunia se rige por lo establecido en el título II del 

decreto 327/2010, así como por lo dispuesto en los títulos V y VI del mismo y cuantas 

normas de mayor o menor rango le sean de aplicación, y también por lo dispuesto en este 

Plan de Centro. 

Al margen de su participación en el Consejo Escolar, el profesorado participa en 

la actividad del Instituto a través del Claustro de Profesorado que es el órgano pedagógico 

por excelencia. En su seno se constituyen diferentes órganos de coordinación docente.  
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- Los equipos docentes, uno por cada grupo de alumnado del Instituto; están 

compuestos por el profesorado que imparte clases a cada uno de los grupos. 

- Los departamentos didácticos, compuestos por profesorado que imparte una 

misma materia o afines, son 16 en total: Biología y Geología, Comercio, 

Dibujo, Educación Física, Filosofía, Física y Química, Francés, Formación y 

Orientación Laboral, Geografía e Historia, Informática, Inglés, Lenguas 

Clásicas, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Música y Tecnología. 

- Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, al que 

pertenecen, aparte de su jefe, un jefe de departamento didáctico de cada una 

de las áreas de coordinación didáctica y el jefe del Departamento de 

Orientación. 

- Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

- Departamento de Orientación. 

 
253



- Áreas de Competencia: Social-lingüística, Científico-tecnológica, Artística y 

de Formación Profesional. La componen los departamentos didácticos que se 

recogen en el cuadro adjunto. 

- Equipo Técnico de coordinación Pedagógica, compuesto por las personas que 

ostenten la dirección, vicedirección y jefatura de estudios, el jefe o jefa de los 

Departamento de Orientación y Formación, Evaluación e Innovación y por los 

coordinadores o coordinadoras de las Áreas de Competencia. 

 

1.3.PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

La participación del alumnado del I.E.S. Almunia en los distintos aspectos de la 

vida del Instituto se llevará a cabo a través de: 

- Los delegados y delegadas de clase. 

- La Junta de delegados y delegadas del alumnado. 

- Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar. 

- Las asociaciones del alumnado, en el caso de que las hubiese 

1.3.1. DELEGADOS/AS DE GRUPO 

 El alumnado del Instituto elegirá cada curso un delegado o delegada de grupo, así 

como un subdelegado o subdelegada.  

 Las elecciones se realizarán lo más rápidamente posible, siempre dentro del 

primer mes de clase; serán organizadas por la vicedirección del Instituto con la 

colaboración del orientador y los tutores. 

 Los delegados podrán 

ser revocados, previo 

informe razonado dirigido 

al tutor, por la mayoría 

absoluta de los alumnos 

del grupo que los 

eligieron o por 

incumplimiento reiterado 

de sus obligaciones, 

previo informe dirigido al 

Jefe de estudios. En estos 

casos lo sustituirá el 

alumno siguiente en 

número de votos en la 

elección de delegados 

correspondiente. En caso 

de que no hubiese 

alumnos de reserva, se 

procederá a una nueva elección de delegado o delegada en el plazo máximo de diez días. 
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 Los subdelegados y subdelegadas sustituirán al delegado o delegada por ausencia 

de los mismos, asumiendo todas las funciones que le son propias. 

1.3.2.  FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS 

-  Colaborar con la tutoría y el profesorado del grupo en todos aquellos aspectos 

que afecten al mismo 

- Colaborar con los órganos de gobierno del Instituto en aquellos aspectos que se 

le solicite. 

- Fomentar un clima de buenas relaciones entre el alumnado y entre éste y el resto 

de la comunidad educativa. 

- Ser portavoces de las inquietudes del grupo, canalizando las aportaciones o 

sugerencias que en el seno del mismo se realicen de cara a un mejor funcionamiento del 

Instituto o a la participación en las actividades de evaluación del Plan de Centro. 

- Promover entre sus compañeros una utilización correcta del material y de las 

instalaciones del Instituto. 

- Pertenecer, de pleno derecho, a la Junta de Delegados y Delegadas del Instituto, 

participando en sus reuniones y deliberaciones. 

- Participar junto con el subdelegado o subdelegada en las sesiones de evaluación 

del alumnado. 

o Recoger, custodiar y entregar los partes diarios de asistencia si los hubiera. 

o En el caso de ausencia de un profesor, pasados cinco minutos de inicio de la 

sesión de clase, buscar a un profesor de guardia para que atienda al grupo. 

1.3.3. PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES DE EVALUACIÓN 

- En las sesiones de tutoría previas a las evaluaciones en el caso de la ESO y en 

el momento que consideren oportunos los tutores y tutoras en el caso de la 

educación postobligatoria, se preparará la sesión de evaluación, examinando 

los resultados de la misma, recabándose del alumnado de cada grupo los 

problemas que puedan haber surgido y las iniciativas y propuestas 

conducentes a la mejora de los resultados y la convivencia del grupo. 

- Durante la primera parte de la sesión y tras unas palabras introductorias de los 

tutores y tutoras en las que realizarán una valoración general de los resultados, 

los representantes del alumnado expondrán al equipo educativo las 

conclusiones a las que han llegado en la preparación de la evaluación, que 

pueden girar en torno a estos y otros aspectos:  

o Análisis general del grupo. 

o Comportamiento en el aula y su influencia en los resultados. 

o Fluidez de las relaciones entre el alumnado y el profesorado. 

o Relaciones entre el alumnado. Problemas de convivencia. 
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o Dificultades en y para la comprensión en las distintas materias. 

o Calidad de los recursos empleados. 

o Propuestas de cambio por parte del alumnado y del profesorado. 

- A continuación, el equipo educativo valorará, si así lo estima conveniente, el 

informe presentado. 

- Tras ello, el alumnado abandonará la reunión, de forma que el profesorado 

pueda abordar la evaluación tanto global como particularizada del alumnado. 

- En el acta de la sesión, los tutores y tutoras dejarán constancia del informe 

presentado por el alumnado. 

1.3.4. LA JUNTA DE DELEGADOS 

 Antes de que finalice el mes de octubre se constituirá, bajo la supervisión de la 

vicedirección, la Junta de Delegados y Delegadas del Instituto. A ella pertenecen los 

delegados y delegadas de todos los cursos del instituto, así como los representantes del 

alumnado en el Consejo Escolar. En su primera sesión se elegirá al delegado o delegada 

del Instituto, así como al subdelegado o subdelegada. La elección se realizará por mayoría 

simple. 

 El delegado o delegada del Instituto representa al alumnado ante los órganos de 

gobierno del Instituto y convoca y preside las reuniones de la Junta. 

 La Junta tendrá una comisión permanente que estará compuesta por el delegado o 

delegada del instituto, que la presidirá, un representante de los delegados y delegadas de 

cada uno de los estudios que se cursan en el I.E.S. Almunia: Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos y un alumno o alumna miembro del 

Consejo Escolar. Estos representantes serán elegidos, por mayoría simple, por los 

delegados y delegadas de cada nivel, o representantes en el Consejo Escolar. 

 Tanto la Junta como la comisión tendrán un secretario o secretaria que se 

encargará de levantar acta de las reuniones y realizar la convocatoria de las mismas a 

petición del delegado o delegada del Instituto. En las reuniones de la Junta y de la 

comisión permanente, el cargo será rotatorio y recaerá entre los miembros de la comisión 

permanente, exceptuando en todo caso al delegado o delegada del Instituto. 

 La comisión permanente se reunirá mensualmente con la misión de coordinar los 

asuntos que estimen pertinentes de aquellos sobre los que tiene responsabilidad y para 

preparar las reuniones ordinarias o extraordinarias de la Junta. 

 Las convocatorias de reunión ordinaria deberán realizarse al menos con una 

semana de antelación y siempre deberá comunicarse a la vicedirección para que se 

habiliten los espacios y recursos necesarios. 

 Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del Instituto, como 

miembros de la Junta, participarán en sus reuniones o de la comisión permanente de la 

misma cuando se necesite informar o transmitir información hacia uno u otro lado. 
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 La Junta de Delegados y Delegadas se reunirá, de manera ordinaria, una vez al 

trimestre a convocatoria del delegado o delegada del Instituto. Además, se reunirá, de 

forma extraordinaria cuantas veces sea preciso, a convocatoria del Equipo Directivo.  

Las distintas reuniones se realizarán en horas y días distintos a fin de no perjudicar 

la asistencia a las distintas materias. En dichas reuniones podrán participar, a petición del 

delegado o delegada del Instituto, cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Los delegados y delegadas de curso informarán puntualmente de lo tratado en las 

mismas. Las tutorías facilitarán el tiempo necesario para ello. 

 La toma de decisiones de la Junta y de la comisión permanente se realizará por 

mayoría simple de los votos de sus componentes presentes. 

 De todas las reuniones de la Junta y de la comisión permanente se elaborará un 

acta, que contendrá al menos la fecha, las personas asistentes, el orden del día y el 

resultado de las votaciones que se hubiesen producido. Las actas se aprobarán en la 

reunión siguiente. 

1.3.5. FUNCIONES DE LA JUNTA DE DELEGADOS Y DELEGADAS 

- Realizar propuestas para la elaboración y evaluación del Plan de Centro. 

- Proponer la realización de actividades complementarias a los departamentos y 

de actividades extraescolares al Equipo Directivo, a través de la vicedirección. 

- Colaborar con los diversos estamentos del Instituto en la celebración de todo 

tipo de actividades en las que participe el alumnado.    

- Actuar como órgano consultivo del consejo Escolar o del Equipo Directivo. 

- Elaborar informes sobre cualquier aspecto del funcionamiento del Instituto 

que el alumnado considere que no funciona con la corrección debida. 

- Cualquier otra que tenga relación con el funcionamiento del Instituto y con los 

intereses y derechos del alumnado. 

- Canalizar las propuestas razonadas de inasistencia a clase, motivadas por 

discrepancias respecto a decisiones de carácter educativo. 

1.3.6. REPRESENTANTES DEL ALUMNADO EN EL CONSEJO ESCOLAR 

 El alumnado que representa a sus compañeros y compañeras en el Consejo Escolar 

tiene la responsabilidad de representar sus intereses en todas las decisiones que se tomen 

en dicho órgano colegiado. Es obligación suya coordinarse a través de la comisión 

permanente con la Junta de Delegados y Delegadas a fin de transmitir o recabar la 

información que sea precisa del Consejo a la Junta y viceversa, de manera que el 

alumnado, a través de sus distintos representantes, esté informado de las decisiones que 

el Consejo Escolar o el Equipo Directivo puedan tomar y que les atañen y, además, hacer 

llegar a ambos órganos, las inquietudes, quejas o iniciativas del alumnado. 

1.4.PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 Los padres y madres del alumnado del I.E.S. Almunia participan en la vida del 

Instituto a través de: 
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- Los delegados y delegadas de los padres y madres de cada grupo. 

- Las asociaciones de padres y madres. 

- Los representantes de padres y madres en el Consejo Escolar. 

1.4.1. DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO 

La figura del delegado o delegada de padres y madres del alumnado apareció en 

el Decreto 19/2007, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de 

Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos 

públicos, en Andalucía, aunque no tenía carácter prescriptivo. 

El Reglamento Orgánico de los I.E.S. de Andalucía en su art. 24, referido al Plan 

de Convivencia, recoge que “dicho plan contemplará la figura del delegado o delegada 

de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. Será elegido para cada 

curso escolar por los 

propios padres, madres o 

representantes legales del 

alumnado”. Igualmente, 

establece que en el mismo 

plan se establecerán sus 

funciones, entre las que se 

incluirá la mediación en la 

resolución de conflictos. 

El hecho de que esta 

figura aparezca en dicho 

artículo viene a definir las 

funciones que el legislador 

ha querido que se le 

otorguen. La L.E.A. dedica 

el capítulo IV del título I a la 

participación de las familias 

en los centros educativos y a 

lo largo de los artículos pone de manifiesto que la educación del alumnado supone un 

ejercicio de co-responsabilidad, a un esfuerzo compartido, sin el cual es imposible que se 

logre un resultado satisfactorio. 

En ese marco debemos situar la figura de los delegados y delegadas de padres y 

madres, asumiendo tanto ellos y ellas como a aquellos otros y otras a los que representan, 

un compromiso de participación activa en la educación del alumnado, a través de la cual 

el instituto no es únicamente el lugar al que se va a demandar derechos, sino también a 

aportar trabajo y propuestas de solución a los conflictos planteados. 

Muchas de las familias del alumnado del I.E.S. Almunia se conocen por sus 

relaciones en los centros de Educación Primaria; además, son convecinos y mantienen su 

relación en la zona donde está ubicado el Instituto. También es posible que algunas de 

ellas mantengan relaciones por su pertenencia a asociaciones vecinales, culturales, 

deportivas, etc. Este conocimiento mutuo puede ayudar a establecer canales de 

comunicación y colaboración entre las propias familias y entre éstas y nuestro Instituto. 
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De entre todas ellas es posible encontrar personas dispuestas a utilizar una parte 

de su tiempo en beneficio del conjunto que representa. Deben ser personas que, libres de 

juicios previos, tengan facilidad para comunicarse con los demás, posean un espíritu de 

conciliación y un talante dialogante, con una actitud positiva en las relaciones, que, más 

que a aportar quejas, le lleven a proponer soluciones en los problemas. 

Estas personas, en las que van a delegar los padres y madres de cada grupo, deben 

saber cuáles son sus derechos, sus deberes y también sus limitaciones. Son representantes 

de un colectivo, los padres y madres del alumnado de un grupo de clase, por lo que deben 

trabajar en colaboración con el profesorado y toda la comunidad educativa y nunca en 

contra. No debe entrometerse ni inspeccionar la labor del profesorado ni, mucho menos, 

realizar públicamente juicios de valor ni criticar sin fundamento al Instituto como 

organización, ni a los componentes de la comunidad educativa. Igualmente, no debe 

asumir roles que no les corresponde: padre o madre de alumnos o alumnas que no sean 

los suyos o tutor o tutora del grupo. 

1.4.2. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y 

MADRES 

En relación con el Instituto: 

- Colaborar con el Instituto en aquellas cuestiones relacionadas con su grupo 

que se le solicite. 

- Fomentar la asistencia regular de las familias a la tutoría. 

- Fomentar la participación de las familias en las actividades complementarias 

y extraescolares que se realicen. 

- Ser mediadores en los conflictos planteados en el seno de la comunidad 

educativa. 

En relación con las familias: 

- Actuar como enlace entre las familias y otros colectivos u órganos colegiados 

del Instituto. 

- Hacer llegar a la tutoría del grupo las propuestas de las familias que ayuden a 

mejorar el rendimiento del alumnado. 

- Colaborar y fomentar la suscripción de compromisos educativos y de 

convivencia por parte de las familias. 

- Colaborar con la tutoría en la orientación de las familias, cuyos hijos e hijas 

acceden al Instituto por primera vez, especialmente las del alumnado de 1º de 

E.S.O. 

- Impulsar las actividades formativas e informativas necesarias para una mejor 

formación familiar respecto de la educación de sus hijos e hijas. 

 En relación con el alumnado 

- Colaborar con el profesorado en la educación en valores del alumnado. 
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- Promover iniciativas tendentes a evitar la discriminación por razones de 

género. 

- Realizar un seguimiento de la convivencia y proponer medidas de mejora. 

1.4.3. ELECCIÓN DEL DELEGADO O DELEGADA DE GRUPO 

 La elección del delegado o delegada de las familias se llevará a cabo tras la 

primera reunión convocada por el tutor o tutora del grupo. Se realizará por mayoría 

simple, teniendo derecho a voto ambos progenitores. 

1.4.4. JUNTA DE DELEGADOS Y DELEGADAS 

Los delegados y delegadas de grupo constituirán la Junta de Delegados y 

Delegadas de Padres y Madres del Instituto, que elegirá por mayoría simple al delegado 

o Delegada de las Familias del Instituto. 

 La Junta de Delegados y Delegadas establecerá contacto y colaborará con los 

padres y madres en otras estructuras del instituto, como puede ser el Consejo Escolar y la 

A.M.P.A. 

1.4.5. REUNIONES Y MEDIOS DE ACTUACIÓN 

 Los delegados y delegadas de las familias mantendrán contacto con el Instituto a 

través de las tutorías y del Departamento de Orientación, a instancia de cualquiera de las 

partes y, siempre, previa cita. 

 El Instituto facilitará la reunión de los padres y madres del grupo con los delegados 

o delegadas y la asistencia del tutor, así como de la Junta de Delegados y Delegadas, en 

los días y horas en los que el instituto permanece abierto como servicio a la comunidad 

educativa. 

 La Junta de Delegados y Delegadas establecerá sus propios mecanismos de 

funcionamiento y plan de reuniones, que serán visados por la dirección del Instituto y que 

no podrá entran en disonancia con ninguno de los aspectos recogidos en el Plan de centro 

del I.E.S. Almunia. 

1.4.6. REPRESENTANTES DE LOS PADRES Y MADRES EN EL CONSEJO ESCOLAR 

 La representación de las familias en el Consejo Escolar podrá darse a través de las 

elecciones al mismo (pudiendo ser miembro o no serlo de alguna asociación), bien siendo 

designado o designada por la AMPA más representativa de las que pueden existir. Todos 

los representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar tienen los derechos y 

obligaciones que se recogen en la normativa vigente, específicamente en los títulos III 

(participación de las familias) y el capítulo IV del título V (Consejo Escolar) del decreto 

327/2010. 

1.4.7. COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS REPRESENTACIONES 

 El Consejo Escolar es el máximo órgano de gobierno del Instituto y en él deben 

confluir las aspiraciones, inquietudes o iniciativas de toda la comunidad educativa. En el 

caso de las familias y con el fin de que la comunicación entre las representaciones de 

padres y madres sea fluida, los miembros electos de las familias en el Consejo Escolar, el 
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miembro designado por la Asociación de Madres y Padres, en representación de la misma, 

y la junta de Delegados y Delegadas coordinarán periódicamente su actividad. 

A tal fin, se formará una comisión permanente formada por un representante de 

las familias, de los elegidos o elegidas para el Consejo Escolar, el o la representante  

de la AMPA en el mismo y el delegado o delegada de padres y madres del instituto. Esta 

comisión establecerá sus protocolos de reunión y se encargará de que la comunicación 

entre todos los estamentos familiares en el Instituto sea fluida y veraz, a la vez que se 

encargará de canalizar las iniciativas e inquietudes de las familias hacia el Consejo 

Escolar. 

 

1.5.PARTICIPACIÓN DEL P.A.S. 

 El personal de la administración y los servicios, sea funcionario o laboral, tiene 

los derechos y obligaciones que estatutariamente le corresponden (título IV del decreto 

327/2010). Participa en la vida del Instituto a través de su representante en el Consejo 

Escolar y, en tanto que trabajadores y trabajadoras públicos, canalizan sus relaciones con 

el Instituto a través del secretario o secretaria que, por delegación de la dirección, ejerce 

la jefatura de dicho personal. 
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2. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR RIGOR 

Y TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES 

ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.  

 Las distintas decisiones que toman los órganos colegiados de nuestro Instituto 

(decisiones sobre evaluación, promoción o titulación del alumnado) o administrativos 

(imposición de sanciones disciplinarias, proceso de admisión de nuevo alumnado) no 

solamente deben estar sujetas a derecho, sino que además deben ser transparentes y 

conocidos los procesos a través de los cuales se toman por las familias del alumnado y 

por él mismo. 

 En este apartado del Reglamento de Organización y Funcionamiento se expone la 

forma a través de la cual se garantizará a la comunidad educativa que las decisiones 

académicas y administrativas que se tomen por los responsables del I.E.S. Almunia 

gozarán del rigor y la transparencia debidos. 

2.1. PUBLICIDAD DE LAS NORMAS  

 El Plan de Centro y las memorias de las distintas evaluaciones que de él se 

produzcan, se encontrarán a disposición de la Comunidad Educativa en la página web del 

Instituto. También habrá copias impresas en la Secretaría del Centro. 

 Al margen de las disposiciones generales que sobre evaluación, promoción y 

titulación se recogen en el Plan de Centro, la web del Instituto recogerá también los 

criterios de calificación y evaluación de las distintas áreas, materias, ámbitos y módulos 

que se imparten en el Instituto. 

 En las agendas del alumnado se recogerá resumidamente las normas de 

convivencia del instituto, así como otras disposiciones que se consideren de interés. 

 Las normas, calendario y decisiones sobre los procesos de admisión de alumnado 

serán fijados en los tablones de anuncio correspondientes y en la web del Centro. 

 En la web del Instituto se recogerá información sobre el proceso de reclamación 

sobre las decisiones de evaluación, promoción y titulación del alumnado. 

 Las familias del alumnado de nuevo ingreso recibirán un documento en el que se 

les informará de sus derechos y deberes, así como de los procedimientos a través de los 

cuales podrán tener conocimiento de todo lo concerniente a la vida de sus hijos e hijas en 

el Instituto Almunia. Dicho documento se les entregará en una reunión informativa, 

convocada al efecto por la dirección del Instituto, que se celebrará antes de que acabe el 

mes de septiembre de cada curso. 

2.2. TRANSPARENCIA EN LAS ACTUACIONES 

Entendemos por transparencia, el derecho (y el deber) que tienen los usuarios 

(alumnado y familias) para ejercer un seguimiento y un control de todas aquellas 

decisiones tomadas por el Instituto, que les atañen directamente. Una decisión 

transparente es aquélla que se espera que se tome. 
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2.2.1. MEDIDAS PARA FAVORECER LA TRANSPARENCIA 

- A través de la aplicación informática Séneca-Pasen, las familias tendrán acceso a 

información al día sobre la asistencia de sus hijos e hijas al Instituto, sobre cuestiones 

disciplinarias, si las hubiere y de diversos aspectos de la marcha de su aprendizaje. 

- Las familias del alumnado que, previsiblemente, no va a superar el curso, serán 

informadas, previamente a la sesión de evaluación ordinaria, por las personas 

responsables de la tutoría, sin perjuicio de aquellas otras actuaciones que se hayan 

podido llevar a cabo durante el curso a fin de evitar la repetición de curso. De dicha 

información quedará constancia escrita en un escrito-modelo que facilitará la jefatura 

de estudios. 

- Atención a la diversidad: 

o Los tutores y tutoras informarán a través del boletín de calificaciones a las 

familias de las decisiones de los equipos educativos respecto de la 

conveniencia o no de cursar programas de refuerzo educativo al alumnado 

que así lo requiera. Dicha información se contendrá, aunque de manera 

más genérica, en un impreso anexo al de matrícula. 

o Las familias del alumnado propuesto para un programa de mejora del 

aprendizaje y rendimiento serán informadas verbalmente por los tutores y 

tutoras de la conveniencia del mismo, con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. Las familias darán su consentimiento por 

escrito, sin el cual el alumnado no podrá ser incluido en dicho programa. 

o Las familias recibirán de las tutorías información escrita acerca de 

adaptaciones curriculares que los equipos educativos consideren necesario 

realizar. 

- Reclamación sobre el proceso de evaluación, promoción o titulación: Tras la 

evaluación final, al alumnado y a las familias les asiste el derecho a disentir de los 

resultados de dicha evaluación. La norma sobre ello estará publicada en la web 

del instituto. Los tutores y tutoras informarán a las personas interesadas. 

2.2.2. ADMISIÓN DEL ALUMNADO 

El Decreto 40/2011, de 22 de febrero, regula los criterios y el procedimiento de 

admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados que 

impartan las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, 

educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. La Orden de 24 de 

febrero de 2011, desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los centros 

citados.  

Dicho procedimiento se realiza a partir del curso 2010/11 a través de la aplicación 

Séneca. El Servicio de Planificación y Escolarización de la Delegación Provincial y la 

comisión territorial de garantías de admisión adjudican las plazas existentes, sin que 

intervenga directamente la dirección del Instituto. Lo mismo sucede en el caso de la 

Formación Profesional Inicial desde hace unos años. 

Por tanto, el Instituto Almunia garantiza el rigor y la transparencia en la admisión 

del nuevo alumnado en tanto que cumple escrupulosamente con la legislación anterior, 

tramitando y dando publicidad a todos los actos administrativos que se derivan de ella. 
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3. UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS COMUNES 
 

3.1. EL AULARIO 

 

El aulario disponible en nuestro Instituto consta de 43 espacios útiles de diversa 

índole, a saber: 5 aulas de dedicadas a los Ciclos de Informática; dos para el de Comercio 

y Educación Física; una para Dibujo, Música y Tecnología, así como sendos laboratorios 

de Física y Química y Biología y Geología. Junto a ellas, el instituto dispone de 28 aulas 

genéricas dotadas de mesas para dos puestos, con tablero corrido (T.I.C.), lo cual limita 

bastante su utilización. Son dos pequeñas aulas de 18 puestos para desdobles, 7 de 24, 14 

de 30 y 5 de más de 30. 

 

Durante el curso 2008-09 el Centro contaba con 28 grupos, que subieron a 30 el 

curso siguiente al crearse el 2º de P.C.P.I. y el 2º de E.S.I. Ello obligó a realizar obras a 

fin de dotar al Instituto de nuevos espacios para atender a ambos grupos.  

En el curso 2012-13 aumenta el nº de grupos a 33, se transforman un aula de dibujo y una 

Sala de reuniones en aulas ordinarias, quedando, no obstante, un grupo de alumnos 

itinerante sin aula asignada. 

 

33 GRUPOS-34 CLASES A LA HORA  

 

Ahora bien, 27 grupos (siempre descontando la F.P.I.) no significan 27 clases cada 

hora, ya que los desdobles que se realizan habitualmente para atender, sobre todo, a la 

atención a la diversidad, áreas instrumentales y optatividad hacen que a cada tramo 

horario se impartan una media de 34 clases para 33 grupos. Si exceptuamos las horas y 

las aulas que ocupan los ciclos de F.P.I. y el 1º de P.C.P.I., la cifra media es de 31 horas 

de clase para los 27 grupos restantes. Si disponemos de 26 aulas, se obliga a que cada 

hora sea necesario que se utilice, como media, cinco de las aulas temáticas (Ed. Física, 

Música, Tecnología, Dibujo y laboratorios de Física y Química y Biología y Geología) o 

una de las dos pequeñas de 18 puestos escolares, con la consiguiente complejidad para la 

realización de los horarios. En los momentos en los que se impartan materias que 

disponen de aulas temáticas a algunos grupos, será necesario realizar dichos desdobles, 

con los consiguientes cruces en los horarios. Además, es necesario que el número de 

alumnos y alumnas de cada grupo que se desdobla tenga el número óptimo para que quepa 

en el aula correspondiente. 

 

La mayor parte del aulario general tiene durante el presente curso una ocupación 

por encima del 97% de las horas. Una buena parte de las temáticas también tienen una 

utilización elevada, como las de Música, Tecnología, y Dibujo.  

 

7 AULAS DE 24 PUESTOS 

 

El curso 2010-11, el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios, I.S.E., 

a petición de nuestro Instituto, tomó las medidas de las aulas a fin de actualizar la 

capacidad de las mismas de cara a la escolarización. Aun así, no se ha conseguido que se 

tenga en cuenta este factor a la hora de configurar los grupos por parte del Servicio de 

Planificación. De esta forma, los grupos de entrada (1º y 3º de E.S.O.) se contabilizan a 

30 alumnos por grupo; el resto de los grupos se configuran según el alumnado que 

promociona y el repetidor, así como por los distintos itinerarios, sobre todo en los 

bachilleratos. De esta forma, es difícil establecer 7 grupos a 24 alumnos o menos. 
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AULAS TIC 2.0 

 

Durante los cursos 2010-11 y 2011-12, la Consejería instaló pizarras digitales en 

ocho aulas de 1º y 2º de ESO, así como conexión inalámbrica (wifi). La distribución de 

los grupos en el aulario (7 aulas de 24 puestos) no siempre permite que esta dotación se 

utilice por todos los grupos de estos niveles, al margen de que los primeros cursos se 

desdoblan en las áreas instrumentales y ocupan otras aulas sin esta dotación. 

 

 

MEJORAS EN LA DOTACIÓN DE LAS AULAS 

 

El resto del aulario dispone de un proyector de video conectado al ordenador de 

la mesa del profesor. Estando proyectado   la sonorización de las mismas en la medida en 

que el presupuesto del centro lo permita. 

 

 

CARROS Y ORDENADORES 

 

 Desde mediados del curso 2012-13, disponemos de 9 carros con 9 ordenadores 

portátiles cada uno. Dichos carros están distribuidos por parejas (18 ordenadores) en los 

distintos departamentos y archivos que se ubican en cada uno de los pasillos del edificio. 

 

 Su uso requiere reserva previa en la plataforma moodle. 

 

 

3.2. BIBLIOTECA  

 

 La biblioteca del Instituto está disponible para el alumnado durante los recreos. 

En ese tiempo el alumnado podrá consultar la bibliografía y otros recursos existentes, así 

como estudiar y solicitar préstamo de material, teniendo en cuenta en cada momento las 

normas internas de la biblioteca. 

 

PRESENTACIÓN  

 

La biblioteca es un recurso más del Centro, para uso y disfrute de alumnos, 

profesores, padres y personal no docente.  

 

 La biblioteca permanece abierta en todos los recreos, período que coincide con las 

horas de guardia de la persona responsable de la misma.  

 

 La biblioteca, para su gestión (bases de datos y préstamo), catalogación y 

funcionamiento, está atendida por la persona encargada, responsable también de las 

actividades que se organizan desde la misma. 

 

SERVICIO DE PRÉSTAMO 

 

El préstamo se realiza por un periodo de quince días para los alumnos, 

profesores…prorrogables por siete días más.  
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 En el caso de las lecturas que se establezcan como comunes a un grupo, el periodo 

de devolución viene marcado por el tiempo que se tarde en trabajar el libro en el aula con 

los alumnos. 

 

Existe la opción de un préstamo colectivo de lotes de libros para grupos de 

alumnos y profesores que lo soliciten. 

 

Las enciclopedias, los diccionarios y las revistas sólo se pueden consultar en la 

sala. Aunque también existe la posibilidad de realizar consultas y trabajos con los 

materiales que se encuentran en las Bibliotecas de Aula. 

 

A través de los alumnos se pueden realizar préstamos de libros para los padres que 

lo deseen. 

 

FORMACIÓN DE USUARIOS 

 

Aprovechando las distintas “jornadas de puertas abiertas de los Centros”, 

recibimos a los profesores tutores y a los alumnos de 6º en nuestra Biblioteca. Esta 

recepción es la primera toma de contacto de los nuevos alumnos con el espacio de la 

Biblioteca. 

                   

         Con el fin de que los nuevos alumnos del Centro utilicen el servicio de la biblioteca 

y, sobre todo, para que se vean fomentados sus hábitos de lectura, se realiza una actividad 

para que estos conozcan la ubicación física de la misma, así como su organización, su 

funcionamiento, el horario de apertura, la gestión de la biblioteca y sobre todo el servicio 

de préstamo, del que podrán hacer uso una vez registrados como lectores en Abbies. 

 

           Con el fin de familiarizar a los alumnos con las Bibliotecas de Aula, un profesor    

del equipo presenta los fondos que se encuentran expuestos en ellas y propone la figura 

“del alumno cuidador”, de un alumno que cuide los fondos y los mantenga ordenados 

todo el año.   

 

 

PROMOCIÓN DE LA LECTURA 

 

- A través de boletines de novedades situados en la plataforma. A través del 

blog de la biblioteca se puede tener conocimiento de las novedades 

editoriales. 

- Expositor de novedades situado en la Biblioteca. 

- Bibliotecas de aula. 

- Presentación directa, con realización de ciertas actividades de los “libros que 

hacen lectores”. 

- Biblioteca itinerante. 

- Maletas viajeras para las familias de los alumnos. 

- Exposiciones temáticas (Día del Libro, Día de Andalucía, Día de la mujer 

trabajadora, etc.). 

- Celebración de los días institucionales. 

- Entrega de un diploma al alumno más lector al final de curso. 

- Encuentros con autores. 

- Talleres de creación. 
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- Fomento de la plataforma –ámbito creado para la biblioteca-. 

- Asesoramiento y alternativas lectoras para aquellos alumnos con altas o 

bajas capacidades intelectuales. 

 

COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES DEDICADAS AL LIBRO 

 

La Biblioteca forma parte de la Red de Bibliotecas Escolares, promovida y 

gestionadas desde la Delegación. Este curso estamos pendientes de recibir instrucciones 

desde la Delegación para poder sincronizar fondos con el resto de bibliotecas escolares, 

acceder al foro, recibir formación y otros servicios propuestos en la Red.   

 

Se promueve la colaboración (en forma de visitas, actividades, etc.) con 

bibliotecas municipales, librerías y bibliotecas especializadas (ONCE, biblioteca del zoo-

botánico, etc.).  

 

BLOG 

 

 La Biblioteca mantiene, siempre que la disponibilidad de los responsables del 

mismo lo permite, un blog, localizable en la dirección http: //biblioalmunia. 

blogspot.com/ en el cual se informa de las actividades que la Biblioteca lleva a cabo y de 

aquéllas de la vida cultural del Centro que se consideran interesante. 

 

NORMAS DE LA BIBLIOTECA 

 

- No está permitido llevar comida o bebida a la biblioteca. 

- Se guardará el debido respeto a aquellos compañeros que están leyendo o 

estudiando, con lo que es importante no hablar. 

- Los alumnos deben conservar los materiales de la biblioteca en buen estado.  

- En caso de deterioro, el libro, disco, CD o material visual ha de ser repuesto por 

el alumno. 

 

3.3. SALA DE USOS MÚLTIPLES 

 

 La sala de usos múltiples está destinada a actividades que por diversas 

circunstancias no se pueden realizar en el aula común. Está a disposición de todo el 

profesorado durante la mañana y las tardes que el centro abre sus puertas. 

 

 Para su utilización será necesario reservarla en el cuadrante habilitado para ello 

en la siguiente dirección, correspondiente a la página web de nuestro Instituto: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11700160/moodle/. Esta reserva 

debe realizarse tanto para la mañana como para la tarde. 

 

 Cuando se utilice para realizar pruebas de evaluación, cabe la posibilidad de una 

utilización conjunta de dos profesores y grupos.  

 

En caso de que se necesite, a la misma hora, para una actividad que no sea un 

examen, aquélla prevalecerá sobre éste. 

 

 Pese a que la configuración del mobiliario de nuestras aulas resulta a veces algo 

engorroso para la realización de exámenes, es conveniente no excederse en el uso de la 
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S.U.M. para ellos, ya que limita en exceso la utilización de este aula común para otras 

actividades que no pueden realizarse en el aula habitual, como son conferencias, 

proyecciones y otras actividades complementarias. 

 

 El uso de los medios audiovisuales del aula se realizará siempre con la 

colaboración de las ordenanzas. Ellas serán las encargadas de abrir el armario y poner en 

funcionamiento el equipo necesario (proyector, reproductor dvd, amplificador…). Bajo 

la mesa del profesorado está situado un ordenador para evitar, si se desea, llevar portátiles. 

Está configurado con el S.O. Windows y dispone del software habitual en estos casos: 

Reproductor de vídeo, power-point, etc. Si se desea también existe conexión a internet. 

 

 Tras su utilización, el profesorado debe recordar apagar la iluminación, la 

ventilación o el aire acondicionado que haya utilizado. También hará que el alumnado 

deje las sillas ordenadas. 

 

 

3.4. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO 

 

 El Centro dispone de dos cámaras fotográficas y una de vídeo que se encuentran 

en Dirección. Para poder utilizarlas, se las pedirán a cualquier miembro del equipo 

directivo y se entregará de la misma manera. Será preciso anotarlo en el estadillo 

correspondiente que está situado sobre el archivador metálico. 
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4. PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN EL PROGRAMA DE 

GRATUIDAD DE LIBROS.  

 

(A) En la primera semana del curso los profesores que impartan cada asignatura 

harán entrega de los libros de texto a los alumnos en cada grupo. Todos los libros deben 

quedar con su etiqueta correctamente rellena.  

 

(B) La penúltima semana del curso escolar todos los profesores comprobarán y 

anotarán en las etiquetas el estado de los libros (MB, B, R, M, MM) de los grupos y 

asignaturas que impartan.  

Todos los libros deben quedar con su etiqueta correctamente rellena se hayan 

utilizado o no.  

Los profesores comunicarán al Jefe del Departamento el número de libros que se 

deben renovar por presentar un estado deficiente.  

Los jefes de departamento entregarán al secretario el nombre, nivel y número de 

libros a renovar.  

 

(C) En la última semana del curso se procederá a retirar los libros a los alumnos 

del siguiente modo:  

La retirada de libros se realizará en una hora de clase con el profesor de la 

asignatura. 

Los libros se depositarán en las dependencias acordadas por el Equipo Directivo, 

excepto los del alumnado que con mucha probabilidad vaya a necesitarlos para prepararse 

los exámenes de septiembre, que permanecerán en el departamento hasta el día de la 

entrega de notas. 

Los alumnos deben traer los libros que han tenido a su disposición durante el 

curso, si le faltara alguno por haberlo perdido se le indicará al alumno, que debe pagárselo 

al secretario/a antes del día 29 de junio.  

En la retirada de los libros participará el profesor de la materia del grupo con la 

ayuda de dos alumnos a su elección.  

Los profesores encargados comprobarán que los alumnos entregan todos los 

libros, cualquier incidencia será comunicada en Secretaría.  

 

(D) El día de la entrega de notas finales el alumnado con alguna asignatura 

pendiente podrá retirar los libros que necesite. Cada profesor habrá depositado de 

antemano en el aula del grupo los libros correspondientes al alumnado con asignaturas 

suspensas. El tutor, con ayuda de un profesor, hará entrega de los mismos junto con el 

boletín de calificaciones. 

Los alumnos firmarán un papel donde se indique los libros que retira.  

 

(E) En septiembre todos los alumnos entregarán los libros que necesitaron durante 

el verano el mismo día que realicen la prueba correspondiente a cada asignatura. Será, de 

nuevo, el profesor de la asignatura el que recoja los libros, que depositará junto con los 

ya guardados en junio. Aquel alumno/a que decida no presentarse al examen deberá 

entregar el libro igualmente el día establecido, al final de la prueba, al profesor que le dio 

clase durante el curso.  

Todas las incidencias se comunicarán en Secretaría. 
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5. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO: ENTRADAS Y SALIDAS, 

RECREOS Y GUARDIAS, AACCEE. 

5.1. NORMAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL INSTITUTO: 

- Horario de apertura del Centro: 

El Instituto, como norma general, abrirá sus puertas a las 8 de la mañana y 

las cerrará a las 15 horas. Las puertas que se abrirán serán la lateral, junto a las 

pistas, y la situada frente a la entrada principal del edificio. 

- Entrada al Centro: 

Las puertas se cerrarán a las 8.20, cinco minutos después del toque del 

timbre y se abrirán a las 14.45 horas. Durante las clases, las puertas permanecerán 

cerradas. El alumnado que, por cualquier motivo, llegue tarde, deberá esperar 

hasta el cambio de clase. De ningún modo podrán interrumpirla una vez que ya 

haya comenzado y se esperarán al toque del timbre para incorporarse a su grupo. 

Desde conserjería se avisará a un profesor de guardia o miembro del equipo 

directivo de guardia, que se hará cargo del mismo. En este caso rellenarán el 

impreso destinado a tal fin en conserjería y lo mostrarán al primer profesor con el 

que tengan clase para que éste lo firme certificando su presencia en el Centro. 

Posteriormente el alumno entregará este impreso a la persona responsable de la 

tutoría.  

- Salida del Centro: 

A lo largo de la jornada, como norma general, el alumnado no podrá salir 

del Instituto. Los alumnos de E.S.O. y F.P.B. que necesiten ausentarse lo harán, 

como es norma, cuando sus padres o madres pasen a recogerlos. 

El alumnado de ciclos formativos y bachillerato que necesite salir del 

Centro antes del término de la jornada escolar por una causa prevista, deberá 

aportar autorización escrita familiar. Si la causa que justifica su salida es 

sobrevenida pedirá permiso a un miembro del equipo directivo, quien contactará 

telefónicamente con el padre, madre o tutor legal para que autorice o no, 

verbalmente, la salida, quedando relacionada la persona que da dicha autorización 

en el registro de salida. Una vez obtenida la autorización, la presentará en 

conserjería donde se reflejará por escrito su ausencia, tras lo cual se facilitará la 

salida. 

En todos los casos las salidas anticipadas quedarán reflejadas en el registro 

situado en la conserjería y las ausencias que se produzcan deberán ser justificadas 

ante el tutor en el momento de reincorporarse a clase. A todo el alumnado que 

salga o se ausente del Instituto sin permiso se le aplicará las correcciones previstas 

en la normativa vigente, el Plan de Convivencia y el Reglamento de Organización 

y Funcionamiento de nuestro Instituto. 

Cuando alguna persona ajena al Centro desee entrar o salir del mismo, el 

personal de conserjería extremará la vigilancia para que ningún alumno salga del 

Instituto sin el correspondiente permiso de salida. 
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 El alumnado mayor de edad podrá salir del centro en el recreo, lo que 

deberá acreditar con el DNI. Dispondrá de los primeros y últimos cinco minutos 

de duración del mismo, para efectuar la salida y la entrada respectivamente. 

En todo momento, el alumnado de educación post-obligatoria que esté 

fuera del Centro temporalmente durante el periodo lectivo o durante el recreo 

deberá cumplir con las normas de comportamiento de cualquier buen ciudadano. 

En caso de suciedad en los accesos al Centro, molestias al vecindario, o cualquier 

otra mala conducta, el Instituto se reserva la potestad de suspender la posibilidad 

de salida durante el recreo. 

 

- Adecuación de las normas de funcionamiento a las características del 

alumnado de Formación Profesional de Grado Superior y del alumnado 

emancipado. 

 

 Quedan eximidos del requisito de autorización paterna/materna para 

entradas y salidas a deshoras, el alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior 

y aquellos de otras enseñanzas que estén emancipados del domicilio familiar. 

 Asimismo, este alumnado justificará directamente ante el Tutor o Tutora 

del grupo las faltas de asistencia a clase. 

 

- Alumnado que no cursa todas las materias. 

 El alumnado de bachillerato y ciclos formativos que cursa únicamente una parte 

de las materias del curso, por haberlas superado o por estar exento de las mismas, no está 

obligado a permanecer en las horas en las que no tenga clases en el Instituto, por lo que 

podrá abandonarlo cuando lo considere oportuno. Mientras esté en el Centro sin clase no 

podrá deambular libremente por él; si desea permanecer en él deberá permanecer en las 

dependencias que el centro habilite, según disponibilidades, y estará siempre bajo el 

control del profesorado de guardia. 

 En el caso del alumnado que esté en estas circunstancias y sea menor de edad, se 

necesitará autorización familiar para poder abandonar el centro en horas a las que no tenga 

clase, para incorporarse más tarde o para marcharse antes. 

 El alumnado del segundo curso de FPB que tenga superados algunos módulos, se 

regirá por las mismas normas anteriores. 

- Detección de ausencia de alumnado durante la jornada escolar. 

 Si tras la grabación de las ausencias y/o retrasos del alumnado en la aplicación 

informática Séneca y la cumplimentación del parte de asistencia de clase, el profesorado 

detectara la ausencia de alumnos o alumnas que anteriormente estaban en clase, se seguirá 

el siguiente procedimiento: 

 Dará instrucciones al delegado/a de clase para que consulte en la conserjería si en 

el registro de salida del centro figura el alumnado ausente. 
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 En caso de que no aparezca en el registro, el delegado/a debe comunicarlo en la 

Jefatura de Estudios. 

 El Jefe de Estudios, o el miembro del equipo directivo disponible, contactará 

telefónicamente con la familia para comunicarle la ausencia del centro. 

 Dicho alumnado será apercibido por escrito por “ausentarse del centro sin 

autorización”. 

 

5.2. VIGILANCIA EN RECREOS: 

En el IES Almunia los recreos comienzan a las 11.15 y terminan a las 

11.45. Durante todo este tiempo, siempre que las condiciones meteorológicas lo 

permitan, los alumnos saldrán al patio a las zonas habilitadas para ellos (ver 

Imagen 1). Tan sólo aquellos que necesiten ir a los servicios, podrán entrar al 

edificio, permaneciendo en él únicamente por el tiempo imprescindible. 

 

      Para que durante los periodos de recreo el alumnado tenga la atención y el 

cuidado requeridos, estarán vigilados por cinco o seis profesores o profesoras de 

guardia. Éstos serán elegidos entre aquéllos que soliciten este servicio en la 

desiderata de principios de curso. Si llegado este momento no hubiera suficientes 

profesores voluntarios, corresponde a Jefatura de Estudios asignar las guardias de 

manera equitativa al resto del profesorado, hasta completar las necesidades.  
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Según las funciones recogidas en la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por 

la que se regula la organización y el funcionamiento de los Institutos de educación 

secundaria, así como el horario de los Centros, del alumnado y del profesorado, 

el profesor de guardia debe: 

- Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, 

dedicando una mayor atención al alumnado de los primeros cursos de 

Educación Secundaria Obligatoria a fin de garantizar su integración en el 

Instituto en las mejores condiciones posibles. 

- Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo 

de accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del 

Instituto, el correspondiente traslado a un Centro sanitario en caso de 

necesidad y comunicarlo a la familia.  

Además, teniendo en cuenta las características del Centro, el profesorado de 

guardia de recreo vigilará especialmente que:  

- La zona del aulario quede vacía de alumnos.  

- Vigilar que los alumnos mantengan limpio el patio y zonas interiores. 

- Observar los alrededores de las vallas para evitar situaciones conflictivas 

relacionadas con el exterior. 

- Vigilar que los alumnos no fumen. 

- Vigilar que no salgan  

Para que todas estas prescripciones sean llevadas a cabo de una forma adecuada 

se ha dividido el patio en distintas zonas (ver Imagen 2). Los profesores de guardia de 

recreo deberán distribuirse por dichas zonas según las instrucciones de Jefatura de 

Estudios y seguir las siguientes indicaciones: 

- Entrada y biblioteca: El profesor/es encargados de dicha zona se dirigirán lo 

más rápido posible y vigilarán que sólo transiten los alumnos que quieran 

acceder a la biblioteca y los que tienen autorización para salir o entrar del 

Centro. Durante los recreos tan solo se podrá efectuar la entrada y salida del 

Centro de 11.15 a 11.20 y de 11.40 a 11.45 y únicamente podrán realizarla el 

alumnado mayor de edad. 

La ordenanza a la que corresponda dicha labor, abrirá la puerta a la hora 

de salida y permanecerá en ella hasta su término, permitiendo salir al 

alumnado mayor de edad. El profesor o profesora de guardia autorizará dicha 

salida e impedirá que lo haga alumnado menor de edad. 

 Cuando el alumno vaya acompañado de un tutor legal su entrada o salida 

se regirá por las normas expuestas en el punto 2. 
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- Zona 1: El profesorado encargado de esta zona desalojará el ala derecha del 

edificio cuidando de que no queden alumnado en las aulas ni en los pasillos. 

Saldrá al patio por la puerta de emergencia y la cerrará, prestando especial 

atención a dicha zona, y a que los alumnos no vuelvan a entrar por dicha 

puerta. 

- Zona 2: Idem con el ala izquierda del edificio. 

- Zona 3: En primer lugar, desalojará la planta baja, y a continuación se dirigirá 

a dicha zona a la cual prestará atención especial al igual que a esa parte del 

vallado, donde ocasionalmente se pueden producir entradas y salidas 

irregulares del Centro, así como tráfico de sustancias estupefacientes. Es 

competencia del profesor de guardia discernir que situaciones en las vallas son 

susceptibles de crear conflictos y cuáles no, actuando en consecuencia. 

- Zona 4: Idem a la zona 3. 

En caso de lluvia u otras condiciones meteorológicas adversas que impidan 

la salida del alumnado al patio, estos permanecerán en la planta baja y los pasillos 

de las distintas plantas, pero nunca en las aulas. Los profesores de guardia se 

distribuirán como se indica más abajo, intentando, en la medida de lo posible, que 

se mantenga la limpieza y el orden debido en los distintos espacios. 

- Zona 1: Planta 2ª, pasillo derecha. 

- Zona 2: Planta 2ª, pasillo izquierdo. 

- Zona 3: Planta 1ª, pasillo derecha. 

- Zona 4: Planta 1ª, pasillo izquierdo. 
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5.3. PROFESORADO DE GUARDIA. 

Según el art. 18 de la orden de 20 de agosto de 2010, en nuestro instituto debe haber 

4 profesores o profesoras de guardia cada hora lectiva, fijándose en el mismo artículo las 

funciones de dicho profesorado. Además de dichas funciones, para el caso concreto de 

nuestro instituto, deberán tenerse en cuenta las siguientes circunstancias: 

- Cada grupo al que le falte su profesor o profesora será atendido por un profesor 

o profesora de guardia, que grabará las ausencias y/o retrasos en la aplicación 

informática Séneca. Asimismo, las reflejará en el parte de asistencia de clase. 

- Se encargará, de que el alumnado realice las tareas que haya dejado 

encomendadas el profesor o profesora ausente. 

- En los casos en los que no exista dicha tarea por ser una ausencia no prevista 

o de última hora, el profesorado de guardia garantizará un clima apropiado en 

el aula para que el alumnado desarrolle actividades de otras materias. 

- En los casos en que, por una circunstancia anormal, existieran más grupos sin 

clases que profesores de guardia, el equipo directivo asignará dicho trabajo a 

cualquier profesor o profesora que en dicho momento no tuviese clase y esté 

realizando otra labor dentro de su horario que pueda abandonar. Si aun así 

fuese preciso, el profesorado del equipo directivo también se incorporaría a la 

guardia. 

- En este sentido, en el caso de que haya una salida de grupos del Instituto y se 

dé la circunstancia anterior, el profesorado cuyo grupo esté fuera será el 

primero al que el directivo de guardia le pedirá que cubra al profesorado 

ausente. 

- El profesor de guardia atenderá a los alumnos que se encuentren indispuestos, 

valorará la situación y determinará si hay que llamar a la familia, y en caso de 

que ésta recoja al alumno/a, avisará por teléfono a las ordenanzas y le 

comunicará el nombre del alumno/a para que quede autorizada su recogida. 

Reseñará estas actuaciones en el registro que se disponga al efecto. 

 

Durante los cambios de clase todo el profesorado vigilará para que el 

alumnado se comporte debidamente y sea atendido cuando las circunstancias así 

lo requieran. 

 

5.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

La organización de las AACCEE se hará según los siguientes criterios: 

- Al comienzo de curso escolar los departamentos comunicarán al departamento 

de AACCEE, mediante el impreso establecido al efecto, las actividades que 

hayan programado para los diferentes niveles. El departamento de AACCEE, 

en coordinación con la Vicedirección del centro, elaborará la programación 

anual de las actividades complementarias y extraescolares que presentará al 

ETCP para su aprobación en el mes de noviembre. 

- Los objetivos de la actividad deben ser culturales, deportivas y/o científicos, 

relacionados con los currículos de las materias. La actividad se debe 

acompañar de guía previa de visitas y excursiones para evitar improvisaciones 

y lograr un mejor aprovechamiento de la misma. 
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- Las actividades relacionadas con educación en valores se programarán desde 

las tutorías y deben estar relacionadas con el Plan de Acción Tutorial. 

- Con, al menos 7 días de antelación al desarrollo de una actividad, deberá ser 

comunicada por escrito a la Vicedirección. La propuesta debe indicar nombre 

de la actividad, grupos a los que se propone, fecha, horario, lugar, profesores 

acompañantes y coste por alumno, irá acompañada del listado de alumnos que 

ha entregado la autorización paterna y abonado el importe de la actividad. El 

Jefe de Estudios estimará la viabilidad de la actividad de acuerdo con lo 

establecido en este ROF y siempre que lo permita la organización general del 

Centro (calendario, profesorado, evaluaciones, ...) 

- Para que el régimen ordinario de clases sea sustituido por una actividad es 

necesaria la participación de al menos 2/3 del alumnado del grupo al que va 

dirigida. Para este cálculo no se tendrán en cuenta al alumnado absentista, ni 

al que, por motivos disciplinarios y a juicio de la Jefatura de Estudios, oído el 

Tutor o Tutora, no se le permita la participación en la actividad. Quedan 

excluido de este requisito los viajes finales de estudios, los de inmersión 

lingüística y los de intercambio cultural. 

- Para viajes de inmersión lingüística y de intercambio cultural, en los grupos 

que participen un número superior a la mitad del alumnado no se avanzará 

materia, se realizarán sólo actividades de repaso y/o profundización. En 

aquellos que participen de forma minoritaria, menos de la mitad, las clases se 

desarrollarán con normalidad, teniendo el alumnado que participa en el viaje 

que ponerse al día tras su incorporación al centro, contando con el profesorado 

para resolver dudas. En ningún caso se realizarán exámenes en esos días. 

- Para viajes de estudios, durante esos días se realizarán sólo actividades de 

repaso y/o profundización. 
- Las actividades complementarias que se realicen dentro de la ciudad y que no 

supongan coste económico para el alumnado, son de obligada asistencia, 

requiriéndose en este caso únicamente la autorización familiar que se entregó 

con la matricula.   

- No se organizarán AACCEE para 2° de Bachillerato en el tercer trimestre. 

- En el caso de organizarse eventos que por su naturaleza no pudieran ser 

previstos en la programación anual (exposiciones itinerantes, espectáculos, 

etc.) la dirección del centro podrá autorizar, excepcionalmente, salidas no 

programadas siempre que supongan una aportación de importancia al 

desarrollo del currículo del curso. 

- Las salidas del centro no podrán exceder de seis días al año y cuatro al 

trimestre para cada grupo. 

- El desplazamiento se hará con compañías de transporte autorizadas. 

- El alumnado irá acompañado de profesores/as que den clase al grupo o grupos 

que participen en la actividad, de forma que se cumpla la ratio mínima de un 

profesor por cada 20 alumnos/as. En el caso en que en la actividad participe 

alumnado con discapacidad se incrementará en uno el profesorado 

acompañante. Sólo en el caso de viajes de varios días de duración, si no 

hubiera profesorado suficiente interesado, se autorizaría que otros 

profesores/as que no den clases a los grupos puedan acompañarlos. 

- Los profesores acompañantes de actividades complementarias y 

extraescolares contarán con dietas siempre que su manutención no vaya 

incluida en el programa de las mismas. Se estará a lo dispuesto en la normativa 

sobre dietas para personal de la Junta de Andalucía. 
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5.5. OTRAS NORMAS DE INTERÉS. 

Durante las horas de clase, el profesorado no permitirá la salida del alumnado 

a asuntos que se pueden realizar en otros momentos: hacer fotocopias, hablar con 

otro profesor o profesora, realizar una gestión en la secretaria, jefatura de 

estudios… 

Igualmente, evitará dar permiso para ir a los servicios, salvo casos en los que, 

a su juicio, sea estrictamente necesario. El alumnado tiene tiempo de ir entre clase 

y clase y en los recreos. 

El profesorado no permitirá retrasos injustificados a clase, sobre todo cuando 

se realizan de manera sistemática por el mismo alumnado.  

En los momentos en los que el personal de la conserjería abra la puerta para 

que salga o entre cualquier persona propia o ajena al Instituto, dicho personal 

vigilará para que no abandone el centro alumnado sin permiso. Ante cualquier 

incidencia, se pondrá en contacto con el directivo disponible. 

El profesorado que salga o entre en el Instituto en cualquier momento fuera de 

las horas de apertura o cierre del mismo no deberá permitir la entrada o salida del 

alumnado, siendo responsable de su decisión si así lo hiciera. 
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6. NORMAS DE USO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 

 Nuestro centro cuenta con servicio complementario de transporte escolar que es 

utilizado aproximadamente por el 25% del alumnado. 

Este servicio, regulado por el DECRETO 287/2009 de 30 de junio, ha ido 

reduciéndose paulatinamente desde el curso 2013/14, curso en el que la Delegación 

declaró “a extinguir” aquellas paradas que por localización no se acogían a lo que 

contempla el Decreto. A partir del curso 2017/18, la única parada autorizada para 

nuestro centro es Estella.  El resto de paradas son “a extinguir” y se mantendrán hasta 

que los alumnos beneficiarios concluyan sus estudios en el instituto.  

Estas paradas a extinguir son: Guadalcacín, Avda. Juan Carlos I, Barriada La 

Inmaculada, Cuartillos, El Palomar, Finca El Toro, La Guareña, La Ina, Las Pachecas, 

Lomopardo, Panadería Pozo, San José Obrero 2ª Fase, Torremelgarejo. Avenida San 

José Obrero, Camino Espera, Estella, Gibalbín, Las Flores Venta Maldonado, Mesas 

de Santa Rosa y Nueva Jarilla. 

El servicio es gestionado en la actualidad por cuatro empresas distintas. 

Normas de uso para el alumnado 

- El alumnado usuario del Transporte Escolar estará, a todos los efectos, sujeto a 

las normas generales de comportamiento que rigen para el I.E.S. Almunia. 

- El comportamiento del alumnado en el referido servicio se atendrá a lo recogido 

en el Plan de Convivencia y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Centro. 

- En términos de comportamiento y disciplina, se considera que el espacio físico 

de las paradas y el interior de los autobuses son una prolongación de los espacios 

físicos de nuestro Instituto. 

- El alumnado permanecerá sentado durante todo el trayecto, no molestará ni 

distraerá a la persona conductora y mantendrá una actitud de cuidado del vehículo y 

orden dentro del mismo. 

- El alumnado se identificará, si así lo requiere el conductor, con la tarjeta de 

transporte escolar actualizada para el curso correspondiente. 

- El alumnado comunicará cualquier anomalía o alteración que se produzca en el 

servicio u horario del transporte escolar a la dirección del Instituto (Responsable del 

Transporte Escolar/ Adjunto de Jefatura de Estudios). 

- La supervisión de las medidas disciplinares corresponderá a los responsables de 

dicho servicio durante la duración del trayecto, y a todos los efectos el conductor/a y 

el monitor/a actuarán como autoridad competente. 

- La aplicación de las medidas disciplinarias se ajustará a las normas del Centro y 

se sancionarán desde su Dirección, teniendo idéntica validez que las que pudiesen 

observarse en el recinto del mismo. 
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7. PLAN ESCUELA TIC 2.0 

7.1. INTRODUCCIÓN. 

 En nuestro Instituto se implantó el proyecto para la incorporación de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el curso 2004/2005. El objetivo de 

fondo y más importante de la coordinación fue impulsar y dinamizar el uso de las 

herramientas TIC entre el profesorado. 

 A finales del curso 2009/2010 el Ente Público de Infraestructuras y Servicios 

Educativos (ISE) retiró la mayor parte de los equipos informáticos fijos para sustituirlos, 

dos cursos después, por armarios con ordenadores portátiles. 

 Por otra parte, y sin que haya habido un desarrollo normativo como hubo en su 

día con los proyectos TIC, se ha implantado en el centro el Plan Escuela TIC 2.0 amparado 

en la Ley de Educación de Andalucía. 

 La competencia digital y tratamiento de la información y la utilización de 

tecnologías de la información y comunicación en los procesos de enseñanza aprendizaje 

deben estar presentes en todas las materias y en el trabajo del alumnado. 

7.2. OBJETIVOS DEL PLAN ESCUELA TIC 2.0 

- Profundizar en la calidad en la educación y en la igualdad de oportunidades. 

- Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso habitual 

en las aulas. 

- Mejorar las prácticas educativas para alcanzar un mayor desarrollo de las 

competencias del alumnado 

- Transformar las aulas de 1º y 2º de ESO en aulas con pizarras digitales y conexión 

inalámbrica a Internet donde el alumnado y el profesorado dispone de un 

ordenador personal ultraportátil en red. 

7.3. RECURSOS 

 Los recursos que se han asignado para este proyecto son ocho aulas digitales 

dotadas de Pizarra Digital Interactiva, ordenador de sobremesa y punto de acceso 

inalámbrico durante los cursos 2010/2011 y 2011/2012. 

 Se ha dotado además de ordenadores personales ultraportátiles al profesorado a 

través de los diferentes departamentos. 

7.4. COORDINACIÓN 

 La Coordinación del Plan Escuela TIC 2.0 recaerá sobre la persona que designe la 

Dirección del centro entre el profesorado que desempeñe sus servicios en el mismo. 

Asimismo, asignará un tutor para las tareas de administración y actualización de la página 

web del centro. 

 Las horas dedicadas para estas funciones son las que se especifican en la Orden 3 

de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado 

responsable de la coordinación de los Planes y programas estratégicos que desarrolla la 
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Consejería de Educación (BOJA núm 182 de 16/09/2010). Esta reducción horaria las 

podrá aumentar la Dirección del centro, según las necesidades y recursos horarios de que 

se disponga. 

7.5. COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

 En la actualidad no existe una norma que establezca específicamente las 

competencias y funciones del Coordinador del Plan Escuela TIC 2.0, por lo que, basado 

en las respuestas que se han ido ofreciendo a las distintas cuestiones que se han planteado 

en las jornadas de presentación, se establece que: 

"La persona responsable de la Coordinación del Plan escuela TIC 2.0, junto con 

el resto de equipo docente, asesora y colabora" para que los distintos aspectos que se 

pretenden conseguir con este plan "estén recogidos en el proyecto educativo, aportando 

las actividades que se pretenda desarrollar". 

"Al finalizar el curso escolar realizará la memoria correspondiente que se incluye en la 

general del centro". 

 De manera más específica y teniendo en cuenta los recursos existentes en el centro 

y la práctica relativa al anterior proyecto TIC, y siguiendo la funciones asignadas en el 

Proyecto TIC (ORDEN de 21 de julio de 2006, por la que se regula el procedimiento para 

la elaboración, solicitud, aprobación, aplicación, seguimiento y evaluación de los planes 

y proyectos educativos que puedan desarrollar los Centros Docentes sostenidos con 

fondos públicos y que precisen de aprobación por la Administración Educativa), se 

establecen las siguientes funciones generales: 

a) Actuar de enlace entre el centro educativo y el Centro de Gestión Avanzada de 

la Consejería de Educación, para facilitar la gestión remota de la dotación e instalaciones 

del centro. 

b) Administrar las plataformas HELVIA y MOODLE de contenidos educativos y 

coordinar su funcionamiento. 

c) Coordinar la elaboración y actualización de la página web del centro. 

d) Dinamizar e impulsar la aplicación del Plan en el Centro. 

e) Asesorar al profesorado del Centro en la solución de los problemas que puedan 

surgir en el desarrollo del plan. 

f) Establecer cauces para la difusión de la experiencia y el intercambio de 

información con otros centros. 

g) Orientar al profesorado del Centro sobre los recursos disponibles para el 

desarrollo del plan. 

h) Fomentar la creación de contenidos educativos por el profesorado del Centro y 

su difusión a toda la comunidad educativa. 

i) Administrar las herramientas educativas y facilitar su utilización por el 

profesorado. 

 j) Administrar los recursos informáticos puestos a disposición del plan, 

gestionando las incidencias y averías que se produzcan en los mismos ante los órganos 

pertinentes (CSME, CGA, etc.). 
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8. NORMAS SOBRE EL USO DE INTERNET Y LAS NUEVAS T.I.C. 

Diversas leyes españolas, entre ellas la Constitución o la Ley 1/1998, de los 

Derechos y la Atención al Menor, instan a las administraciones públicas, entre ellas a la 

educativa, a facilitar el acceso del alumnado a las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación (T.I.C.), pero siempre en un contexto de seguridad, de forma que en todo 

momento se tomen las medidas de seguridad necesarias para prevenir los riesgos que, una 

utilización indiscriminada, pudiese ocasionar en los menores de edad. 

 8.1. FORMACIÓN 

En general, esta circunstancia queda preservada en nuestro Instituto, ya que la 

conexión a internet es proporcionada por la propia Consejería de Educación, que se 

encarga de mantener los filtros y limitaciones necesarios para que el alumnado no pueda 

acceder libremente a páginas y contenidos no deseados. 

 No obstante, en todas aquellas materias en las que se utilice una conexión a 

internet en clase, el profesorado informará al alumnado convenientemente acerca de los 

contenidos, haciendo especial hincapié no sólo en aquellos sitios no deseables y los 

peligros que puede conllevar, sino también en cuáles otro es conveniente su visita, tanto 

por su especial relevancia para la materia en cuestión, como para la formación integral 

del alumnado. 

 A través de las tutorías se informará al alumnado de la importancia de preservar 

la intimidad en sus conexiones a internet en su domicilio, sopesando la idoneidad de las 

fotografías o vídeos y cualquier otra información que sube a la red, así como los 

comentarios que hace a través de ella. También les informará de la importancia de tener 

un conocimiento adecuado de otras personas, a las que añade a su red de amigos en las 

redes sociales. 

 En colaboración con la Policía Local o Nacional se organizarán actividades en las 

que se les prevenga de los peligros que pueden encontrar en las redes y cómo evitarlos. 

 También se procurará que a través de la A.M.P.A. se organicen actividades 

similares dirigidas a las familias del alumnado, sobre todo de los primeros cursos de la 

E.S.O. 

 8.2. NORMAS PARA EL ALUMNADO 

El alumnado será el responsable de su comportamiento al acceder a la red, de la 

misma manera que lo es en clase o en cualquier otra dependencia de nuestro Instituto. Las 

comunicaciones en internet pueden ser, muy a menudo, públicas, y a ellas se aplicarán las 

mismas reglas que en el trato cotidiano.  

El profesorado explicará al alumnado y hará cumplir las siguientes normas para la 

utilización de internet en el Instituto: 

- El propósito de la conexión a internet en nuestro Instituto es educativo. 

Cualquier otro uso será considerado inaceptable.  

- En caso de comunicarse con otras personas a través de la red, el alumnado 

debe ser educado en el trato con los demás, de la misma forma que lo debe ser 

en el resto de las actividades del día en el Centro.  

- No dará a conocer datos personales (salvo su nombre) ni el de otras personas.  

 
281



- En caso de conocerla, no se utilizará la dirección de correo de otra persona, 

suplantando su personalidad y se evitará el uso de pseudónimos. 

- Toda comunicación que se haga a través del Instituto se considerará pública y 

sus contenidos podrán ser divulgados.  

- Está prohibido: 

o Utilizar los ordenadores para dañar a otras personas, así como para 

difundir virus informáticos, comprar mercancías o servicios.  

o Acceder a internet en el aula, biblioteca o cualquier dependencia sin el 

permiso del profesorado responsable del alumnado en ese momento. 

o Utilizar internet para fines personales. 

o Publicar información alguna sin permiso del profesorado. 

o Acceder a información ajena a la encomendada por el profesorado. En 

caso de acceder involuntariamente a alguna página de contenido 

inapropiado, el alumnado lo pondrá de inmediato en conocimiento del 

profesorado. 

El no cumplimiento de estas normas o la realización de actos contrarios a estas 

ellas serán sancionados conforme a la normativa en vigor. 

 

8.3. OBTENCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DEL ALUMNADO MENOR 

DE EDAD. 

La normativa a la que se alude al comienzo de este apartado del R.O.F. hace 

también hincapié en la protección de la imagen de los menores, de forma que no se haga 

uso de sus fotografías o cualquier otro soporte que contenga su imagen, a no ser con 

consentimiento de sus padres y madres o tutores legales.  

 Este aspecto necesita ser regulado en nuestro Instituto. De todos es sabido que la 

facilidad con la que hoy podemos tomar imágenes de las personas, de los acontecimientos 

o de la naturaleza. Igualmente, es muy sencillo que podamos mostrarlas a través de los 

diversos medios de comunicación, sobre todo de internet.  

 Nuestro Instituto realiza habitualmente una serie de actividades en las que se 

toman imágenes del alumnado en actividades lectivas, complementarias o extraescolares 

y que, posteriormente, aparecen reproducidas a través de diversos medios, como pueden 

ser las siguientes: 

- Página web del I.E.S. Almunia. 

- Revista digital del I.E.S. Almunia 

- Noticias y reportajes de la prensa escrita o audiovisual. 

- Presentaciones y vídeos en celebraciones de fin de estudios. 

Por ello, pediremos a las familias que rellenen un impreso como el adjunto en el 

que autorizan o no autorizan la publicación de imágenes fotográficas de su hijo o hija en 

cualquier soporte, entendiendo siempre que las imágenes no atentarán en ningún 

momento contra la dignidad de los menores y tendrán un carácter divulgativo o 

educacional. Esta autorización tendrá validez, salvo emisión de otra en sentido contrario, 

durante toda la vida del alumnado en nuestro Instituto. 
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En caso de que la familia no autorice la publicación de imágenes, el alumno o 

alumna no podrá participar en aquellas actividades susceptibles de ser grabadas o 

fotografiadas, al no poderse garantizar que por parte de los participantes en la actividad o 

por parte de medios exteriores (prensa escrita, televisión, …) no se publiquen dichas 

imágenes. 

  

 

 

 
D/Dª________________________________________, 

 

con D.N.I. nº_____________________ en calidad de: 

 

       Padre              Madre              Tutor legal  

 

 

del alumno/a______________________________ 

 

  DOY MI CONSENTIMIENTO 

 

  NO DOY MI CONSENTIMIENTO 

 

 Para que se puedan publicar fotografías o 

imágenes de mi hijo o hija por parte del Instituto  en las 

condiciones expuestas en el texto anterior.  

 

 Este consentimiento, mientras no sea sustituido 

por otro en sentido contrario, tendrá validez para todo el 

tiempo que mi hijo o hija permanezca en el I.E.S. 

Almunia   
 

En Jerez de la Frontera a___ de__________de 2011 

 

Firmado__________________________________ 
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8.4. UTILIZACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS 

ELECTRÓNICOS. 

La utilización de teléfonos móviles es un elemento de distracción para el 

alumnado y una molestia en el aula. Con el fin de favorecer el ambiente de aprendizaje y 

estudio, así como el respeto a la intimidad de los miembros de la comunidad educativa, 

no está permitido el uso de teléfono móvil en el aula. Esto incluye la no utilización de los 

mismos como: reloj, cámara de fotos, SMS, MP3, realización de llamadas, recepción de 

llamadas o cualquier otra función, salvo que el profesor o profesora lo autorice 

puntualmente para un uso educativo. 

 

Se recuerda, que el centro dispone de dos líneas de teléfono para recibir 

llamadas en las que los padres podrán localizar al alumnado a cualquier hora. Así mismo, 

en caso de que el alumnado necesite contactar con su familia, el profesorado de guardia 

y, en su defecto, el cargo directivo de guardia realizará dicha llamada desde el teléfono 

del centro.  Por todo ello, los alumnos evitarán traerlo, y si lo traen deberá permanecer 

desconectado y guardado durante las clases.  

 

Por otra parte, no está permitido durante las clases el uso, por parte del alumnado, 

de ningún aparato de sonido y/o imagen (MP3, MP4, PSP, cámaras, …). Sólo se permitirá 

el uso de pendrives que tengan como única función el almacenamiento de datos. La 

grabación no autorizada de imágenes y/o sonidos en el Centro por cualquier medio, 

incluidos los teléfonos móviles, así como su difusión en la red, telefonía o cualquier otro 

sistema, será considerada una falta grave, además de constituir un delito y conllevar 

responsabilidades penales. Cuando una actividad de aula requiera del uso de cámaras de 

foto, vídeo o grabadoras de sonido el profesorado se encargará de que éstas se utilicen 

únicamente durante dicha actividad. 

 

El Instituto recomienda no traer al centro teléfonos móviles, dispositivos 

electrónicos anteriormente citados y otros objetos de valor, y no se responsabiliza de la 

sustracción y/o pérdida de los mismos. 

 

En el caso de que un alumno o alumna haga uso indebido de los mismos, el 

profesor o profesora lo apercibirá por escrito y le retirará el aparato para su entrega a la 

Jefatura de Estudios, o bien, expulsará al alumno o alumna de clase teniendo éste que 

entregar el móvil en Jefatura. La Jefatura de Estudios se encargará de citar a los padres. 

Únicamente a ellos, o con su autorización, se les devolverá el aparato. 

 

Cuando se compruebe, en presencia del alumnado y su familia, que el alumnado 

ha realizado grabaciones de imagen y/o sonido, al igual que si el alumno es reincidente 

en el uso del mismo, se le suspenderá del derecho de asistencia al centro por un periodo 

de dos días. 

 

En el caso de las actividades complementarias y las actividades extraescolares que 

se desarrollen fuera del Instituto, el alumnado podrá llevar teléfono móvil y otros aparatos 

electrónicos, pero su utilización estará prohibida en los momentos en aquellos momentos 

en los que se visiten museos, exposiciones, conferencias, explicaciones por el 

profesorado, etc. En todo caso, será el profesorado acompañante quien decida en qué 

momentos podrán utilizarse dichos dispositivos. 
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1 
CAPÍTULO 1 

IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO 

1. IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO 
1.1 Nombre, titularidad y emplazamiento del centro

FICHA 1.1 
Datos generales de identificación 

Nombre del 
centro

Almunia

Código del 
centro 

11700160

Dirección Calle Málaga, s/n. Bda. San Enrique

Localidad Jerez de la Frontera Provincia Cádiz

C.P. 11405 Teléfono 
1 

956709924 Teléfono 2 671531554

E-mail 11700160.edu@juntadeandalucia.es Fax 956709930

Titularidad del 
edificio 

Consejería de Educación
Tipo 

Público

Denominación 
de la actividad 

del Centro (1) 
Instituto de Educación Secundaria

Centros y servicios educativos exentos de elaborar un Plan de 
Autoprotección propio, siempre que exista otro Plan General 
de Autoprotección del edificio donde estén ubicados, 
debiendo estar integrados en él . Si no fuera así, en 
cualquier caso, deberán disponer de un Plan de Actuación 
ante Emergencias. 

Centro de Educación permanente
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1 
CAPÍTULO 1 

IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO 

1. IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO 
1.2. Dirección del Plan 

FICHA 1.2. 
Responsable del Plan de Autoprotección 

La persona titular de la Dirección del centro o servicio educativo, es el máximo responsable del Plan de 
Autoprotección, y es igualmente el Jefe o Jefa de Emergencia (Director o Directora del Plan de 

actuación en emergencia). 

En ausencia de la persona titular de la Dirección del centro, como suplente se nombran a las personas 
que ostenten cargos directivos o sus equivalentes en los servicios educativos. 

Nombre 
Personas responsables ante una emergencia o alarma 

Teléfono 

Responsable: Pérez Pacheco, José María 956709924

Suplente 1: Sánchez Escalona, Juan Carlos 956709924

Suplente 2: Pérez Martín, María Begoña 956709924

Observaciones: 
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1 
CAPÍTULO 1 

IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO 

1. IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO 

1.3. Definición, objetivos, elaboración y aprobación del Plan de 
Autoprotección 

FICHA 1.3.1. 
Definición del Plan de Autoprotección 

El Plan de Autoprotección del centro es el sistema de acciones y medidas adoptadas por los titulares o 
responsables de las actividades educativas públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, 
dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las 
personas y los bienes, a dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de emergencias y a 
garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema público de Protección Civil. Por tanto debe 
ser entendido como el conjunto de medidas organizativas que el centro diseña y pone en práctica, para 
planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar accidentes y sus posibles 
consecuencias, hasta la llegada de las ayudas externas. 
*Medios de emergencias externos: Conjunto del operativo de protección civil, movilizado para la emergencia 

El presente Plan de Autoprotección quedará integrado en la aplicación SÉNECA de la Consejería de 
Educación, sin perjuicio de que se integre en el futuro registro de los Planes de Autoprotección 
dependiente de la Consejería con competencias en materia de Política Interior. 

Aportaciones del centro (o servicio): 
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1 
CAPÍTULO 1 

IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO 

1. IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO 

1.3. definición, objetivos, elaboración y aprobación del Plan de 
Autoprotección 

FICHA 1.3.2. 
Objetivos del Plan de Autoprotección del centro o servicio educativo 

� El objetivo fundamental del Plan de Autoprotección del centro es la protección de las personas y 
los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una estructura y unos 
procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias. 
Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación con la 
seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 

� Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer 
protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia 
de diversa índole. 

� Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los medios 
disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de 
evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 

� Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de personas 
informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las 
acciones a emprender ante las emergencias. 

� Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos, definiendo una 
organización que mantenga y actualice el Plan de Autoprotección. 

� Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para optimizar 
los procedimientos de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los 
procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales, 
supramunicipales, regionales o autonómicos y nacionales. 

Otros a determinar por el centro (o servicio): 
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1 
CAPÍTULO 1 

IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO 

1. IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO 

1.3. definición, objetivos, elaboración y aprobación del Plan de 
Autoprotección 

FICHA 1.3.3. 
Proceso de elaboración y aprobación del plan de autoprotección 

DESCRIPCIÓN: 
El proceso está descrito en la Orden de 16 de abril de 2008, (BOJA 91, de 8 mayo de 2008) que regula 
el Plan de Autoprotección, y tiene por objeto poder facilitar la planificación y prevención ante una 
emergencia, a grandes rasgos el proceso es el siguiente: 

� El equipo directivo colaborará con el coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado, en la elaboración del Plan 
de Autoprotección y arbitrará el procedimiento para que el documento elaborado sea conocido 
por todos los sectores de la comunidad educativa y/o por las personas que integran el servicio 
educativo. 

� l Plan de Autoprotección es un documento vivo, por tanto se revisará periódicamente para 
adaptarlo a los posibles cambios que puedan producirse, especialmente cada vez que haya 
alguna reforma o modificación en las condiciones del edificio (o edificios) y de los medios de 
protección disponibles, y para incorporar las mejoras que resulten de la experiencia acumulada. 

� Deberá estar siempre actualizado y el responsable de ello será el Director o Directora del 
Centro, junto con el coordinador o coordinadora de centro. 

� En los centros docentes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, el Consejo Escolar emitirá 
un acta de aprobación del Plan de Autoprotección del Centro, a propuesta de la Comisión de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Los equivalentes en los servicios educativos 
realizarán este procedimiento según sus estructuras organizativas. 

Particularidades del centro o servicio educativo en el proceso de elaboración y aprobación del Plan: 
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2
CAPÍTULO 2

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.1. Actividades y usos

FICHA 2.1.1.
El centro, actividades y usos

Se adjunta en Anexo III planos o croquis de la situación de los edificios en el emplazamiento.

(1) Ciclos formativos y cualquiera de las actividades específicas que se realizan en el edificio.

Nº Edificios 11 m2 de solar del 
centro

4100

Nombre del edificio Número Superficie m2 Actividad general (1)

Principal 1 4230 ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos

Año real de construcción 
del edificio

1989 Año 

estimado 
(si no se 
conoce)

Año de la última 
reforma

2009
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2
CAPÍTULO 2

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.1. Actividades y usos

FICHA 2.1.2.
El centro, actividades y usos

Se describen cada una de las aulas y dependencias de cada edificio y planta indicando sus actividades 
y usos específicos (laboratorios, talleres, etc. y actividad de los mismos).

(1) Otras plantas: castillete, terraza, etc. 

(Para cada uno de 
los edificios del 

Centro)
Número Nombre

Edificio 1 Principal

Dependencias Actividad específica en su caso Superficie m2

Planta 
P-2

Planta 
P-1

Planta 
P0

39 1 Consejería,4 aseos,2 vestuarios, Sala usos multiples, 7 aulas, Gimnasio,almacén, 4 departamentos,despacho de orientación, 2 laboratorios,taller de tecnología, cafeteria, copistería, sala de profesores, 3 despachos de dirección, administración, archivo, sala del AMPA,  cuarto de limpiadoras, almacén limpiadoras, biblioteca, cuarto del ascensor y cuarto de contadores.  1882

Planta 
P1

27 15 aulas, 2 aulas de desdoble, 1 aulas de dibujo, taller de informatica, 4 departamentos, archivo, 2 aseos y cuarto de limpìadoras,1387

Planta 
P2

19 12 aulas, 3 departamentos, archivo, 1 aula de apoyo, 2 aseos. 961

Planta 
P3

Planta 
P4

Otras 
(1)

2
CAPÍTULO 2

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.1. Actividades y usos

FICHA 2.1.3.
Actividades y horarios

Se debe especificar el horario en el que son ocupadas las instalaciones con actividades extraescolares 
y complementarias (según los planes que tenga el Centro y la jornada laboral), así como la ocupación 
en el horario de vacaciones o festivo.

Descripción de la actividad del 
centro

ESO, PCPI, Bachillerato, Ciclo de Grado Medio y Superior

HORARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES (PERIODO LECTIVO)

Página 2 de 18PAE. Capítulo 2. Descripción del centro y su entorno

05/04/2013file:///G:/autoprotección/AUTOPROTECCIÓN%2012-13/PAE_Centros_v2/PAE_Ce...

 
297



Mañana

especificar 
franja 

horaria: 
desde

8:15

hasta
14:45

Tarde

especificar 
franja 

horaria: 
desde

hasta

Noche

especificar 
franja 

horaria: 
desde

hasta

Observaciones

HORARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES (PERIODO NO LECTIVO)

Dispone del Plan de apoyo a las familias

Dispone del Plan de Deporte escolar

Otros Planes

Mañana especificar franja horaria: desde hasta

Tarde especificar franja horaria: desde 16:30 hasta 18:30

Noche especificar franja horaria: desde hasta

Observaciones 
(Breve descripción 

de la actividad)

Edificio: Principal

Planta:

Lugar de ubicación:

Número de personas afectadas:

HORARIO DE ACTIVIDADES EN PERIODO VACACIONAL Y FESTIVO

Reguladas por el 
BOJA nº 137 de 
12 de julio de 
2007, Decreto 
195/2007 de 26 de 
junio. Especificar 
el tipo de 
actividad: 
Administrativa, 
deportiva, 

colonia, etc.

Número de actividades

00

Indicar si hay algún plan de los que recoge el Decreto, la entidad organizadora y su duración:

Plan de acompañamiento: lunes y miercoles 16:30 a 18:30
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2
CAPÍTULO 2

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.2. dependencias e instalaciones

FICHA 2.2.1.
Clasificación de los edificios del centro

La finalidad de esta clasificación es la de saber a qué categoría pertenece nuestro centro. Si los 
edificios pertenecen a los grupos II y III, además de los contenidos específicos de este Plan de 

Autoprotección, será de aplicación los contenidos del anexo I del Real Decreto de 393/2007 de 23 de 
marzo, por el que se establece la Norma Básica de Autoprotección.

Clasificación de los edificios de uso docente:
-Grupo 0: Edificios cuya altura no sea superior a 7 metros y cuya capacidad no sea superior 
a 200 personas.
-Grupo I: Edificios cuya altura no sea superior a 14 metros y cuya capacidad no sea 
superior a 1000 personas.

-Grupo II: Edificios cuya altura no sea superior a 28 metros y cuya capacidad no sea 
superior a 2000 personas.
-Grupo III: Edificios cuya altura sea superior a 28 metros o cuya capacidad sea superior a 

2000 personas.

Número Nombre Clasificación

Edificio 1 Principal Grupo IGrupo I
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CAPÍTULO 2

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.2. dependencias e instalaciones

FICHA 2.2.2.
Espacios de uso común

Los datos sobre los espacios de uso común del Centro que pueden ser útiles en caso de emergencia, o 
bien, que pueden ser especialmente sensibles son:

Dispone el Centro de cocina Número de cocinas

Dispone el Centro de Taller Número de talleres 2

Dispone el Centro de Comedor Número de comedores

Dispone el Centro de Biblioteca Número de bibliotecas 1

Dispone el Centro de Laboratorio Número de laboratorios 2

Dispone el Centro de Aula ordinaria Número de aulas ordinarias 28

Dispone el Centro de Sala de Espera Número de salas de espera

Dispone el Centro de Otros Despachos Número de otros despachos

Dispone el Centro de Aula de Tecnología Número de aulas de tecnología 1

Dispone el Centro de Sala de profesores Número de salas de profesores 1

Dispone el Centro de Aula de Informática Número de aulas de informática 6

Dispone el Centro de Pista polideportiva Número de pistas polideportivas 2

Dispone el Centro de Secretaría y archivo Número de secretarías y archivos 4

Dispone el Centro de Despacho de 

dirección
Número de despachos de dirección

3

Dispone el Centro de Aulas de pequeño 

grupo
Número de aulas de pequeño grupo

2

Dispone el Centro de Laboratorio de 

idiomas
Número de laboratorio de idiomas

Dispone el Centro de Aula de plástica o 

dibujo
Número de aulas de plástica o dibujo

1

Dispone el Centro de Tutoría, 

departamento o seminario

Número de tutorías, departamentos o 

seminarios
12

Dispone el Centro de Sala de APA o 

asociaciones de alumnos

Número de salas de APA o asociaciones 

de alumnos
1

Dispone el Centro de gimnasio cubierto Número de vestuarios 2

Dispone de vestuarios Número de duchas 2

Dispone de aseos Número de aseos 8
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Superficie aproximada del mismo en m2 231

Capacidad aproximada de personas

Dispone de salón de actos o de usos múltiples Número de duchas

Dispone el salón de aseos cercanos Número de aseos

Superficie aproximada del 

mismo en m2
1044

Capacidad aproximada de 
personas

80

Dispone de aula específica de música

Está insonorizada

Dispone de señal luminosa de alarma

Si es residencial, número de habitaciones

Dispone de otros locales de reunión o espacios de uso común 
(biblioteca, comedor, cafetería, etc .) con capacidad para más de 50 
personas

Número locales: 2

Tipo de Local CAPILLA

Aforo

Disponen de señales luminosas

Tienen puerta de salida de emergencia

Tipo de Local CAFETERÍA

Aforo

Disponen de señales luminosas

Tienen puerta de salida de emergencia

Tipo de Local OTROS

Aforo

Disponen de señales luminosas

Tienen puerta de salida de emergencia

Observaciones adicionales sobre locales
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2
CAPÍTULO 2

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.2. dependencias e instalaciones

FICHA 2.2.3.
Estructura (1), cerramiento (2), cubierta(3) y características

Los datos constructivos (características constructivas) del centro son:

(1) Estructura: elemento que sirve de sustentación a un edificio, es el esqueleto del edificio.
(2) Cerramiento: vertical que cierra y termina el edificio por la parte exterior.
(3) Cubierta: es el elemento exterior que delimita y aísla el edificio por su parte superior (es el tejado 
azotea).

(Para cada uno de los 
edificios del Centro)

Número Nombre

Edificio 1 Principal

Tipo de 

estructura

Hormigón armado

Metálica

Mixta

Otro 

(especificar)

Tipo de cerramiento
De fábrica de ladrillo

Otro (especificar)

Tipo de cubierta
Cubierta no transitable

Cubierta transitable u horizontal

CARACTERÍSTICAS Número

Dispone de escaleras que discurren por 

el exterior del edificio

Indicar si estas escaleras son de uso 

exclusivo en caso de emergencia

El edificio permite el acceso y el 

tránsito de personas discapacitadas

El alumnado con discapacidad está en 

la planta rasante (planta baja)
2

Si dispone de parking en sótano o 

semisótano, indicar número de plazas

Si dispone de salón de actos, número 

de asientos
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2
CAPÍTULO 2

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.2. dependencias e instalaciones

FICHA 2.2.4.
Altura y huecos verticales del edificio

Las plantas, ascensores, montacargas y huecos verticales del centro son:

(1) Rasante: el nivel de la calle donde se encuentra la planta de acceso
(2) Huecos Verticales. Son los espacios de comunicación interna para instalaciones de servicio 
(ascensores, aire acondicionado, fontanería, saneamiento y electricidad). La importancia de estos 
espacios radica en la posibilidad de propagación vertical de humos en caso de incendio.

(Para cada uno de los edificios del Centro) Nombre Numero

Edificio Principal 1

Nº de plantas sobre rasante
(1)

(Indicar el número de plantas sobre la rasante incluida la planta de acceso. Si 
hay más de una planta de acceso se tomará la de la entrada principal como 
referencia).

3

Nº de plantas bajo rasante

(Indicar el número de plantas por debajo de la planta de acceso principal)
0

El edificio dispone de 

ascensores
Indicar número de ascensores

1

Los ascensores están en uso

Los ascensores tienen candado o llave

Indicar número de ascensores con teléfono interno y línea independiente 1

Concretar el 

recorrido de 
los 

ascensores / 
montacargas

A/M1 va 
de la 

planta

0
a la

2

A/M2 va 
de la 

planta
a la

A/M3 va 

de la 
planta

a la

A/M4 va 
de la 

planta
a la

M5 va de 
la planta

a la

Huecos verticales de instalaciones (lugares por los que discurren el cableado, tuberías, etc.)(2)

Indicar Nº de huecos verticales del edificio

Huecos verticales 

de las 
instalaciones

H1 va de la planta a la

H2 va de la planta a la

H3 va de la planta a la
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H4 va de la planta a la

H5 va de la planta a la
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CAPÍTULO 2

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.2. Dependencias e instalaciones

FICHA 2.2.5.
Escaleras

Nunca se utilizarán los ascensores para la evacuación.
Las escaleras del centro y su recorrido son las siguientes:

(1)Banda antideslizante. Cinta que sirve para evitar el deslizamiento sobre superficies resbaladizas.
(2)Contrahuella. Plano vertical del escalón o peldaño.
(3)Tabica. Contrahuella de un peldaño o escalón.
(4)Escaleras protegidas. Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta 
de salida del edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para que 
permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo un determinado tiempo. 
(*)Si el edificio tiene más de 5 escaleras rellene la información pertinente en el campo "Resto de 

Escaleras"

(Para cada uno de los 
edificios del Centro)

Número Nombre

Edificio 1 Principal

Indicar número de 

escaleras del edificio
33 Dimensiones / Información

Escalera 1 va de la 

planta  a la planta 

Ancho útil

Altura

0

2

1.60

Discurre por el interior del 
edificio

Son protegidas
(4)

Tiene banda antideslizante(1)

Tiene barandilla

Tiene tabica
(3)

 o contrahuella

(2)

Escalera 2 va de la 

planta  a la planta

Ancho útil

Altura

0

2

1.20

Discurre por el interior del 

edificio

Son protegidas
(4)

Tiene banda antideslizante
(1)

Tiene barandilla

Tiene tabica
(3)

 o contrahuella

(2)

Escalera 3 va de la 

planta  a la planta

Ancho útil

Altura

0

2

1.20

Discurre por el interior del 
edificio

Son protegidas
(4)

Tiene banda antideslizante(1)

Tiene barandilla

Tiene tabica
(3)

 o contrahuella
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(2)

Escalera 4 va de la 

planta  a la planta

Ancho útil

Altura

Discurre por el interior del 
edificio

Son protegidas(4)

Tiene banda antideslizante
(1)

Tiene barandilla

Tiene tabica(3) o contrahuella

(2)

Escalera 5 va de la 

planta  a la planta

Ancho útil

Altura

Discurre por el interior del 
edificio

Son protegidas
(4)

Tiene banda antideslizante
(1)

Tiene barandilla

Tiene tabica
(3)

 o contrahuella

(2)

Resto de escaleras
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CAPÍTULO 2
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.2. dependencias e instalaciones

FICHA 2.2.6.
Instalaciones y acometidas

Las características de algunos elementos de las instalaciones que dispone el centro son:

(1) Acometida. Instalación por la que se deriva hacia un edificio u otro lugar parte del fluido que circula por 
una conducción principal.

Edificio

Nombre Principal Número 1

Punto de acometida(1) eléctrica

Ubicación 
de la 
acometida

Junto a la entrada posterior, debajo de la escalera central

Potencia 

contratada

Interruptor 

de corte 
general

Ubicación
Junto a la entrada posterior, debajo de la escalera central

Punto de acometida de agua

Ubicación de la acometida En el exterior del centro. Calle Pintor Paco Toro

Caudal
Diámetro de 
la acometida

Llave de corte general Ubicación En el exterior del centro. Calle Pintor Paco Toro

Punto de acometida de gas canalizado (gas ciudad)

Ubicación de la 
acometida

Llave de corte general Ubicación

Otras 
acometidas

Ubicación
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CAPÍTULO 2

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.3. Clasificación de usuarios

FICHA 2.3.
Identificación de las personas usuarias

Las características de las personas usuarias del centro ante una emergencia son:

Aportaciones del centro

El centro tiene alumnado a partir 13 años en adelante, de los cuales 3 tienen discapacidad 

motora.
Del personal docente, no hay personas con discapacidad.

Del personal no docente, no hay personas con discapacidad.

La respuesta ante las diferentes situaciones de emergencia estará condicionada (o relacionada) con las 
carácterísticas del alumno en silla de ruedas.
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CAPÍTULO 2

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.4. Entorno del centro

FICHA 2.4.1.
Ubicación urbanística del centro

El centro con respecto a su entorno tiene la siguiente configuración:

Ubicación urbanística del Centro (pueden cumplirse varias opciones ya sea por ser un Centro con 
varios edificios o por cualquier otra circunstancia)

1 Edificio fuera del casco urbano, aislado y de uso exclusivo

2 Edificio dentro del casco urbano, de uso exclusivo y sin edificaciones colindantes

3 Edificio dentro del casco urbano, de uso exclusivo pero con edificaciones colindantes

4 Edificio compartido con otros centros de trabajo de uso y actividad similar

5 Edificio compartido con otros centros de trabajo de uso y actividad distinto

6 Edificio integrado en bloque de viviendas, con acceso independiente y exclusivo

7 Edificio integrado en bloque de viviendas, con acceso compartido

8 En varios edificios, en diferentes solares o manzanas

9 En varios edificios pero en el mismo solar o manzana

10 Otros
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CAPÍTULO 2

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.4. Entorno del centro

FICHA 2.4.2.
Características del entorno

Geología
Los terrenos colindantes con el Instituto son de antigüedad pliocénica cuaternaria, 

estando compuestos los suelos por margas, de gran profundidad y alto poder de 
retención de humedad. El terreno carece de accidentes siendo totalmente llano.

Hidrología

El curso fluvial más cercano es el río Guadalete que se localiza a unos 4-5 kms 

del Centro escolar, al Este del mismo. Es un río de régimen pluvial-subtropical con 
crecidas a finales Otoño-Invierno coincidiendo con el máximo pluviométrico. El 
Coeficiente de escorrentía es de 21 y el Indice de irregularidad está en el 26,9 
(bastante elevado). No existen otros cursos ni cauces cercanos al Instituto.

Ecología

Al estar enclavado en una barriada periférica no hay zonas arboladas a su 

alrededor. Tan sólo en la colindante Avenida Arcos existió en años pasados algunas 
tierras de labor, alternando con eriales y matorrales que han desaparecido al 
convertirse en zonas edificables con promociones de viviendas unifamiliares y bloques 

de pisos.

Meteorología

Pluviométricamente es una zona de precipitaciones escasas rondando éstas los 

550-575 mm anuales, tal como corresponde a su encuadramiento dentro de los 
parámetros del clima mediterráneo. La distribución es irregular siendo más 
abundantes, con un máximo principal, a finales de otoño (Noviembre-Diciembre) y otro 

secundario a finales de invierno y comienzos de la primavera (Febrero-Marzo).
El régimen de vientos lo rige el Levante (viento cálido y seco procedente del E-S.E) y 
el Poniente (templado y húmedo procedente del W-SW). En los meses estivales 
domina el viento de Levante. Durante el invierno, y en contadas ocasiones, se 
producen vientos del NE que hacen descender las temperaturas de forma notoria.
Térmicamente los veranos se distinguen por ser calurosos y secos con medias para 
Julio y Agosto que superan ligeramente los 25º y unos inviernos suaves (media de 
Enero 10º). La temperatura media anual es de 17,4º y la oscilación térmica es 
moderada (15,6º).

Sismicidad

No es una zona de especial riesgo sísmico. La mayoría de las escasas sacudidas 

que se han producido en el siglo pasado han pasado inadvertidas para la población. 
Habría que remitirse como hecho más relevante a la fecha de 28 de febrero de 1969 
con el terremoto que sacudió a la zona occidental de Andalucía y que en Jerez se 
percibió de forma notoria pero sin causar daños. Según la escala de Mercalli (12 
grados) a la zona le correspondería una sismicidad de grado I-II (microsismos).

Otros
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2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO

2.5. Accesos al centro

FICHA 2.5.1.
Accesibilidad al centro

Los accesos al centro tienen las siguientes características:
(Si es una puerta de acceso sin dintel se dejará la altura en blanco)

Los accesos al centro se encuentran reflejados en el plano nº

La aproximación de los vehículos de emergencia al centro puede realizarse por 

total de calles:
22

En función del número introducido se deben incluir los datos correspondientes

Nombre 

calle
Avda. de Arcos

Nº de 

puertas 
de 
acceso:

Puerta 1 Ancho 2 Alto 2

1 Puerta 2 Ancho Alto

Puerta 3 Ancho Alto

Dispone de huecos/ventanas practicables

Tienen reja

Alguna 
observación

Anotar otras puertas distintas de las anteriores.

Nombre 
calle

c/ Malaga

Nº de 
puertas 
de 
acceso:

Puerta 1 Ancho 3 Alto

2 Puerta 2 Ancho 2 Alto

Puerta 3 Ancho Alto

Dispone de huecos/ventanas practicables

Tienen reja

Alguna 
observación

Anotar otras puertas distintas de las anteriores.
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2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO

2.5. Accesos al centro

FICHA 2.5.2.
Accesos a los edificios

Las características de los accesos a cada uno de los edificios, diferenciando los accesos de uso 
exclusivo de emergencia son:

Se cumplimentará una FICHA para cada uno de los edificios del centro.

Edificio

Número Nombre

1 Principal

Número de puertas de acceso o salida del edificio (sin contar las de uso exclusivo de emergencia)

Salida 1
Ancho 

útil (m.)
1.90 Sentido de apertura a favor de la evacuación

Salida 2
Ancho 

útil (m.)
1.90 Sentido de apertura a favor de la evacuación

Salida 3
Ancho 
útil (m.)

1.90 Sentido de apertura a favor de la evacuación

Número de salidas de uso exclusivo de emergencia:

Salida 1
Ancho 
útil (m.)

0.90 Sentido de apertura a favor de la evacuación

Salida 2
Ancho 
útil (m.)

0.90 Sentido de apertura a favor de la evacuación

Salida 3
Ancho 
útil (m.)

0.80 Sentido de apertura a favor de la evacuación

Información sobre otras salidas:

Página 17 de 18PAE. Capítulo 2. Descripción del centro y su entorno

05/04/2013file:///G:/autoprotección/AUTOPROTECCIÓN%2012-13/PAE_Centros_v2/PAE_Ce...

 
312



2
CAPÍTULO 2

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO

2.6.Planos de información general

FICHA 2.6.
Relación de planos y sus emplazamientos

Se relacionan los planos de situación y los planos descriptivos por plantas de todos los edificios así 
como una breve descripción de los mismos.

En los planos descriptivos están señalados los talleres, aulas, laboratorios, cocinas, almacenes de 
productos, dependencias, etc. en que tiene lugar las actividades específicas.

Número TíTULO

Breve descripción del plano y la actividad (plano de 
situación, plano de edificio con aulas de..., laboratorios 
de..., talleres de..., almacenes de productos de..., 
cocinas, etc.)

1 Situación Indica la situación del centro con respecto a las calles que le rodean.

6 Vías de Evacuación  Se encuentran marcados los itinerarios a seguir desde las aulas en el caso de evacuación.

Otros planos, indicando otros edificios o sedes al que pertenecen (escriba la información con los 
mismos items indicados en la fila anterior):
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3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.1. Elementos, instalaciones y procesos de riesgo. Localización

FICHA 3.1.1.
Zonas o dependencias de mayor riesgo y/o vulnerabilidad

Las zonas o dependencias de riesgo del centro son:

Riesgo o vulnerabilidad

Gas ciudad

Depósito de gasoil
Está 
enterrado

Se revisa 

periódicamente

Capacidad 

m3

Depósito de gas
Está 
enterrado

Se revisa 

periódicamente

Capacidad 

m3

Calderas a presión
Se revisa 

periódicamente

Compresores (aire
comprimido)

Se revisa 

periódicamente

Botellas de gas
comprimido

Se revisa 

periódicamente

Cuarto eléctrico
Se revisa 

periódicamente

Pararrayos
Se revisa 

periódicamente

Productos de 
limpieza
en un cuarto 
específico

Se revisa 

periódicamente

Cocina
Se revisa 

periódicamente

Cuarto específico 
para
almacén de 
productos
de cocina

Se revisa 

periódicamente

Almacén productos
químicos

Se revisa 

periódicamente

Equipos de radio-
diagnóstico y/o 

medicina nuclear

Indicar 
tipo/tipos

Se revisa
periódicamente

Talleres y/o 
laboratorios
específicos

Indicar 
tipo/tipos

Química,Biología,Tecnología e informáticaSe revisa
periódicamente

Zona de recogida y 
almacenamiento de 

residuos

Se gestiona correctamente la eliminación de residuos 
peligrosos, contaminantes, tóxicos o radiactivos.

Otro no 
considerado 
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anteriormente y no 
sea específico de 
un taller o 

laboratorio

Especificar

Observaciones (nº de calderas, depósitos, volúmenes de estos)

Las aulas, talleres, laboratorios, dependencias, etc., de riesgo, deben quedar reflejados en el Plano de 

mapa de riesgos, como se describe en el apartado correspondiente.
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.1. Elementos, instalaciones y procesos de riesgo. Localización

FICHA 3.1.2.
Zonas o dependencias, instalaciones y elementos de mayor riesgo y/o vulnerabilidad 

(1) Amplie la información de las diferentes localizaciones en el campo Ampliación 
Localizaciones

Localización en el centro (1)

Instalación de gas ciudad

depósito de gasoil

Depósito gas

Calderas a presión

Compresores (aire comprimido) En departamento de Educación Física planta baja

Botellas de gas comprimido Bombonas de butano 3 en el Lab de Física y Química y 2 en la cafetería. 

Cuadro electrico General Planta baja en el hueco de las escaleras.

Cuadros electricos Secundarios  2 en planta 2ª, 4 en planta 1ª, 3 planta baja. 

Pararrayos 1 en la azotea

Cuarto de los productos de limpieza 1 en planta baja y otro en planta 1ª.

Cocina En cafetería

Cuarto específico para almacén de 

productos de cocina

En cafetería

Almacén de productos químicos Laboratorios de "Física y Química" y de "Biología y Geología"

Zona de recogida y almacenamiento de 

residuos

Almacen

Equipos de radio-diagnóstico y/o medicina 

nuclear

Otro no considerado anteriormente y no 

sea específico de un taller o laboratorio

Ampliación Localizaciones

Talleres, aulas y/o laboratorios 
específicos: Número 1010

Taller Localización en el centro

Taller de Tecnología B-7 Planta baja
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Taller Localización en el centro

Taller de informática 1-16 Planta primera

Taller Localización en el centro

Laboratorio de Física y Química B-16 Planta baja

Taller Localización en el centro

Laboratorio de Biología y Geología B-15 Planta baja

Taller Localización en el centro

Aula de informática B-8 Planta baja

Taller Localización en el centro

Aula de informática B-9 Planta baja

Taller Localización en el centro

Aula de informática 1-12 Planta primera

Taller Localización en el centro

Aula de informática 1-15 Planta primera

Taller Localización en el centro

Aula de informática 1-17 Planta primera

Taller Localización en el centro

Aula de informática 2-9 Planta segunda
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3
CAPÍTULO 3

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.2. Riesgos propios y externos del centro

FICHA 3.2.2.
Riesgos propios y externos del centro

Consecuencias

Instalación de 
gas ciudad

Depósito de 
gasoil

Ddepósito gas

Calderas a 

presión

Compresores 

(aire comprimido)
 Explosión

Botellas de gas 
comprimido

 Explosión e incendio

Cuadros eléctricos:

Cuadro General  Explosión e incendio

Cuadros 
Secundarios

 Explosión e incendio

Pararrayos Radiación

Cuarto de los 
productos de 
limpieza

Intoxicación e incendio.

Cocina  Caídas, incendios, explosiones y golpes.

Cuarto específico 
para almacén de 
productos de 
cocina

Caídas y golpes.

Almacén de 
productos 
químicos

 Explosiones, incendios e intoxicaciones.

Zona de recogida 
y 
almacenamiento 

de residuos

Intoxicaciones e incendios

Equipos de radio-
diagnóstico y/o 

medicina nuclear

Otro no 
considerado 
anteriormente y 
no sea específico 
de un taller o 

laboratorio

Explosión o incendio en equipos informáticos
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Talleres, aulas y/o 
laboratorios 
específicos:

Número 1010

Taller Consecuencias

Taller de Tecnología B-7 Golpes, caídas e incendios.

Taller de informática 1-16 Golpes, caídas e incendios.

Laboratorio de Física y Química B-16 Golpes, caídas, incendios, explosiones, quemaduras, intoxicaciones.

Laboratorio de Biología y Geología B-15 Golpes, caídas, incendios, explosiones, quemaduras, intoxicaciones.

Aula de informática B-8 Golpes, caídas e incendios.

Aula de informática B-9 Golpes, caídas e incendios.

Aula de informática 1-12 Golpes, caídas e incendios.

Aula de informática 1-15 Golpes, caídas e incendios.

Aula de informática 1-17 Golpes, caídas e incendios.

Aula de informática 2-9 Golpes, caídas e incendios.
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3
CAPÍTULO 3

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.2. Riesgos propios y externos del centro

FICHA 3.2.4.
Identificación de otros riesgos potenciales

RIESGO CONSECUENCIAS

RIESGOS NATURALES: Su desencadenante son fenómenos naturales, no directamente provocados 
por la presencia o actividad humana

Inundaciones  Ahogamientos y golpes.

Geológicos Atrapamientos, golpes y caídas.

Sísmicos Atrapamientos, golpes y caídas.

Meteorológicos (o climáticos)  Aislamiento, golpes, caídas, hipo e hipertermias, deshidratación, etc.

RIESGOS TECNOLÓGICOS: Derivan de la aplicación y uso de tecnologías.

Industriales Golpes, caídas e intoxicaciones.

Transporte de Mercancías Peligrosas 
(T.M.P.)

Ej: Intoxicaciones e incendios, químicos y biológicos.

Nuclear Ej: Físicas (radiación), químicas y biológicas.

RIESGOS ANTRÓPICOS: Se relacionan directamente con la actividad y comportamientos de las 
personas.

Incendios (y hundimientos)  Quemaduras, asfixias, golpes y caídas.

Transportes Golpes, atrapamientos, quemaduras, asfixias, etc.

Grandes Concentraciones Atrapamientos y golpes.

Anomalías en suministros básicos Biólogicas y químicas (Falta de higiene).

Contaminación (no tecnológica) Asfixias e intoxicaciones.

Actividades deportivas Golpes y caídas

Epidemias y Plagas Biológicas (Enfermedades).

Atentados Explosiones, incendios, golpes, caídas, asfixias, etc.

Accidentes y desaparecidos  Golpes, atrapamientos, 

Otros

Se identificarán los riesgos basándose para ello en criterios objetivos, tales como los datos recopilados 
sobre la información general de los edificios (tanto exterior como interior), los análisis históricos de 
accidentes ocurridos (tanto en los propios edificios como en otros de características similares), y las 
revisiones e inspecciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones.
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CAPÍTULO 3

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.2. Riesgos propios y externos del centro

FICHA 3.2.5.
Estimación y consecuencia del riesgo

Riesgo Natural: Inundaciones

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción según la experiencia:

Probable. 

1º En épocas de mucha lluvia se han producido entradas de agua provocadas por atascos en las 
bajantes de las canalizaciones del agua de la azotea, junto con entrada de agua por la puerta de 
acceso a la terraza de la primera planta. Ello provocó que el pasillo central de la primera planta se 
inundara y cayera el agua a la planta baja por las escaleras centrales debajo de las cuales están los 
cuadros de luz. Asímismo se empapó el falso techo de escayola de la planta baja junto al hueco de la 
escalera.

2º Goteras por la juntas de dilataciones de las tres estructuras que conforma el edificio.

Cumplimentar tantas fichas como ésta para todos los riesgos naturales.

Riesgo Natural: Geológicos

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción según la experiencia:

Poco probable

Riesgo Natural: Sísmicos

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción según la experiencia:

Poco probable

Riesgo Natural: Climático

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción según la experiencia:

No estimable, algunas goteras en la última planta
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3
CAPÍTULO 3

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.2. Riesgos propios y externos del centro

FICHA 3.2.6.
Estimación y consecuencia del riesgo

Riesgo 

Tecnológico:
Industriales

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:

Poco probable

Cumplimentar tantas fichas como ésta para todos los riesgos técnológicos.

Riesgo 

Tecnológico:
Transporte de Mercancías Peligrosas

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:

Poco probable

Riesgo 

Tecnológico:
Nuclear

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:

Poco probable
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.2. Riesgos propios y externos del centro

FICHA 3.2.7.
Estimación y consecuencia del riesgo

Riesgo Antrópico: Incendios y hundimientos

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:

Cumplimentar tantas fichas como ésta para todos los riesgos antrópicos.

Riesgo Antrópico: Transportes

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:

Riesgo Antrópico: Grandes Concentraciones

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:

Riesgo Antrópico: Anomalías en suministros básicos

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:

Riesgo Antrópico: Contaminación (no tecnológica)

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:

Riesgo Antrópico: Actividades deportivas

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:

Accidentes producidos en la realización de actividades deportivas produciendo lesiones comunes: 

traumatismos y quemaduras por abrasión. Poco probable traumatismos craneo encefálicos, infartos, 
ahogamientos, muerte súbita...

Riesgo Antrópico: Epidemias y Plagas

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
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Riesgo Antrópico: Atentados

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:

Riesgo Antrópico: Accidentes y desaparecidos

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:

Riesgo Antrópico: (Otros)

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
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CAPÍTULO 3

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas del centro

FICHA 3.3.1.
Identificación de personas usuarias

N de edificios del centro 11

(Para cada 
uno de los 
edificios del 
Centro)

Número Nombre

Edificio 1 Principal

Nº Docentes 67 Nº Alumnado 930

Nº Personal 
no docente

Nº de Visitantes

Nº Personal 
de 
Administración 

y Servicios

6
Nº Personas 

discapacitadas

3

Otros Personal de mantenimiento, limpieza, copistería y cafetería.Número 8

Identificación de las personas discapacitadas (alumnado, profesorado, visitantes, etc) y descripción de la tipología 
de discapacidades (física, psíquica, sensorial, motórica, etc)

Observaciones

Personal de Limpieza (5 de contrata y dos del PAS) solo trabajan en turno de tarde de 15h a 20h.

Personal de mantenimiento L y V de 8h a 12h. X de 12h a 15h.
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CAPÍTULO 3

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas del 
centro

FICHA 3.3.2.
Ocupación

La ocupación total de cada planta se calcula sumando la ocupación de cada dependencia de dicha 
planta (aulas, departamentos, talleres, etc. suponiéndolas ocupadas al máximo). En caso de que el 
alumnado o personas que la ocupan se desplacen de una dependencia a otra a lo largo de la jornada, 
siempre se utiliza la ocupación máxima.
La densidad de ocupación se obtiene dividiendo el número de usuarios entre la superficie de cada 

planta (usuarios/m2).

Se cumplimenta una FICHA como ésta para cada uno de los edificios del Centro.

(Para cada uno 
de los edificios 
del Centro)

Número Nombre

Edificio 1 Principal

En su uso cotidiano, número máximo de personas que 

pueden presentarse por planta del edificio
Superficie de la planta

densidad de 

ocupación

Planta -2

Planta -1

Planta 0 400 1882 0.21253985122210414

Planta 1 550 1397 0.3937007874015748

Planta 2 340 961 0.3537981269510926

Planta 3

Planta 4
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas del 
centro

FICHA 3.3.3.
Ocupación total

Nº Docentes 67 Nº Alumnado 930

Nº Personal de Administración y Servicios 6 Nº personas discapacitadas 3

Nº Personal no docente 8

*Otras personas que pueden estar en el centro.

*Se debe hacer una estimación, ya que se trata de un dato muy cambiante en función de la estructura y 
organización del centro, y de la época en la que se produjera la emergencia. El Jefe de Emergencias, 
será el que traslade el dato real a los equipos de apoyo externo, en la interfase, cuyo procedimiento se 
detalla en su correspondiente apartado.
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CAPÍTULO 3

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas del 
centro

FICHA 3.3.4.
Estimación de las personas de riesgo del centro
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CAPÍTULO 3

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.4. Mapas de riesgos

FICHA 3.4.
Relación de Planos del mapa de riesgos del Anexo III de planimetría

En el Anexo III de planos se incluye el Mapa de Riesgos coloreando sobre un plano general las zonas 
de peligrosidad y vulnerabilidad con distintos colores.
Se realizará un plano del mapa de riesgos por cada planta de cada edificio, preferentemente en formato 
A3, tanto impreso en papel, como en un "archivo.pdf" para poderlo insertar en la aplicación informática 
Séneca.

Número TíTULO Breve descripción

Plano nº4 Extintores, timbre, bies y luces

Plano nº5 Señalización de saliodas de emergencias
Plano nº6 Lineas de evacuación

Zonas de riesgo:

Planta baja: Cuarto de mecanismos del ascensor, aulas B7(Taller de Tecnología), B8 (aula de 
informática de comercio, B9 (2º de DAM), B15 (Laboratorio de BG) ,B15 (Laboratorio de FQ), cafetería y 
cuarto de contadores.

Planta 1ª: Archivo 1 (Rack), almacen de limpiadoras, Departamento de Dibujo, aulas 1-12 (1º DAM), 1-
15 (1º ESI), 1-16 (Taller de Informática), 1-17 (1º PCPI).

Planta 2ª: Aula 2-9 (2º ESI).
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CAPÍTULO 4

MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro 
Operativo. Servicios externos de emergencia

FICHA 4.1.1.
Comisión de salud y prevención de riesgos laborales
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CAPÍTULO 4

MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro 
Operativo. Servicios externos de emergencia

FICHA 4.1.2.
Comisión de salud y prevención de riesgos laborales

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el seno 
del Consejo Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro.

Nombre Función Teléfono

Director o Directora Pérez Pacheco, José María Jefe o Jefa de 
Emergencia

956709924

Coordinador o 
coordinadora de centro 
del I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos 
Laborales

Merino Medialdea, Jesús Jefe o Jefa de 
Intervención

Secretario o Secretaria
(profesorado del Consejo 
Escolar)

Pérez  Martín, María Begoña Secretario o 
Secretaria de 
la comisión

Profesor o Profesora, 
miembro del Consejo 

Escolar

Sánchez Bueno, Alfonso

Personal de 
Administración y 
Servicios, miembro del 
Consejo Escolar

Ortíz Atienza, Ana Mª

Profesorado de N.E.A.E 
y/o personal de atención 
educativa 

complementaria

Representante del 

alumnado del Consejo 
Escolar

Torres Alconchel, Miguel

Padre o Madre del 
Consejo Escolar

Barea Moreno, Yolanda

Continúa...
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MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro 
Operativo. Servicios externos de emergencia

FICHA 4.1.2.
Comisión de salud y prevención de riesgos laborales

...continuación

Funciones

a. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo y seguimiento del I Plan 
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.

b. Participar en el proceso de elaboración del Plan de Autoprotección, supervisar el desarrollo del 
mismo y su implantación, proponiendo la realización de actividades formativas ajustadas a las 

necesidades detectadas.
c. Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros 

auxilios, promoción de la salud en lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como 

proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo de dichas 
necesidades y solicitar, al Centro de Profesorado que le corresponda, la formación necesaria.

d. Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones 
específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso, 
utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección 

Civil, atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.
e. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipos, y de los medios de 

protección. Impulsar la obtención de los recursos necesarios.
f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y 

la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección y 
canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa.

g. Cuantas acciones se deriven de la implantación del I Plan de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales del Personal Docente de los Centros Públicos, y le sean encomendadas por 
la Administración educativa.

Página 3 de 35PAE. Capítulo 4. Medidas y medios de autoprotección

08/04/2013file:///H:/autoprotección/AUTOPROTECCIÓN%2012-13/PAE_Centros_v2/PAE_Ce...

 
332



4
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MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro 
Operativo. Servicios externos de emergencia

FICHA 4.1.3.

Unidad de Autoprotección, en periodo lectivo
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CAPÍTULO 4

MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro 
Operativo. Servicios externos de emergencia

FICHA 4.1.4.
Equipo operativo del centro (Periodo lectivo y horario de clase de mañana)

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el seno del
Consejo Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro.

Responsabilidad Nombre Cargo

Jefe o Jefa de 
Emergencia

Pérez Pacheco, José María Director o Directora

Suplente Sánchez Escalona, Juan Carlos Jefe de estudios

Jefe o Jefa de 
Intervención

Merino Medialdea, Jesús Coordinador o Coordinadora de 
centro del I Plan Andaluz de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos 

Laborales

Suplente Sánchez Escalona, Juan Carlos Jefe de estudios

Responsable del Control 
de Comunicaciones

Pérez Martín, María Begoña Secretario o Secretaria
Subdirector o Subdirectora

Suplente Sánchez Escalona, Juan Carlos Jefe de estudios

Responsable de 
desconectar instalaciones

conserje

Suplente conserje

Responsable de abrir y 
cerrar las puertas

conserje

Suplente conserje

Otros

Indique si se utiliza el 

centro en otros horarios
Tarde Noche
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CAPÍTULO 4

MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro 
Operativo. Servicios externos de emergencia

FICHA 4.1.4.
Equipo operativo del centro (Periodo lectivo y horario de clase de tarde)

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el seno del
Consejo Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro.

Responsabilidad Nombre Cargo

Jefe o Jefa de 
Emergencia

José Pérez Pacheco Director o Directora

Suplente Miguel Ángel López Torres Coordinador PROAC

Jefe o Jefa de 
Intervención

Merino Medialdea, Jesús Coordinador o Coordinadora de 
centro del I Plan Andaluz de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales

Suplente Miguel Ángel López Torres Coordinador PROAC

Responsable del Control 
de Comunicaciones

Pérez Martín, María Begoña Secretario o Secretaria
Subdirector o Subdirectora

Suplente Miguel Ángel López Torres Coordinador PROAC

Responsable de 
desconectar instalaciones

Conserje

Suplente

Responsable de abrir y 
cerrar las puertas

Conserje

Suplente

Otros
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4
CAPÍTULO 4

MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro 
Operativo. Servicios externos de emergencia

FICHA 4.1.5.
Control de Comunicaciones (Periodo lectivo y horario de clase de mañana)

Responsabilidad Nombre Cargo

Responsable del Control 
de Comunicaciones

Pérez Martín, María Begoña Secretario o Secretaria
Subdirector o Subdirectora del centro

Suplente Sánchez Escalona, Juan Carlos Jefe de estudios

Otros

Funciones específica del Responsable de Control de Comunicaciones: 

� Comunicar con los equipos de apoyo externo (Protección Civil 112) las incidencias que le 
indique el Jefe o Jefa de Emergencia.

� Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e incidencias que 
reciba del equipo de apoyo externo (bomberos, policía o protección civil).
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MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro 
Operativo. Servicios externos de emergencia

FICHA 4.1.5.
Control de Comunicaciones (Periodo lectivo y horario de clase de tarde)

Responsabilidad Nombre Cargo

Responsable del Control 
de Comunicaciones

Pérez Martín, María Begoña Secretario o Secretaria
Subdirector o Subdirectora del centro

Suplente Miguel Ángel López Torres Coordinador PROAC

Otros

Funciones específica del Responsable de Control de Comunicaciones: 

� Comunicar con los equipos de apoyo externo (Protección Civil 112) las incidencias que le 
indique el Jefe o Jefa de Emergencia.

� Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e incidencias que 
reciba del equipo de apoyo externo (bomberos, policía o protección civil).
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro 
Operativo. Servicios externos de emergencia

FICHA 4.1.6.
Responsable de desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas
(Periodo lectivo y horario de clase de mañana)

Responsabilidad Nombre Cargo

Responsable o responsables 
de desconectar las 
instalaciones (gas, 
electricidad, agua, etc.)

conserje

Suplente conserje

Responsable o responsables 
de abrir y cerrar las puertas 
del edificio o edificios

conserje

Suplente conserje

Otros

Funciones

El Jefe o Jefa de Emergencias designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de abrir y 

cerrar las puertas de acceso del edificio y desconectar las instalaciones generales.

� Responsabilidad de desconectar las instalaciones. Preferiblemente ha de ser una persona que 

no sea responsable directamente de algún grupo de alumnado. Se recomienda que sea la 
persona que desempeñe funciones de mantenimiento, que tendrá acceso a las llaves y 
conocimiento de las instalaciones. La desconexión de las instalaciones se hará en el orden: 

1. Gas.
2. Electricidad.
3. Suministro de gasóleo.
4. Agua, pero sólo en el caso de que el suministro a los hidrantes sea independiente de la 

red general.
5. Otras.

� Responsabilidad de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio o edificios, en caso de 
evacuación y de confinamiento.
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro 
Operativo. Servicios externos de emergencia

FICHA 4.1.6.
Responsable de desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas
(Periodo lectivo y horario de clase de tarde)

Responsabilidad Nombre Cargo

Responsable o responsables 
de desconectar las 
instalaciones (gas, 
electricidad, agua, etc.)

conserje

Suplente conserje

Responsable o responsables 
de abrir y cerrar las puertas 
del edificio o edificios

conserje

Suplente conserje

Otros

Funciones

El Jefe o Jefa de Emergencias designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de abrir y 

cerrar las puertas de acceso del edificio y desconectar las instalaciones generales.

� Responsabilidad de desconectar las instalaciones. Preferiblemente ha de ser una persona que 

no sea responsable directamente de algún grupo de alumnado. Se recomienda que sea la 
persona que desempeñe funciones de mantenimiento, que tendrá acceso a las llaves y 
conocimiento de las instalaciones. La desconexión de las instalaciones se hará en el orden: 

1. Gas.
2. Electricidad.
3. Suministro de gasóleo.
4. Agua, pero sólo en el caso de que el suministro a los hidrantes sea independiente de la 

red general.
5. Otras.

� Responsabilidad de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio o edificios, en caso de 
evacuación y de confinamiento.
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro 
Operativo. Servicios externos de emergencia

FICHA 4.1.7.
Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el seno 
del Consejo Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro.

Equipo Nombre Cargo

Equipo de 

Primera 
Intervención 

(EPI)

Jefe o Jefa 
de 
Intervención

Merino Medialdea, Jesús Coordinador o coordinadora 
de centro del I Plan Andaluz 
de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos 
Laborales del Profesorado

Suplente Sánchez Escalona, Juan Carlos Jefe de estudios

Profesorado 
de aula

Segun cuadro de aula Anexo X

Profesorado 
de guardia

Segun cuadro de guardia Anexo XI

Suplentes

Equipo de 
Primeros 

Auxilios (EPA)

Persona 
designada

Luis López Melero Profesorado de Educacion Fisica

Persona 
designada

José Pedro Díaz López Profesorado de Educacion Fisica

Suplentes Fernando Checa Fajardo Profesorado de Educacion Fisica

Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD)

Edificio Planta * Persona 
designada

Nombre

Profesor del aula del alumno con discapacidad

Equipo de Alarma y Evacuación (EAE)

Profesorado de guardia

*La designación de estos equipos se puede hacer de forma nominativa o indicando que se encargará 
de estas funciones el profesorado del aula, tutor o tutora, el profesorado de guardia, el profesorado que 
ocupe un aula determinada en esa planta, o el responsable de un servicio determinado (secretaría, 
conserjería, etc.)

Continúa...
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MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro 
Operativo. Servicios externos de emergencia

FICHA 4.1.7.
Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)

...continuación

FUNCIONES GENERALES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA:

� Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas zonas del 
edificio.

� Comunicar las anomalías que observen y verificar que sean subsanadas.

� Conocer las instalaciones, los medios de protección, los primeros auxilios y sus normas de 
empleo y uso.

� Cumplir las funciones específicas asignadas a cada uno de los equipos.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

Equipo de Primera Intervención (EPI)

Este equipo tiene una importante labor preventiva, ya que conocerán las normas fundamentales de la 
prevención de incendios. Combatirán los conatos de incendio con extintores portátiles u otros sistemas 
de extinción disponibles en su zona de actuación, sin correr riesgos innecesarios, para lo cual deben 
estar adecuadamente formados en conocimiento del fuego, métodos de extinción, agentes extintores, 
extintores portátiles, prácticas de extinción con extintores portátiles, operaciones en sistemas fijos de 
extinción BIEs (Boca de Incendio Equipada) y Plan de Actuación ante Emergencias. Actuarán siguiendo 
las instrucciones del Jefe o Jefa de Intervención al que informarán debidamente.

Funciones

� Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata.

� Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para controlarla.

� Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las medidas para reducir sus 
consecuencias.

� Una vez detectado el siniestro, se dirigirán al punto de alarma y evaluarán sus condiciones. En 
caso de conato de incendio, lo sofocarán o tomarán las medidas de prevención necesarias con 
los medios manuales de extinción a su alcance.

Equipo de Alarma y Evacuación (EAE)

Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación actuarán como responsable de planta, 
preferentemente, el que esté situado en el aula más próxima a la salida o escalera de evacuación, en el 
momento de la emergencia.

Funciones

� Garantizar el funcionamiento de la alarma.

� Ocuparse de la evacuación, o bien del confinamiento, completo o parcial, (dependerá de la 
situación) de todo el personal, de forma ordenada y controlada.

� El responsable de planta preparará la evacuación, entendiendo como tal la comprobación de 
que las vías de evacuación están expeditas. Designará la vía o vías de evacuación según la 
emergencia y las órdenes del Jefe o Jefa de Intervención. Dará las órdenes para el turno de 
salida. Verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios, y demás 
dependencias de la planta. Evacuará la planta en último lugar. Una vez terminada la evacuación 
de la planta, dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y al Jefe o Jefa de Emergencia.

Continúa...
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro 
Operativo. Servicios externos de emergencia

FICHA 4.1.7.
Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)

...continuación

Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD)

Tendrá como función evacuar a las personas con discapacidad (temporal o definitiva). Deberán conocer 
el lugar donde se encuentra el alumnado con NEE (Necesidades Educativas Especiales), durante la 
jornada escolar y evacuarán a estas personas, actuando de forma coordinada con el Equipo de Alarma 
y Evacuación. Una vez finalizada la evacuación se dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y de 
Emergencia.

Equipo de Primeros Auxilios (EPA)

Su misión es prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas durante una emergencia, para lo 
cual deberán estar adecuadamente formados y adiestrados.

Funciones 

� Prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas que hubiera en situación de emergencia.

� Valorar si la persona está gravemente herida y requiere su traslado.

� Informar de las posibles personas lesionadas en la evacuación y de la localización de los 
heridos (si los hubiera), informando de ello al responsable del control de las comunicaciones, 
para que sean atendidos por el personal especializado de los servicios externos de emergencia.
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro 
Operativo. Servicios externos de emergencia

FICHA 4.1.8.
Equipo Operativo del centro (en horario no lectivo)

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el seno del 
Consejo Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro.

Responsabilidad Nombre Cargo

Jefe o Jefa de 
Emergencia

Pérez Pacheco, José María Director o Directora

Suplente Sánchez Escalona, Juan Carlos Profesor responsable de la actividad

Jefe o Jefa de 
Intervención

Profesor responsable de la actividad

Suplente

Responsable del Control 
de Comunicaciones

Profesor responsable de la actividad

Suplente

Responsable de 
desconectar instalaciones 
y abrir y cerrar las puertas

Conserje

Suplente Conserje
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo. 
Servicios externos de emergencia

FICHA 4.1.9.
Equipos de Emergencia (en horario no lectivo)

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el seno del
Consejo Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro.

Equipo Nombre Cargo

Equipo de 
Primera 

Intervención 
(EPI)

Jefe o Jefa de
Intervención

Merino Medialdea, Jesús Profesor responsable de la actividad

Suplente Sánchez Escalona, Juan Carlos Jefe de estudios

Profesorado de aula Profesor responsable de la actividad

Profesorado de guardia Profesor responsable de la actividad

Suplentes

Equipo de 
Primeros 
Auxilios 
(EPA)

Persona designada Profesor responsable de la actividad

Persona designada

Suplentes

Edificio Planta * Persona designada Nombre

Equipo de 
Ayuda a 
Personas 

con 
Discapacidad 

(EAPD)

Profesorado encargado de la actividad extraescolar o persona que designe.

Equipo de 
Alarma y 

Evacuación 
(EAE)

Profesorado encargado de la actividad extraescolar o persona que designe.

*Se designarán personas que se responsabilicen de estas funciones.
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro 
Operativo. Servicios externos de emergencia

FICHA 4.1.10.
Equipo Operativo del centro (periodo vacacional o festivo)

Responsabilidad Nombre Cargo

Jefe o Jefa de Emergencia Pérez Pacheco, José María Director o Directora

Suplente Sánchez Escalona, Juan Carlos Jefe de Estudios

Toda actividad que se realice en periodo vacacional estará sujeta al Decreto 195/2007 de 26 de junio, 

BOJA nº 137 de 12 de julio de 2007.
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro 
Operativo. Servicios externos de emergencia

FICHA 4.1.11.
Centro operativo. Componentes

Responsabilidad Nombre Cargo

Jefe o Jefa de Emergencia Pérez Pacheco, José María Director o Directora

Suplente Sánchez Escalona, Juan Carlos Jefe de Estudios

Jefe o Jefa de Intervención Merino Medialdea, Jesús Coordinador o Coordinadora de 

centro del I Plan Andaluz de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales

Suplente Sánchez Escalona, Juan Carlos Jefe de estudios

Responsable del Control de 
Comunicaciones

Pérez Martín, María Begoña Secretario o Secretaria
Subdirector o Subdirectora

Suplente Sánchez Escalona, Juan Carlos Jefe de estudios
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro 
Operativo. Servicios externos de emergencia

FICHA 4.1.12.

Servicios externos de emergencia

Servicios Teléfono Persona de contacto

Emergencias 
112

Protección Civil 956 359 860

Policía Local 092 

Bomberos 085

Guardia Civil

Cruz Roja 956 141 549

Hospital 956 032 038 

Centro de Salud 956 301 812 

Ayuntamiento 010/ 956 359 300

Otros
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización. 
Catálogo de medios y recursos

FICHA 4.2.1.

Sistemas de alarma y aviso del centro

En esta FICHA se enumeran los medios de alarma y aviso para cada uno de los colectivos que se 
encuentran implicados en una emergencia.

Los sistemas de aviso e información son, entre otros, los siguientes: tablón de anuncios, megafonía, 
sirena, timbre, periódico del centro, folletos, campanas, silbatos y otros.

Los sistemas de alarma son, entre otros, los siguientes: megafonía, sirena, timbre, campanas, silbatos, 
señalización luminosa, sistemas de alarma específico para personas con discapacidad, teléfono (para 
conato de emergencia o fase de alerta) y otros.

En el centro se utilizan los siguientes sistemas de alarmas y avisos:

Alarma y aviso e información propia del centro

Aviso de cambios de clase será una pulsacion. 
Aviso de recreo un pulsación y cinco minutos despues otra.

La señal de evacuación será de tres pulsaciones largas.

La señal de amenaza de bomba será ocho pulsaciones cortas intermitentes 
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización. 
Catálogo de medios y recursos

FICHA 4.2.2.a.

Información preventiva. Ubicación de la señalización

Las señales de seguridad son el sistema de protección colectiva utilizado para preservar a las 
personas, de determinados riesgos, que no han podido ser eliminados por completo, y que permite 
identificar y localizar los mismos, así como los mecanismos e instalaciones de protección y de auxilio, 
en caso de emergencia. La Señalización de seguridad proporciona una indicación o una obligación, 
relativa a la seguridad o a la salud en el trabajo, mediante una señal en forma de panel, un color, una 
señal luminosa, acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, etc., según proceda.

� Señal de Advertencia. Símbolo gráfico que avisa de la existencia de un peligro. Tiene forma 

triangular, con el pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros.

� Señal de Obligación. Símbolo gráfico que impone la observancia de un comportamiento 

determinado. Tiene forma redonda, con el pictograma blanco sobre fondo azul.

� Señal de Prohibición. Símbolo gráfico que no permite un comportamiento susceptible de 

provocar un peligro. Tiene forma redonda, con el pictograma negro sobre fondo blanco,bordes y 
banda (transversal descendente de izquierda a derecha) rojos.

� Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros auxilios o los 

dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se encuentran 
las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro, 
emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o 

cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde.

� Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para indicarnos la 

ubicación donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios, como 
extintores, mangueras, etc. Su característica es forma rectangular o cuadrada. Pictograma 
blanco sobre fondo rojo.

Se señalizarán convenientemente los lugares o espacios que pudieran ser escenarios de riesgo 
(ubicación de deposito de gas, gasoil y canalizaciones de los mismos, instalaciones que conlleven 

riesgos potencial).

Se señalizarán los medios de protección contra incendio de utilización manual, que no sean fácilmente 

localizables desde algún punto de la zona protegida por dicho medio. De tal forma que desde dicho 
punto la señal resulte fácilmente visible.

Se señalizarán con las señales de seguridad: obligación, advertencia, prohibición, salvamento y 
extinción de incendios, las zonas o lugares que luego vayan a contemplarse en la planimetría, al objeto 

que puedan servir de aviso e información a todos los miembros de la comunidad educativa.

Se señalizará de forma coherente y homologada, en cuanto a su color, tamaño y forma, conforme a la 
norma UNE 23-034 y UNE 23-033, y en cuanto a su tamaño se sigue los criterios de la norma UNE 81-
501. La normativa que afecta a la señalización así como los archivos de las imágenes y simbología de 
las mismas están disponibles en la documentación informática que incluye el CDROM de la carpeta.

En los pasillos se colocarán señales de incendio que indicarán la ubicación o lugar donde se 
encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendio, como extintores, mangueras, etc. 
También se colocarán las señales de salvamento y socorro, concebidas para advertir del lugar donde 
se encuentran las señales de emergencia y lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro.

En todos los casos, los pictogramas de señalización se colocarán perpendicularmente a la pared y a 
una altura superior a 1,70 m. para que puedan ser visualizadas con facilidad en caso de emergencia, 
sin perjuício de la colocación de otros, además, sobre salidas de emergencia, etc. 
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4
CAPÍTULO 4

MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización. 
Catálogo de medios y recursos

FICHA 4.2.2.b.
Información preventiva. Ubicación de la señalización

Señalización de evacuación: 

� Se señalizarán las salidas de recinto, planta y edificio, los tipos de acceso, los dispositivos, las 
instalaciones y dependencias.

� Se dispondrá de señales indicativas de dirección de los recorridos que deben seguirse desde 

todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible la salida o la 
señal que la indica y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 
50 personas.

Tipo de acceso, 
dispositivo, instrumento, 

instalación o 
dependencia

Señalización de seguridad

Tipo de señal (advertencia, 
obligación, prohibición, 
salvamento, contra incendios)

Nº Ubicación Edificio Planta

Señales de seguridad específicas del centro (escriba la información con los mismos items indicados en 
la fila anterior):

Plano 4 Extintores,bies, timbres y luces
Plano 5 Señalización salidas de emergencia
Plano 6 Lineas de evacuación
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CAPÍTULO 4

MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización. 
Catálogo de medios y recursos

FICHA 4.2.2.c.
Información preventiva. Ubicación de la señalización

Es útil elaborar notas informativas preventivas sobre las normas y recomendaciones, así como las 
instrucciones a seguir para los distintos riesgos detectados por el centro. Estos anuncios, carteles, 
pictogramas, mapas conceptuales, señal de "Usted está aquí", etc., se colocarán en sitios visibles para 
que puedan ser seguidos por todas las personas usuarias del centro y las posibles visitas, en caso de 
producirse una emergencia.

Tipo de acceso, 
dispositivo, instrumento, 
instalación o 
dependencia

Señalización de seguridad

Tipo de señal Nº Ubicación Edificio Planta

Señales de seguridad específicas del centro (escriba la información con los mismos items indicados en 
la fila anterior):

Plano 4 Extintores,bies, timbres y luces
Plano 5 Señalización salidas de emergencia
Plano 6 Lineas de evacuación
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CAPÍTULO 4

MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización. 
Catálogo de medios y recursos

FICHA 4.2.3.
Medios de protección

Número

Extintores

BIEs (Boca de Incendio 

Equipada)

BIEs 12

Con reserva de agua

Con grupo de presión

Columna seca

Sistema de detección (detectores)

Rociadores de agua

Alarma general

Dispone de otro tipo de sistema de alarma no eléctrica (bocina, 

campana, etc.)

Indicar tipo

Pulsadores

Alumbrado de emergencia

Disponen de señalización de emergencia en forma de panel

Las vías de evacuación están debidamente señalizadas

Relacionar los medios
existentes disponibles

Sala de primeros auxilios

Material y herramientas de rescate

Llavero de emergencias o llave maestra

Ubicación

Conserjeria

Medios de protección externos

Hidrantes en las proximidades del Centro educativo

Plano nº

Otros medios de Protección ajenos al centro (balsas de agua, cubas, 
etc.)

Calle

Otros

Página 23 de 35PAE. Capítulo 4. Medidas y medios de autoprotección

08/04/2013file:///H:/autoprotección/AUTOPROTECCIÓN%2012-13/PAE_Centros_v2/PAE_Ce...

 
352



Página 24 de 35PAE. Capítulo 4. Medidas y medios de autoprotección

08/04/2013file:///H:/autoprotección/AUTOPROTECCIÓN%2012-13/PAE_Centros_v2/PAE_Ce...

 
353



4
CAPÍTULO 4

MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización. 
Catálogo de medios y recursos

FICHA 4.2.4.
Extintores

Número de edificios del centro 1

(Para cada uno de los edificios del 
Centro)

Número Nombre

Edificio 1 Principal

Tipo Planta Nº dependencia Capacidad del 
extintor

Próxima revisión

Polvo ABC

-2

Consultar plano

-1

0 6 6

1 5 6

2 4 6

3

4

Nieve Carbónica

(CO
2
)

-2

Consultar plano

-1

0 9 2

1 16 2

2 11 2

3

4

Otros

-2

Consultar plano

-1

0

1
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CAPÍTULO 4

MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y 
señalización. Catálogo de medios y recursos

FICHA 4.2.5.
BIES (Boca de Incendio Equipada)

(Para cada uno de los edificios del 

Centro)

Número Nombre

Edificio 1 Principal

Tipo Planta Nº dependencia Estado Próxima revisión

BIE

-2

Consultar plano

-1

0 4

1 4

2 4

3

4
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CAPÍTULO 4

MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y 
señalización. Catálogo de medios y recursos

FICHA 4.2.6.
Botiquines

Botiquín Nº Edificio Planta Contenido Revisado con fecha

Botiquín Nº 1; Edificio IES Almunia; Planta 0 Conserjería 

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y 
señalización. Catálogo de medios y recursos

FICHA 4.2.7.
Centro operativo. Medios

Teléfono fijo

Teléfono Móvil

Fax <

Ordenador (Correo electrónico)

Emisora de radio

Walkie-talkie

Interfonos

Megafonía

Otros
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CAPÍTULO 4

MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.3. Zonificación

FICHA 4.3.1.

Vías de evacuación. Salidas de emergencia

Se eligen y describen las vías o recorridos de evacuación y las salidas de emergencia por plantas y 
dependencias de cada edificio, así como el orden que se debe seguir en la evacuación de cada uno de 
los espacios a evacuar.
Se aportan fotos que faciliten el proceso descriptivo de las vías de evacuación.

Edificio Principal Número 1

Planos nº
(uno por planta)

6 Densidad de ocupación

Se describen las vías de evacuación y las salidas de emergencia para cada edificio y planta del mismo.

SALIDAS DE EVACUACIÓN

Describiremos los recorridos en función de la localización de la emergencia:

A) Si el incendio estuviera situado en una dependencia que no impidiera la salida por los 
recorridos asignados.
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.3. Zonificación

FICHA 4.3.2.
Punto de concentración exterior e interior. Ubicación

Puntos de concentración

Evacuación. Ubicación en el exterior del centro

Punto de concentración exterior en 
caso de evacuación

Se encuentra en el plano de Zonificación,
Plano nº ____ del Anexo III

Planta Baja Norte: Saliendo del edificio la parte derecha de la pista de baloncesto.Planta Baja Sur: Avda. de Arcos Junto al aparcamiento de motos. Primera Planta: Saliendo del edificio la pista del fondo (futbito). Segunda Planta: Saliendo del edificio la parte izquierda de la pista de baloncesto.

Segunda Ubicación

Se encuentra en el plano de Zonificación,
Plano nº ____ del Anexo III

Confinamiento. Ubicación en el interior del centro

Punto de concentración interior
en caso de confinamiento.

Se encuentra en el plano de Zonificación,
Plano nº ____ del Anexo III

Aulas
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CAPÍTULO 4

MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4.3. Zonificación

FICHA 4.3.3.

Zonas de concentración, recepción de ayuda externa y primeros auxilios

Se indican en el plano correspondiente los puntos de reunión, recepción de ayuda externa y primeros 
auxilios, en el plano de situación o emplazamiento del centro, con todos sus edificios y las zonas más 
próximas, ya que pueden estar situados en el exterior del centro.
Igualmente se indican posibles zonas de intervención, base y de socorro, que puedan servir a las 
ayudas externas. Se debe especificar si hay más de una zona de recepción de las ayudas externas, y 
su elección en función de la zona en que ocurra una emergencia (ZONA DE INTERVENCIÓN)

Zona de intervención en la que se produce la emergencia Para todo el centro

Nº de Plano Breve descripción Color

2

En plano de situación o plano en planta del 
Centro, con su entorno más próximo, se 
encuentran marcados con los colores 
siguientes:

- Punto o puntos de concentración exterior al 
centro en color:

- Punto o puntos de concentración interior del 
centro en color:

- Lugar de recepción de los servicios operativos 
(zona base) marcado con el color:

- Zona de primeros auxilios marcado con el 
color:

Naranja

Naranja y Morado

Flechas rojas

Cruz roja
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4.3. Zonificación

FICHA 4.3.4.

Centro operativo y de comunicaciones. Ubicación en el centro

Secretaría

Está en el edificio nº _____ en Planta ______ según se indica en el plano 
nº ____ de Anexo III.

Planta baja según se indica en los planos 4,5 y 6.

Segunda ubicación

Está en el edificio nº _____ en Planta ______ según se indica en el plano 
nº ____ de Anexo III.
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CAPÍTULO 4

MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

ANEXO III PLANOS

Plano nº Breve descripción

Carpeta de Planos de Situación

1
Plano obtenido en internet, donde se encuentra el entorno próximo al Centro Educativo, 
donde figuran: industrias, instalaciones, accidentes y parajes naturales, accesos, etc.

2
Plano obtenido en internet, donde se encuentra el entorno próximo al Centro Educativo, 
donde figuran: los accesos y se han colocado industrias, instalaciones, accidentes y 
parajes naturales, etc.

3

Plano obtenido en internet, donde se encuentra el entorno próximo al Centro Educativo, 

donde figuran: los accesos y sus sentidos, la localización de los puntos de concentración 
internos y externos, la recepción de ayuda, los hidrantes y puesto deprimeros auxilios.

4
Plano obtenido del catastro donde se marca solo la situación del centro con respecto 
alNorte geográfico.

5

Plano obtenido del catastro donde se marca la situación del centro con respecto al Norte 

geográfico. Donde se explicitan los nombres de las calles y las instalaciones, industrias, 
accidentes y parajes naturales, accesos, etc.

Carpeta Planos de Emplazamiento

6
descripción del centro en planta con las calles que le rodean, accesos e instalaciones del 
mismo.

7
descripción del centro en planta con las calles que le rodean, accesos e instalaciones del 
mismo. Incluyendo curvas de nivel.

8
descripción del centro en planta con las calles que le rodean, accesos e instalaciones del 
mismo. Incluyendo puertas principales de evacuación y zonas de seguridad.

Carpeta de Medios de Emergencias

9
Localización de los medios de emergencias (extintores, BIEs, señalización, alumbrado, 
etc.), de las zonas de riesgo y centro de mando.

10
Localización de los medios de emergencias (extintores, BIEs, señalización, alumbrado, 
etc.), de las zonas de riesgo y centro de mando.

11
Localización de los medios de emergencias (extintores, BIEs, señalización, alumbrado, 

etc.)

12 Localización de los medios de emergencias y cuadros eléctricos.

13 Localización de los medios de emergencias y cuadros eléctricos.

14 Señalización de evacuación.

15 Señalización de evacuación.

Carpeta de Planos de Evacuación y Zonificación

16
descripción de las vías de evacuación y las zonas de riesgo. Situación del centro de 
comunicaciones.

17
descripción de las vías de evacuación y las zonas de riesgo. Situación del centro de 
comunicaciones.

18
descripción de las vías de evacuación por señalización y las zonas de riesgo. Situación 
del centro de comunicaciones.

19 descripción de las vías de evacuación y las zonas de riesgo.

Otros planos
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20 descripción de la instalación de agua y saneamiento.

21 descripción de la instalación de agua y saneamiento.
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN

4.4. Planimetría

FICHA 4.4.
Relación de planos

Los planos están depositados en la carpeta que contiene el Plan de Autoprotección para que puedan 
ser consultados en caso de emergencia. Se recomienda que estén plastificados para evitar su deterioro. 
Igualmente, los planos están insertados en la aplicación informática Séneca, preferentemente en A3 y 
en formato pdf.
La planimetría, consta de un número mínimo de planos, (con la simbología según las normas UNE o de 
forma que sean fácilmente interpretados los usuarios o los servicios de apoyo externo), en los que se 
especifican claramente los datos y elementos siguientes:

a. Situación del centro con el entorno próximo, donde figuren los accesos y principales vías de 
comunicación, acometidas y los hidrantes si los hubiera en los alrededores del centro; y los 
puntos de concentración, puesto de primeros auxilios y lugar de recepción de la ayuda externa.

b. Un plano en planta de cada edificio del centro, con las acometidas, accesos y salidas de 
emergencias y número de personas a evacuar o confinar por áreas (máxima ocupación).

c. Sistemas de alerta, alarma y detección (pulsadores de alarma).
d. Interruptores generales de electricidad y llaves de corte, de agua, gas, gas-oil, etc.
e. Vías de evacuación por planta y edificio.

f. Medios de extinción (extintores, bocas de incendio equipadas, columnas secas, hidrantes, etc.) 
y el alumbrado de emergencia y señalización por planta y edificio.

g. Zonas de riesgos si las hubiere (Mapa de riesgo) por planta y edificio.
h. Situación del centro de operativo o de mando y comunicación.

Los planos tienen, al menos, los siguientes datos: las vías de evacuación, los medios de autoprotección 

y extinción, sistema de alarmas y detección si los hubiere, áreas de concentración y confinamiento, 
reflejando el número de personas a evacuar o confinar por área, cuadros de instalaciones y zonas de 

especial peligrosidad (compartimentación de sectores de riesgo).

*En caso de no disponer de los planos del centro se pueden solicitar al Servicio de Planificación de su 
Delegación Provincial de Educación, o al Ayuntamiento correspondiente.
*Para el plano o planos de situación se puede utilizar los recursos de mapas en Internet, o un plano de 
la localidad.

Relación de Planos

Nº de 

Plano
Edificio Planta Concepto Breve descripción

Personas a 
evacuar o 

confinar por 
sectores

Plano 1 Ubicación                                                     Foto satelite.
Plano 2 Zonas de concentración                              Foto satelite.

Plano 3 Hidrantes internos                         Planta baja.
Plano 4 Extintores,bies, timbres y luces                   Planta baja 1ª y 2ª.
Plano 5 Señalización salidas de emergencia           Planta baja 1ª y 2ª.
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CAPÍTULO 5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES

5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES
5.1. Mantenimiento preventivo de instalaciones de riesgo

FICHA 5.1.
Mantenimiento preventivo de instalaciones de riesgo

El programa de mantenimiento se cumplimentará en el capíTULO 9

Tipo de instalación descripción de las acciones de mantenimiento preventivo

Productos peligrosos que se 
almacenan o procesan

Botellas de gas en el laboratorio de Física y Química, En el laboratorio de Biología y Geología y productos de laboratorio y de limpieza

Instalación eléctrica y de los diferentes 
equipos eléctricos

Revisar su buen funcionamiento cada 5 años

Grupo o grupos electrógenos y SAI

Gas ciudad Cada 5 años, empresa acreditada. Cambio de conducciones cuando caduquen.

Propano

Gasoil

Otros depósitos de combustibles

Sala de calderas Revisar periódicamente, según fabricante.

Centro de transformación eléctrico 
propio del centro educativo

Sistema contra incendios de la 

campana o campanas extractoras de la 
cocina

Equipo de bombeo y aljibe o depósito 
de agua

Revisar periódicamente, según fabricante.

Contenedores para depositar residuos 

químicos

Contenedores para depositar residuos 

biológicos
Revisar periódicamente, según fabricante.

Contenedores de pilas y acumuladores

Contenedores para depositar otro tipo 

de residuos del Centro

Conductos de ventilación artificial, y los 
utilizados en instalaciones de interior: 
cabinas de pintura, almacenamientos 
interiores, zonas de barnizado, secado, 
etc)

Ascensores, montacargas y elevadores Revisar cada 2 años, por empresa acreditada.

desinfección, desratización y 
desinsectación

Campanas extractoras de gases

declaración de pozo de agua 
subterráneo

Existe un pozo en funcionamiento para el serivicio de riego automático a árboles y jardines
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CAPÍTULO 5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES

5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES
5.1. Mantenimiento preventivo de instalaciones de riesgo

FICHA 5.1.
Mantenimiento preventivo de instalaciones de riesgo

...continuación

Tipo de instalación descripción de las acciones de mantenimiento preventivo

Cerramiento de seguridad del pozo 
subterráneo

Revisar cada año

Energía solar térmica

Energía solar fotovoltaica

Revisión de cubierta del edificio o 
edificios

Actuar cada vez que haya goteras

Otras instalaciones que requieran 
supervisión periódica

Observaciones
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CAPÍTULO 5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES

5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES
5.2. Mantenimiento preventivo de instalaciones de protección

FICHA 5.2.
Mantenimiento preventivo de instalaciones de protección

El programa de mantenimiento se cumplimentará en el capíTULO 9

Tipo de instalación descripción de las acciones de mantenimiento preventivo

Extintores de incendios Cada 3 meses el coordinador comprobara el precinto. Cada año y quinquenio empresa acreditada

detectores de humo  Cada año y quinquenio empresa acreditada

Presión de las bocas de incendio 
equipadas (BIEs). Hidrantes

 Cada año y quinquenio empresa acreditada

Sistema contra incendios (equipos de 
mangueras, rociadores, etc)

 Cada año y quinquenio empresa acreditada

Extinción automática de incendios

Alumbrado de emergencia, 
señalización y pulsadores de alarma

Cada 3 meses el coordinador: comprobará la adherencia de la señal con la superficie, el estado de limpieza de las señales, la falta de alguna señal. Cada año o quinquenio se hará por una empresa acreditada.

Sistemas de seguridad y alarmas  Cada año y quinquenio empresa acreditada

Sistemas de alarma antirrobo  Cada año y quinquenio empresa acreditada

Otras instalaciones que requieran 
supervisión periódica

Aportaciones del centro
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CAPÍTULO 6

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.1. Clasificación de las emergencias

FICHA 6.1.1.
Tipo de riesgo

EVACUACIÓN ¿Cuándo se debe evacuar el centro?
Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que provenga del interior del mismo: 

� Incendio 

� Explosión 

� Amenaza de bomba 

� Fuga de gas 

Otros propios del centro

CONFINAMIENTO. Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro, cuando 
hay riesgos que proceden del exterior del mismo, como: 

� Inundaciones 

� Tempestad 

� Accidente químico 

� Incendio forestal 

Otros propios del centro
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CAPÍTULO 6

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.1. Clasificación de las emergencias

FICHA 6.1.2.
Gravedad

Se clasificarán en función de las dificultades existentes para su control y sus posibles consecuencias: 
Conato de emergencia: Equipo de Primera Intervención. Si controlan el accidente, se recupera la 
actividad normal y se hace el informe (completar en FICHA correspondiente)
Emergencia parcial: El accidente no puede ser controlado. Requiere la actuación de todos los equipos y 
medios del centro, si bien sus efectos están limitados a un sector del centro y no afectan a otros 
sectores o personas. Puede ser necesaria la evacuación parcial. En este caso se avisará al TELÉFONO 
DE EMERGENCIA 112.
Emergencia general: Requiere el apoyo de todos los equipos y medios de protección del centro y la 
ayuda de medios externos y lleva acarreada la evacuación (o confinamiento) total del centro. En este 
caso se avisará al TELÉFONO DE EMERGENCIA 112. 

Procedimiento propio del centro
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PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.1. Clasificación de las emergencias

FICHA 6.1.3.
Ocupación y medios humanos

Por las disponibilidades de 
medios humanos, de planes de 
actuación y de ocupación, las 

emergencias, se clasificarán en:

Ocupación Medios humanos

Diurno o a turno completo y en 
condiciones normales de 
funcionamiento con la máxima 

ocupación

1005

Nocturno 0

Extraescolar 60

Vacacional / Festivo 0

Otros propios del centro
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CAPÍTULO 6

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.1. Clasificación de las emergencias

FICHA 6.1.4.
Fases de la emergencia

Las fases de la emergencia se pueden clasificar en: 

� Alerta: Ante una posible emergencia, se moviliza al Equipo de Primera Intervención y se informa 

de ello al resto de los equipos de Emergencia. 

� Intervención: Cuando efectivamente se comprueba la existencia de una emergencia parcial y 

ésta puede ser controlada, sencilla y rápidamente, por los equipos de intervención del centro. 

� Alarma: Cuando la emergencia es de tal índole que ha de procederse a evacuar el centro, de 

forma parcial o total. 

� Apoyo: Es la situación más grave, en la que se solicita y se recibe a los servicios de apoyo 

externo, informándoles de la situación y evolución del incidente, haciéndose éstos cargo de la 
emergencia. 

La fase de apoyo es la más compleja, dado que requiere la intervención de los servicios externos de 
apoyo (bomberos, policía, ambulancias, protección civil, etc.), que sólo deben ser llamados en caso de 
EMERGENCIA PARCIAL Y TOTAL.

Procedimiento propio del centro
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CAPÍTULO 6

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.1.
detección, alerta y activación del Plan

La existencia de una emergencia dentro del ámbito del centro puede ser detectada por cualquier 
persona del centro y dará pie a la activación del Plan de Autoprotección. La decisión de activar el Plan 
será tomada por el Jefe o Jefa de Emergencia, o por su suplente, en caso de su ausencia. Los equipos 
de la Unidad de Autoprotección, asumirá sus funciones, en las diferentes fases. Una vez tomada la 
decisión de activar el Plan de Autoprotección, dicha activación puede ser parcial o total: 

� Parcial: En los niveles de Conato de Emergencia y Emergencia Parcial. 

� Total: En el nivel de Emergencia General. 

La desactivación del Plan se producirá una vez desaparecidas las circunstancias que provocaron su 
activación y así lo decida el Jefe o Jefa de la Emergencia (o suplente en caso de ausencia de éste).

Procedimiento propio del centro

En caso de detección de un incendio se actuará de la siguiente manera:

a) Si es un alumno quién lo detecta avisará al profesor que esté más próximo y éste comprobará la 
magnitud del incendio. Si es leve enviará a otro profesor para que avise al Director del Centro o persona 
responsable en caso de ausencia del Director e intentará apagar el incendio con los extintores del 
Centro. Si es grave avisará él mismo al Director o persona responsable en caso de ausencia del 
Director quién a partir de ese momento asumirá la responsabilidad y dictará las medidas a seguir.
b) Si es un profesor quién detecta el incendio, el ordenanza o un miembro del servicio de limpieza, 
seguirá los pasos anteriores.
c) Si es un padre avisará al ordenanza y en su defecto a un profesor del Centro que actuarán siguiendo 
los pasos anteriores.
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PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.2.
Mecanismo de alarma

La señal de alarma ante los distintos tipos de emergencia o fases de la misma será la establecida, en 
cada caso, por el centro. Las señales en las distintas fases deben ser claras y conocidas por toda la 
comunidad. Dichas señales deben diferenciarse claramente del resto de sonidos habituales del centro o 
servicio educativo (timbre de cambio de clase, etc.). Se pueden hacer mediante un sonido distinto al del 
timbre, como por ejemplo: sirena, silbato, campana o bocina. Por lo general, la señal de alarma será la 
sirena o timbre de recreo y cambio de clases, pero con intervalos cortos de tiempo y una cadencia 
regular. 
Los sistemas de alarma son, entre otros, los siguientes: megafonía, sirena, timbre, campanas, silbatos, 
señalización luminosa, sistemas de alarma específico para personas con discapacidad, teléfono (para 
conato de emergencia o fase de alerta) y otros.

Persona 
encargada de 
dar la alarma

Nombre, cargo o situación Situación de la alarma

conserje Planta baja aula de megafonía

Sistemas 
de alarma

Tipo de señal (indicar evacuación o confinamiento cuando proceda)

Alerta Intervención Alarma Apoyo

Señal de alarma específica del centro (escriba la información con los mismos items indicados en la fila 
anterior):

Megafonía Se alerta llamando Se alerta llamando a los
a los profesores equipos de primera 
de guardia intervención y primeros 
auxilios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Timbre del EVACUACIÓN Pulsación durante 3
recreo y de segundos y pausas cambio de 1 segundo. 
clase CONFINACIÓN Pulsación durante 5
segundos y pausas
de 5 segundos
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.3.
Centro operativo. Componentes

Responsabilidad Nombre Cargo

Jefe o Jefa de Emergencia Pérez Pacheco, José María Director o Directora

Suplente del Jefe o Jefa de 
Emergencia

Sánchez Escalona, Juan Carlos Jefe de estudios

Jefe o Jefa de Intervención Merino Medialdea, Jesús

Coordinador o coordinadora de 
centro del I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales del 

Profesorado

Suplente del Jefe o Jefa de 

Intervención
Sánchez Escalona, Juan Carlos Jefe de estudios

Encargado o Encargada de 

Comunicaciones
Pérez Martín, María Begoña

Secretario o Secretaria 
Subdirector o Subdirectora Otros

Suplente del Encargado o 
Encargada de 

Comunicaciones

Sánchez Escalona, Juan Carlos Jefe de estudios
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.4.
Centro operativo y de comunicaciones. Ubicación en el centro

Secretaría

Está en el edificio nº ____ en Planta ______ según se indica en el plano 
nº ____ del Anexo I de Planimetría

Está en el edificio nº 1  en Planta Baja según se indica en el plano nº 1 del Anexo I de Planimetría

Segunda Ubicación

Está en el edificio nº ____ en Planta ______ según se indica en el plano 
nº ____ del Anexo I de Planimetría

6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.5.
Mecanismo de respuesta frente a emergencia colectiva

Riesgo Emergencia colectiva

Plan de actuación

Procedimiento propio del centro

PLAN EN CASO DE EMERGENCIA COLECTIVA

ALERTA

1. Ante una emergencia colectiva, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a los miembros 
del centro. Se avisará al Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, el cual valora la 
emergencia.

INTERVENCIÓN

2. Si es un conato de emergencia, el Equipo de Primera Intervención se encargará de la situación.

ALARMA

3. Si el Jefe o Jefa de Intervención no puede controlar la situación, dará lugar a una emergencia parcial 
o general, por lo que avisará la voz de alarma y avisa al Jefe o Jefa de Emergencias para que se 
pongan en marcha los Equipos de Emergencia.

APOYO

4. Si el Jefe o Jefa de Emergencia considera que no puede ser dominada la emergencia avisará a la 
ayuda externa (protocolo de emergencia 112) y pondrá en marcha la Evacuación (o confinamiento).

FIN de LA EMERGENCIA

5. El Jefe o Jefa de Emergencia es la persona encargada de la finalización de la emergencia. Notificará 
a toda la comunidad educativa el final de la situación de emergencia, restablecerá la actvidad normal 
del centro y elaborará los correspondientes informes y notificaciones. Entre otros contenidos incluirá, el 
orden cronológico de lo sucedido, actuaciones llevadas a cabo, equipos que han intervenido, daños 
materiales y personales, investigación del accidente, posibles causas y medidas correctoras, análisis 
del plan de emergencia con propuesta de mejora.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.6.
Protocolo ante una emergencia colectiva
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.7.

Mecanismo de respuesta frente a emergencia individual

Riesgo Emergencia por accidente o enfermedad de personas en el centro

Plan de actuación

Ante la detección de un accidente escolar por parte de cualquier profesor se seguirán los 
siguientes pasos:

- En caso de ser leve y darse en el patio será el profesor que esté en ese momento de guardia o de 
turno de recreo quién lo cure, con ayuda del ordenanza, en el caso de ser en clase lo hará el profesor 
que imparta la misma.
- Si el accidente no se puede curar en el centro, se llevará al alumno al Centro de Salud y se avisará a 
los padres por teléfono. El orden para llevar al alumno por parte de los profesores que estén de guardia 
en ese momento es el siguiente:
- el tutor, - un profesor que le imparta clases al alumno, - un profesor del centro, - un miembro del 
equipo directivo.
- Si después de curar al alumno los padres no hubieran llegado se llevará al alumno al centro para que 
los padres lo recojan allí y se les volverá a llamar por teléfono.
- Si por el tipo de accidente fuera preciso llevarlo al Hospital de la S.S. se llamaría un taxi y se le 
trasladaría en él. Si fuese muy grave se llamaría a una ambulancia. 
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.8.
Protocolo o proceso operativo. Accidente o enfermedad de personas
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.9.
Mecanismo de respuesta frente a emergencia

Riesgo Incendios

Plan de actuación

Con vista a prevenir el riesgo de incendio en los Centros, se tendrán en cuenta las 
siguientesmedidaspreventivas:

� Respetar la prohibición de no fumar en el Centro. 

� Retirada de elementos combustibles carentes de uso actual y futuro. 

� Retirada de mobiliario y otros objetos combustibles situados en elementos y vías de evacuación. 

� No situar libros y papeleras próximos o encima de los radiadores. 

� Se prohíbe expresamente la utilización de la sala de calderas como almacén. 

� No es admisible utilizar o almacenar gas en zonas de sótanos y semisótanos. 

� Mantener el orden y la limpieza, por ejemplo vaciar las papeleras frecuentemente. 

� Verificación de las condiciones de ventilación donde se almacenen productos que desprendan 

gases o vapores inflamables. 

� Si se detectase olor a gas no deben utilizarse los interruptores de las zonas afectadas y si las 

luces están ya encendidas no deben ser apagadas, procediendo a cortar de inmediato el 
suministro eléctrico. 

� Sustitución de elementos combustibles tales como cortinas, toldos... por otros con menor grado 

de combustión. 

� Control y/o eliminación de posibles focos de ignición. 

� Se prohíbe cualquier sistema de calefacción no autorizado. 

� Los materiales inflamables deben mantenerse permanentemente alejados de focos de calor y de 

enchufes y conexiones eléctricas. 

� Cualquier modificación de la instalación eléctrica o de combustible debe de ser realizada por 

instaladores autorizados. 

� No sobrecargar las bases de enchufes. 

� Desconectar todos los aparatos al final de la jornada. 

� No utilizar aparatos eléctricos en mal estado. 

� Las máquinas que se utilicen en los Centros Educativos, especialmente los que imparten FP, 

estarán diseñadas y fabricadas para evitar cualquier peligro de incendio, sobrecalentamiento o 
explosión, provocado por la propia máquina o por sustancias producidas o utilizadas por la 
propia máquina. 

� Las zonas donde se sitúen medios de protección contra incendios de utilización manual 

(extintores, pulsadores...) deben mantenerse continuamente despejadas de obstáculos. 

� Los extintores disponibles deberán estar correctamente señalizados para permitir su rápida 

localización, para su empleo. 

� Un extintor manual tiene poca capacidad de extinción, por lo que solamente es adecuado para 

apagar pequeños conatos de incendio. 

� Los ocupantes del Centro Educativo deben conocer el significado de las distintas señales y el 

comportamiento que debe adoptarse con respecto a las mismas. 

� Las cocinas, con independencia de su superficie, deben estar ubicadas en la planta baja. 

� Los laboratorios y talleres de Centros de Formación Profesional, atendiendo a la cantidad y 

peligrosidad de los productos utilizados, estarán clasificados como locales de riesgo especial, si 
así fuese procedente. 

� Las salidas de emergencia que no sean de uso normal dispondrán de cierres especiales 

antipánico. 

continúa...

CAPÍTULO 6
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.9.
Mecanismo de respuesta frente a emergencia

...continuación

Incendios

Plan de actuación

� Deben evaluarse las condiciones de accesibilidad al contexto docente de los distintos servicios 

de emergencia (bomberos, ambulancias...), suprimiéndose los obstáculos fijos existentes. 

� No es admisible clausurar o cerrar con llave, aún con carácter provisional, las puertas de paso 

de ocupantes, durante el periodo de funcionamiento del Centro. 

� Disponer de un llavero de emergencia, en lugar seguro y accesible. 

� Los ocupantes del edificio deben ser conocedores de las condiciones de evacuación del mismo. 

� Se deberán colocar detectores de humos en las aulas, pasillos y dependencias del centro 

Recomendaciones en caso de incendio:
Tras la detección de la emergencia y la alerta al profesorado de guardia, el equipo de primera 
intervención con el Jefe o Jefa de intervención, valorará el intentar apagar el incendio (en caso de 
tratarse de un conato) mediante el empleo de los medios de extinción disponibles (sin exponerse). Si 
ello no es posible (en caso de que el fuego supere la fase de conato) se avisará de inmediato a las 
ayudas externas, y se evacuará la zona (Plan de Actuación ante Emergencias) teniendo en cuenta 
estas indicaciones:

� Procure mantener la calma. 

� No se entretenga recogiendo objetos personales pues ello puede suponer una pérdida de 

tiempo importante. 

� Proceda a cerrar puertas y ventanas para evitar el avivamiento del fuego y la propagación del 

humo a otras dependencias, cerciorándose antes de que no quedan más personas en la zona. 

� Si se encuentra con una nube de humo salga a ras de suelo. 

� Todos los ocupantes (el alumnado, profesorado y personal del Centro) se concentrarán en el 

punto o puntos de reunión a fin de realizar recuento y comprobar si falta alguien. 

� Si se encuentra atrapado intente avisar de su situación y envolverse con ropa mojada 

procurando permanecer en las zonas más ventiladas. 

Descripción del proceso operativo en caso de un conato de incendio

Fase de Alerta

Ante una emergencia de incendio, cualquier persona puede detectarlo y lo 

comunicará a los miembros del centro. Se avisará al Jefe o Jefa de 
Emergencias, o suplente en su caso, el cual valora la emergencia.

Fase de 

intervención

Si es un conato de incendio, el Equipo de Primera Intervención valorará la 

situación e intentará apagar el incendio con los medios de extinción disponibles 
sin exponerse.

descripción del proceso operativo en caso de emergencia parcial

Alerta

Intervención

Alarma

Apoyo

Descripción del proceso operativo en caso de emergencia total
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Alerta

Ante una emergencia colectiva, cualquier persona puede detectarlo y lo 

comunicará a los miembros del centro. Se avisará al Jefe o Jefa de 
Emergencias, o suplente en su caso, el cual valora la emergencia.

Intervención

Si el Equipo de Primera Intervención valora que no es un conato se 

procederá a la declaración de emergencia total.

Alarma

Si el Jefe o Jefa de Intervención no puede controlar la situación, dará lugar 

a una emergencia parcial o general, por lo que avisará la voz de alarma y avisa 
al Jefe o Jefa de Emergencias para que se pongan en marcha los Equipos de 
Emergencia y evacuación total del Centro

Apoyo

Se avisará a la ayuda externa (protocolo de emergencia 112) y pondrá en 

marcha la Evacuación.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.10.
Protocolo o proceso operativo. Incendio
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.11.
Planes de actuación

Riesgo Inundaciones

Plan de actuación

Normas generales:

� Entrar al Centro si se está fuera. 

� Cerrar puertas y ventanas. 

� Confinarse en las aulas o en los espacios previamente establecidos (los más resguardados del 

exterior y si puede ser que no tengan ventanas). 

� Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en fila india y el 

profesorado hará de guía, tal y como se hace en la evacuación. 

� No salir del Centro hasta que lo indiquen las autoridades. 

Recomendaciones específicas: 

� El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible 

deben mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por 
Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación. 

� Retirar del exterior del Centro (patio o recinto) aquellos objetos que pueden ser arrastrados por 

el agua. 

� Revisar cada cierto tiempo el estado del tejado, la bajada de aguas y los desagües próximos. 

� Colocar la documentación importante y los productos peligrosos en las zonas de menor riesgo 

de inundación. 

� Tener preparadas las plantas superiores por si hay que hacer un confinamiento. 

Si llegara a inundarse el Centro: Abandonar los sótanos y planta baja, desconectar la energía eléctrica.

Otras actuaciones específicas del centro:
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.12.
Planes de actuación

Riesgo Geológico

Plan de actuación

Señales de advertencia: 

� Los volcanes suelen mostrar un incremento en su actividad antes de que se produzca una gran 

erupción, con temblores y escapes de vapor y gases. 

� Otras señales de advertencia son: 

� Olor a azufre en los ríos. 

� Lluvia ácida o irritante. 

� Sonidos retumbantes. 

� Chorros de vapor en el volcán. 

� Plan de actuación 

Recomendaciones generales: 

� No se acerque al volcán en erupción. El viento puede arrastrar escorias calientes y existe la 

posibilidad de que se arrojen súbitamente productos sólidos. 

� Evite las hondonadas, donde puedan acumularse gases nocivos, incluso despué s de finalizada 

la erupción. 

� Si le sorprende una nube de gas, protéjase las vías respiratorias con un pañuelo húmedo. 

� Si llegara a inundarse el Centro: Abandonar los sótanos y planta baja, desconectar la energía 

eléctrica. 

Recomendaciones en caso de evacuación: 

� Prepare una radio y una linterna con pilas de repuesto en el centro operativo. 

� Permanezca atento a las instrucciones que dicten las autoridades. 

� Evite las rutas que discurran por valles. 

� Recuerde que las cenizas pueden tornar las carreteras resbaladizas. 

� Respete las normas de prohibición de acceso a los sectores declarados peligrosos. 

Otras actuaciones específicas del centro:
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.13.
Planes de actuación

Riesgo Sísmico

Plan de actuación

Terremotos.Recomendacionespreviasalterremoto: 

� Tener preparado un botiquín de primeros auxilios, linternas, radio a pilas, pilas, etc. en el centro 

operativo. Saber cómo se desconecta el agua, la luz y el gas. 

� Fijar los muebles a las paredes y sujetar aquellos objetos que puedan dañar al caerse como 

cuadros, espejos, lámparas y productos tóxicos o inflamables. 

� Revisar la estructura de tu centro y, sobre todo, asegurar que los aleros, revestimientos, 

balcones, etc. tengan una buena fijación a los elementos estructurales (plan de mantenimiento). 

Recomendaciones durante el terremoto: 

� Mantenga la calma. La actitud y comportamiento de los adultos será interpretada por los niños y 

niñas. 

� Si está dentro de un edificio, quédese dentro. Si está fuera, permanezca fuera. 

� Utilice el teléfono sólo en casos extremos. 

� Dentro de un edificio busque estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de una 

puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón, y proteja su cabeza. 

� No utilice el ascensor y nunca huya rápidamente hacia la salida. 

� Fuera de un edificio aléjese de cables elé ctricos, cornisas o balcones. 

� No se acerque ni entre en los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos 

peligrosos. 

Tsunamis: Se entiende por tsunami (del japonés, "tsu": puerto o bahía y "nami": ola) una ola o serie de 
olas que se producen en una masa de agua al ser empujada violentamente por una fuerza que se 
desplaza verticalmente. Las causas que lo originan son: terremotos, volcanes, meteoritos, derrumbes 
costeros o subterráneos e incluso explosiones de gran magnitud. De todas las causas enumeradas, la 
más frecuente es el terremoto. 

Recomendaciones: 

� Tenga siempre presente que un tsunami puede penetrar por ríos, ramblas o marismas tierra 

adentro, por lo tanto, alé jese de é stos. 

� Si el centro está en la costa y sienten un terremoto fuerte es posible que posteriormente pueda 

producirse un maremoto o tsunami. 

� Si es alertado de la posibilidad de un maremoto o tsunami sitúese en una zona alta de, al 

menos, 30 metros sobre el nivel del mar, en terreno natural. 

� Un tsunami puede tener varias olas destructivas. 

� En el centro de operaciones debe haber una radio, linterna y pilas. 

Otras actuaciones específicas del centro:
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.14.

Planes de actuación

Riesgo Meteorológico

Plan de actuación

Tormentas fuertes. Recomendaciones: 

� En el exterior del centro: sitúese al abrigo de los edificios para que le protejan del riesgo de 

descargas. 

� Dentro del centro, cuide que no se produzcan corrientes de aire, cierre puertas y ventanas en 

caso de tormenta. 

� Conviene proteger los aparatos elé ctricos desconectándolos de la red para evitar que sean 

dañados o que ocasionen descargas elé ctricas. 

� Evite permanecer en los puntos altos del centro y no se refugie debajo de los árboles. 

� Aléjese de las alambradas, verjas y otros objetos metálicos. 

� El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible 

deben mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por 
Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación. 

Fuertes vientos. Recomendaciones: 

� En el centro: cierre y asegure puertas, ventanas y toldos, especialmente los exteriores. 

� Procure no salir del centro durante el vendaval por el peligro de desprendimiento de cornisas u 

otros materiales. 

� Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente. 

� No suba a los andamios. 

� Aléjese de cornisas, muros o árboles, que puedan llegar a desprenderse y toma medidas de 

precaución ante edificaciones en construcción o mal estado. 

� No toque cables o postes del tendido elé ctrico. 

� Si el centro está cerca de las playas y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las 

elevadas mareas y oleajes que pueden generarse ante la intensidad del fuerte viento, actúe 
como en el caso de inundación. 

� El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, deberán 

mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección 
Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación. 

Olas de calor. Recomendaciones: 

� No haga esfuerzos desacostumbrados o continuados, especialmente en olas de calor extremo. 

� Evite salir en esas horas desde el mediodía hasta el atardecer. Si tiene que hacerlo, proté jase 

la cabeza con una gorra o sombrilla, camine por la sombra, use ropa holgada y de colores 
claros. 

� Preste especial atención a niños y niñas y profesorado con enfermedades crónicas para evitar 

problemas de deshidratación. 

� Permanezca en los lugares más frescos del centro. Durante el día, cierre ventanas y cortinas o 

persianas, especialmente las de las fachadas expuestas al sol. 

Sequía.Recomendaciones: 

� Planifique y optimice racionalmente los usos del agua en el centro. 

� Conciencie al alumnado y profesorado para un uso racional de los recursos hídricos. 

� Ahorre agua. 

� Revise el estado de las cañerías y los grifos para evitar pé rdidas. 

� Cierre ligeramente las llaves de paso para disminuir el caudal de agua que sale por los grifos. 

Continúa...
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.14.

Planes de actuación

...continuación

Riesgo Meteorológico

Plan de actuación

Olas de frío. Recomendaciones: 

� desconecte los aparatos elé ctricos que no sean necesarios. 

� U tilice adecuadamente la calefacción. 

� Procure que las estufas de carbón o leña, elé ctricas y de gas esté n alejadas de materiales 

inflamables, telas, libros, visillos, etc. 

� Asegure una buena ventilación cuando utilice estufas de carbón, leña o gas. 

� Mantenga alejado al alumnado de las estufas. 

� No conviene que el alumnado, especialmente de educación infantil, salga al exterior, si no es 

necesario. 

� Si está en el exterior, proté jase el rostro y la cabeza. 

Nevadas y heladas. Recomendaciones: 

� Tenga siempre disponibles linternas, radio a pilas y pilas en el centro operativo. El Jefe o Jefa de 

Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible deben 
mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección 
Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación. 

� Abra con frecuencia la llave de paso para que no se congele el agua en las tuberías. 

� Si sale al exterior del centro hágalo bien abrigado. 

Otras actuaciones específicas del centro:
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.15.
Planes de actuación

Riesgo Industriales

Plan de actuación

Los tipos de accidentes que se pueden producir en una industria son fugas (escapes de gases, vapores 
y derrames de líquidos), incendios y explosiones. 

� Recomendaciones si está en el interior del centro: 

� Cierre las ventanas y puertas exteriores, baja las persianas y alé jese de la fachada del edificio. 

� Cierre la llave de paso del gas y desconecte la electricidad. 

� No encienda aparatos elé ctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de 

Emergencia lo indique. 

� El alumnado no debe salir al exterior del centro ni a sus domicilios. 

� El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible 

deben mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por 
Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento. 

Recomendaciones si está en el exterior del centro: 

� Protéjase las vías respiratorias y acuda al interior del centro. 

� Siga las instrucciones que te indique el Jefe o Jefa de Emergencia o el profesorado encargado. 

� Evite situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera 

afectar a tu salud 

Otras actuaciones específicas del centro:
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.16.
Planes de actuación

Riesgo Transporte de Mercancías Peligrosas

Plan de actuación

Recomendaciones si está en el interior del centro: 

� Cierre las ventanas y puertas exteriores, baje las persianas y alé jese de la fachada del edificio. 

� Cierre la llave de paso del gas y desconecte la electricidad. 

� Evite llamar por telé fono. 

� No beba agua del grifo hasta que el Jefe o Jefa de Emergencia o Profesorado responsable lo 

indique. 

� Preste atención a los posibles avisos que puedan dar los Servicios de Emergencia. 

Recomendaciones si está en el exterior del centro: 

� Evite situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera 

afectar a su salud. 

Otras actuaciones específicas del centro:
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.17.

Planes de actuación

Riesgo Nuclear

Plan de actuación
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.18.
Planes de actuación

Riesgo Transporte

Plan de actuación

Solicitar a la empresa que realice el transporte escolar o de actividades extraescolares, el plan de 
actuación en caso de accidente y añadirlo en esta FICHA , adaptándolo a las particularidades del 
centro.

Otras actuaciones específicas del centro:
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.19.

Planes de actuación

Riesgo Grandes concentraciones

Plan de actuación

Las concentraciones que se realicen en el centro y no estén contempladas en el Plan de Centro se 
regirán por el decreto 195/2007 de 26 de junio de 2007, publicado en el BOJA nº 137 de 12 de julio de 
2007. 

Las concentraciones que se realicen en el centro y sí esté n contempladas en el Plan de Centro como 
semanas culturales, competiciones deportivas, obras de teatro, fiestas del centro, romerías, etc., 
tendrán en cuenta las medidas preventivas y recomendaciones que a continuación se detallan. 

Medidas preventivas: 

� Previsión del comportamiento de las personas. 

� Información al público o usuario sobre las medidas de autoprotección o cualquier otra. 

Recomendaciones generales: 

� No correr. 

� Prestar especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales y a los más 

pequeños y pequeñas en caso de educación infantil. 

Otras actuaciones específicas del centro:
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.20.
Planes de actuación

Riesgo Anomalías en Suministros básicos

Plan de actuación

En caso de anomalías graves: El Jefe o Jefa de emergencias (Director o Directora) del centro, recabará 
información de la empresa suministradora o prestataria del servicio. 

La información recabada será comunicada por los centros de Educación Infantil y Primaria a la 
Delegación Provincial, al Servicio de Inspección y al Ayuntamiento. Los centros de Secundaria y los 
Servicios Educativos lo comunicarán a la Delegación Provincial al Servicio de Inspección. 

La delegación Provincial, valorará, actuará y resolverá, y comunicará al Centro las medidas a tomar.

Otras actuaciones específicas del centro:
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.21.
Planes de actuación

Riesgo Contaminación (no tecnológica)

Plan de actuación

Los tipos de accidentes que se pueden producir en una industria son fugas (escapes de gases, vapores 
y derrames de líquidos), incendios y explosiones. 

Recomendaciones si estás en el interior del centro: 

� Cierra las ventanas y puertas exteriores, baja las persianas y alé jate de la fachada del edificio. 

� Cierra la llave de paso del gas y desconecta la electricidad. 

� No enciendas aparatos elé ctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de 

Emergencia lo indique. 

� El alumnado no debe salir al exterior del centro ni a sus domicilios. 

� El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible 

deben mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por 
Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento. 

Recomendaciones si estás en el exterior del centro: 

� Protégete las vías respiratorias y acude al interior del centro. 

� Sigue las instrucciones que te indique el Jefe o Jefa de Emergencia o el profesorado encargado. 

� Evita situarte en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera 

afectar a tu salud. 

Otras actuaciones específicas del centro:
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.22.
Planes de actuación

Riesgo Actividades deportivas

Plan de actuación

En caso de que hubiera un accidente en la actividad deportiva, se tratará como en un accidente escolar.

Otras actuaciones específicas del centro:

Página 28 de 50PAE. Capítulo 6. Plan de Actuación ante Emergencia

29/04/2013file:///G:/AUTOPROTECCIÓN%2012-13/PAE_Centros_v2/PAE_Centros_v2/html/0...

 
396



6
CAPÍTULO 6

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.23.

Planes de actuación

Riesgo Epidemias y plagas

Plan de actuación

Epidemias:
En caso de epidemias, el Jefe o Jefa de emergencias (Director o Directora del centro) se pondrá en 
contacto con el centro de Salud al cual está adscrito el centro, y seguirá los protocolos marcados por el 
personal sanitario. 

Plagas:
Los centros de Educación Infantil y Primaria, dependientes de los Ayuntamientos, se pondrán en 
contacto con el mismo, y serán ellos los encargados de determinar la actuación a seguir. 

Los centros de Educación Secundaria y los Servicios Educativos, se pondrán en contacto con una 
empresa del ramo que está autorizada, y ella realizará la actuación. 

Tanto para los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y para los Servicios Educativos, si 
existiese riesgo sanitario (ratas, piojos, etc.) se procederá como en una epidemia.

Otras actuaciones específicas del centro:

Página 29 de 50PAE. Capítulo 6. Plan de Actuación ante Emergencia

29/04/2013file:///G:/AUTOPROTECCIÓN%2012-13/PAE_Centros_v2/PAE_Centros_v2/html/0...

 
397



6
CAPÍTULO 6

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.24.

Planes de actuación

Riesgo Amenaza de bomba

Plan de actuación

Ante una amenaza de bomba, se seguirá el formulario correspondiente del Anexo II, y es imprescindible 
comunicarse con el TELÉFONO DE EMERGENCIA 112, cuyo protocolo de notificación de la 
emergencia tambié n está en el Anexo II de formularios.

Recomendaciones en caso de recepción de amenazade bomba:
Existe poca información fiable que nos permita diferenciar entre lo que es en realidad una amenaza de 
bomba verdadera o una amenaza falsa.Por experiencias acumuladas, una verdadera amenaza tiende a 
ser más detallada que una llamada de engaño, pero esta información es puramente especulativa. 

En todo caso, una vez que la amenaza de bomba ha sido recibida, debe ser evaluada inmediatamente, 
para ello se recogerán los datos según el formulario del Anexo II.Este formulario debe ponerse a 
disposición de todo el personal encargado de la recepción de llamadas, debiendo ser instruidos 
específicamente en su utilización. 

Objetivos a Alcanzar 

� Conocer el procedimiento a seguir cuando se recibe una amenaza de bomba. 

� Evitar la creación del sentimiento de pánico. 

� Mantener la alerta de seguridad como instrumento de reacción ante una amenaza. 

Recomendaciones en la Recepción de la Amenaza 

� Todas las llamadas telefónicas recibidas serán consideradas seriamente, hasta que se lleve a 
cabo la comprobación de la veracidad de las mismas. 

� La recepción de una llamada de amenaza en telé fonos independientes de la centralita o que 
tengan línea directa o reservada, particulariza la amenaza. 

� La persona que reciba la notificación, deberá estar advertida de cómo proceder a la obtención 
del máximo número de datos, siguiendo las instrucciones que a continuación se describen: 

1. Conserve la calma, sea corté s y escuche con atención. 
2. Fíjese en su acento, entonación y frases que usa y anote literalmente todo lo que diga en la 

FICHA 92. 
3. Mantenga en la línea telefónica a la persona que llama, el mayor tiempo posible. 
4. Se avisará inmediatamente a la Policía y se tomarán las decisiones oportunas según las 

orientaciones que indique ésta. La persona que recibió la llamada y el Jefe o Jefa de 
Emergencia, recibirán a la Policía y le informarán sobre todo lo que necesite. 

Nunca manipular paquetes que puedan resultar sospechosos de contener un artefactoexplosivo,esperar 
a que llegue la Policía.

Otras actuaciones específicas del centro:

La persona que reciba la amenaza (ordenanza) intentará completar el cuestionario que se adjunta 
como anexo informando inmediatamente al director del centro y este al Cuerpo Nacional de Policía 091.
Ante la más mínima duda se evacuará el centro. En caso de falsa alarma, se considerará un ejercicio de 
autoprotección, a los cuales se está obligado.
Se emitirá una señal de alarma consistente en varias pulsaciones cortas intermitentes (ocho 
pulsaciones).El desalojo se hará con la mayor discreción posible, evitando situaciones de pánico y 
cumpliéndose las premisas siguientes:
- Todo el personal docente y discente, recogerán sus objetos personales (chaquetones, mochilas, 
bolsas, etc.), no tocando nada que no le sea familiar.
- Se procederá a la apertura de puertas y ventanas.
- Corte general de luz y agua por parte del ordenanza.
- No accederá al centro nadie que la Policía no autorice.
- Si se observara algún objeto sospechoso se comunicará su localización, tamaño, color, forma y si 
emite sonidos.
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- La evacuación se realizará en las mismas condiciones que las previstas para incendios. 
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.25.
Planes de actuación

Riesgo Accidentes y desaparecidos

Plan de actuación
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.26.
Planes de actuación

Riesgo Otros riesgos no descritos anteriormente

Plan de actuación

6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.27.
Evacuación

Para planificar la evacuación debe fijarse las características de cada edificio (anchura de las salidas, 
situación, edades del alumnado por clase, etc.) con toda esta información se determinarán los puntos 
críticos del edificio, las salidas que se han de utilizar y las zonas de concentración del alumnado. 

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PARA LA EVACUACIÓN
- Comprobar diariamente, y a primera hora de la jornada, que los sistemas de alarma y las puertas que 
intervienen en la evacuación funcionan correctamente.
- El Jefe o Jefa de Emergencia, comprobará diariamente a primera hora de la jornada, que las vías de 
evacuación están despejadas.

Espacio o espacios exteriores seguros (punto o puntos de concentración)

Según plano nº

Breve descripción:

Vía de evacuación. Diseño de las vías de evacuación.

Según plano nº

Breve descripción:

Cuándo se debe evacuar el centro:
Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que provenga del interior del mismo: 

� Incendio 

� Explosión 

� Amenaza de bomba 

� Fuga de gas 

� Otros 

Continúa...
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.27.
Evacuación

...continuación

Instrucciones en caso de evacuación:
En general: 

� Mantener la calma 

� No correr. 

� No utilizar los ascensores o montacargas. 

� Las vías de evacuación estarán en todo momento libres de obstáculos. 

� En general, el orden de desalojo deberá ser el siguiente: desde las plantas inferiores hasta las 

superiores, y desde las estancias más cercanas a la escalera hasta las más alejadas 
preferentemente, o bien atendiendo a que el flujo de personal sea canalizado proporcionalmente 
entre el número de escaleras y salidas de evacuación existentes. 

� Se verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios y todas las 

dependencias de la planta. 

� Prestar especial atención a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 

� Atender siempre las indicaciones del Jefe o Jefa de Emergencia. 

� Nunca deberá volverse atrás. 

� No se tomarán iniciativas personales. 

� Se bajará en orden, al lado de la pared, rápido pero sin correr ni atropellarse, y sin gritar. 

� Permaneciendo en todo momento junto al grupo. 

� Dirigirse siempre al punto de reunión, permanecer en el mismo junto al responsable del grupo. 

En caso de incendio, atentado o amenaza de bomba y otros riesgos que necesiten evacuación: 

� Cerrar puertas y ventanas, para evitar corrientes de aire. 

� Si se encuentra una nube de humo, salir a ras del suelo. 

� Taparse la boca con un paño humedecido y mojarse la ropa, si es posible, en caso de pasar 

durante la evacuación por una zona de llamas o de altas temperaturas. 

En caso de terremotos o cualquier riesgo sísmico: 

� Si se está dentro de un edificio, quedarse dentro. Si se está fuera, permanecer fuera. 

� Dentro de un edificio buscar estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de una 

puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón, y proteger la cabeza. 

� Fuera de un edificio alejarse de cables elé ctricos, cornisas o balcones. 

� No colocarse entre los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos peligrosos. 

Normas y recomendaciones:

Instrucciones para el profesorado:

-Atenderán las órdenes del Coordinador de planta si las hubiera.
-Coordinarán la evacuación del grupo al que le impartan en ese momento.
1.- Contar enseguida los alumnos que hay en clase en ese momento considerando si alguno falta o está 
en otra dependencia del Centro.
2.-Decir a los alumnos encargados de las ventanas que las cierre. Las persianas se dejan levantadas.
3.-Recordarle a los alumnos la dirección de la evacuación y por el lado del pasillo que deben circular 
para no dificultar la salida.
4.-Decir a los alumnos cual es el punto de concentración.
5.-Una vez recordado esto de forma rápida saldrán de clase ordenadamente y sin correr hacia el punto 
de concentración: 

- El profesor del primer grupo en salir irá en cabeza de su clase y el compañero de enfrente (o el más 
próximo en caso de ausencia) comprobará que no quedan alumnos en el aula, cerrará la puerta del aula 
SIN LLAVE y marcará una X en dicha puerta con rotulador para certificar que no quedan alumnos en el 
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interior. El resto de profesores saldrá el último de su clase y marcará su puerta de igual modo. 
- Los profesores al pasar por las puertas de dependencias que en el momento de la evacuación no 
estaban siendo utilizadas y/o se encontraban cerradas con llave deberán marcar dicha puerta con un 
círculo.
- Permanecerán al frente de su grupo en el lugar asignado en la zona de concentración.
- Informarán al Coordinador de su planta de posibles incidencias.

Instrucciones para los alumnos:
1. Cada grupo de alumnos deberá actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de su Profesor y en 
ningún caso deberá seguir iniciativas propias.
2. Los alumnos más próximos a las ventanas las cerrarán.
3. Los alumnos no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y demoras.
4. Los alumnos se colocarán en fila de uno encabezados por el primer alumno de la lista o en caso de 
ausencia el siguiente.
5. Los alumnos que al sonar la alarma se encuentren fuera del aula, en la misma planta, deberán 
incorporarse con rapidez a su grupo.
6. En caso de que se encuentre el alumno en planta distinta a la de su aula, se incorporará al grupo 
más próximo que se encuentre en movimiento de salida.
7. Todos los movimientos deberán realizarse deprisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a los 
demás.
8. Ningún alumno deberá detenerse junto a las puertas de salida.
9. Los alumnos realizarán esta práctica respetando el mobiliario, en silencio y en orden.
10. En ningún caso el alumno deberá volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos menores, 
amigos u objetos personales, etc.
11. En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros, incluso 
cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración previamente asignados, con objeto de 
facilitar al Profesor el recuento y el control de los alumnos. 
12. Los alumnos descenderán siempre en fila de uno y pegados a la derecha para facilitar la entrada del 
personal de emergencia.
13. En ningún caso se utilizará el ascensor.
14. Los alumnos con minusvalías serán atendidos por los compañeros designados por el profesor.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.28.
Confinamiento

Espacios más protegidos del Centro (punto de confinamiento)

Según plano nº

Breve descripción:

Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro, cuando hay riesgos que 
proceden del exterior del centro, como: 

� Inundaciones 

� Tempestad 

� Accidente químico 

� Incendio forestal 

� Otros 

Instrucciones en caso de confinamiento 

En general: 

� Mantener la calma. 

� Entrar al Centro si se está fuera. 

� Cerrar puertas y ventanas. 

� Prestar especial atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

� Confinarse en la aulas lo más alejado de las ventanas, o en los espacios previamente 

establecidos (los más resguardados del exterior y si puede ser que no tengan ventanas). 

� Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en fila india y el 

profesorado hará de guía, tal y como se hace en la evacuación. 

� No salir del Centro hasta que lo indique el Jefe o Jefa de Emergencia. 

En caso de incendio externo: 

� Ir siempre al lugar contrario donde se produce el incendio. 

� El lugar debe estar situado, a ser posible, en contra del aire. 

� Tapar las aperturas de las puertas. Si se tienen trapos, y es posible humedecerlos tapar las 

aperturas de las puertas. 

� Hacerse visible al exterior a travé s de las ventanas para poder ser localizados por los equipos 

de emergencias. 

� Si en el desplazamiento hacia el lugar de confinamiento nos encontramos con una nube de 

humo, desplazarse al nivel del suelo. 

continúa...
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.28.
Confinamiento

...continuación

En caso de tormentas, fuertes vientos o vendavales, ola de frío y nevadas (riesgos meteorológicos):

� Conviene proteger los aparatos elé ctricos desconectándolos de la red para evitar que sean 

dañados o que ocasionen descargas elé ctricas. 

� En caso de inundación abandonar los lugares bajos(Sótanos y Planta baja si fuera necesario). 

� Utilizar adecuadamente la calefacción. 

� Procurar que las estufas de carbón o leña, elé ctricas y de gas estén alejadas de materiales 

inflamables, telas, libros, visillos, etc. 

� Asegurar una buena ventilación cuando utilices estufas de carbón, leña o gas. 

� Mantener alejado al alumnado de las estufas. 

� No conviene que el alumnado, especialmente, los más sensibles (E. Infantil, necesidades 

educativas especiales, etc.), salga al exterior si no es necesario. 

En caso de contaminación (riesgos industriales, contaminación y transporte de mercancías):

� Recomendaciones si estás en el interior del centro: 

� Cerrar la llave de paso del gas y desconectar la electricidad. 

� No encender aparatos elé ctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de 

Emergencia lo indique. 

� Recomendaciones si estás en el exterior del centro: 

� Proteger las vías respiratorias y acudir al interior del centro. 

� Evitar situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera 

afectar a tu salud. 

Normas y recomendaciones:
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.29.
Instrucciones en caso de emergencia colectiva y
para la realización de simulacros

Instrucciones al profesorado

El profesorado seguirá las indicaciones, establecidas en las reuniones previas a los simulacros, del Jefe 
o Jefa de Emergencia y del Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado
En caso de evacuación: 

� El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación o 

nerviosismo, evitando que esta actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las consecuencias 
negativas que ello llevaría aparejadas. 

� El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y tranquilizar al 

alumnado en la dirección de salida prevista, manteniendo el orden, eliminando obstáculos si los 
hubiere, y evitando que el grupo se disgregue, incluso en el punto de encuentro. 

� Cada profesor o profesora evacuará al alumnado y verificará que las ventanas y puertas estén 

cerradas. Siempre que sea posible, organizará la estrategia de su grupo, encargando a algunos 
alumnos y alumnas la realización de las funciones concretas como cerrar ventanas, contar al 
alumnado, controlar que no lleven objetos personales, apagar las luces, cerrar la puerta una vez 
que hayan salido todos y todas de clase, etc. 

� El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá a al punto de 

concentración, previamente establecido en la reunión preparatoria del simulacro, y contarán a 
los alumnos y alumnas para confirmar la correcta evacuación del aula. 

� Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las personas con 

discapacidad o dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna escayolada, esguince 
de tobillo, etc) si las hubiera. El profesor esperará la llegada del equipo de apoyo a personas 
con necesidades educativas especiales. 

En caso de confinamiento: 

� Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de 

confinamiento) en cada caso. 

� La señal de alarma será distinta de la de evacuación. 

� Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera. 

� Trasladarse a las aulas y confinarse en ellas y en el espacio más resguardado del exterior 

(alejado de ventanas y puertas). 

� En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado se desplazará en fila india hasta otra 

ubicación en el edificio que sea considerada segura (punto de confinamiento) que previamente 
haya sido indicada. 

Normas y recomendaciones:

continúa...
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.29.
Instrucciones en caso de emergencia colectiva y para la realización de simulacros

...continuación

Instrucciones al alumnado

En caso de evacuación: 

� El alumnado dejará de hacer la tarea que le ocupaba y se centrará en la nueva situación de 

emergencia. 

� Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso 

deberá seguir iniciativas propias. 

� Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su 

profesor o profesora, se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del 
aula, comprobar que no queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el 
orden. 

� Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras. 

� El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, 

en los aseos o en otros locales anexos, deberá incorporarse al grupo más cercano, según su 
localización, en el momento de la emisión de la señal de alarma, y en el exterior buscarán a sus 
grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo a su profesor. 

� Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a 

los demás. 

� Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

� El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, 

para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. 

� Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y 

equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están previstas. 

� En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio 

dificulte la salida, será apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma que no provoque 
caídas de las personas o deterioro del objeto. 

� En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el pretexto de buscar a 

hermanos o hermanas menores, amigos o amigas, objetos personales, etc. 

� En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros, 

incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de seguridad) de 
concentración previamente establecidos, con objeto de facilitar al profesorado el control de los 
alumnos y alumnas. 

continúa...
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.29.
Instrucciones en caso de emergencia colectiva y para la realización de simulacros

...continuación

Instrucciones al alumnado

En caso de confinamiento: 

� Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de 

confinamiento) en cada caso. 

� La señal de alarma será distinta de la de evacuación. 

� El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de 

emergencia. 

� Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso 

deberá seguir iniciativas propias. 

� Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su 

profesor o profesora, se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del 
aula, comprobar que no queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el 
orden.Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar 
demoras. 

� Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera. 

� El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, 

en los aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse al aula más cercano, según su 
localización, en el momento de la emisión de la señal de alarma, confinarse en ella y en el 
espacio más resguardado del exterior (alejado de ventanas y puertas). 

� En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado, siguiendo las indicaciones del 

profesor o profesora, se desplazará en fila india hasta otra ubicación en el edificio que sea 
considerada segura (punto de confinamiento) que previamente haya sido indicada. Si no se 
encontraban en su aula, buscarán a su grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo al 
profesorado 

Normas y recomendaciones:

Página 40 de 50PAE. Capítulo 6. Plan de Actuación ante Emergencia

29/04/2013file:///G:/AUTOPROTECCIÓN%2012-13/PAE_Centros_v2/PAE_Centros_v2/html/0...

 
408



6
CAPÍTULO 6

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.30.
Prestación de Primeras Ayudas

ALERTA

1. Ante un accidente individual, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a los 
miembros del centro. Atiende el profesorado del aula o el personal del centro. Se asiste y se 
cura. Se comunica o no a la familia en función de su gravedad. 

INTERVENCIÓN
2. Si la persona que atiende no controla la situación, alerta al Equipo de Primera Intervención 

(profesorado de guardia o personas designadas) y al Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en 
su caso. Se asiste y se cura y se comunica a los familiares. 

ALARMA
2. Si es necesario, el Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, alerta al Equipo de 

primeros Auxilios (con formación en primeros auxilios) para que asista a la persona accidentada 
o enferma, y se avisará a la familia para que la traslade al Centro de Salud. 
APOYO

3. Si es de mayor gravedad, el Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, avisará a la 
ambulancia (061), informará y recibirá a la ayuda externa (protocolo de emergencia 112) y 
avisará a los familiares indicándole la situación. 

4. Finalmente, el Jefe o Jefa de Emergencia realizará el informe de registro en SÉNECA de 
comunicación de accidente correspondiente. 
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.31.
Protocolo o proceso operativo. Incendio
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PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias

FICHA 6.2.32.
Modo de recepción de las Ayudas Externas

Ante una emergencia general o total es imprescindible comunicarse con el TELÉFONO DE 
EMERGENCIA 112, cuyo protocolo de notificación de la emergencia está en el Anexo II de formulario.

QUIÉN:
Jefe o Jefa de Emergencia,
(Director o Directora) o suplente

QUIÉN EFECTÚA LA LLAMADA:
Jefe o Jefa de Emergencia o persona responsable del 
control de comunicaciones (Jefe o Jefa de Estudios o 
Secretario o Secretaria) por orden del Jefe de Emergencia

DÓNDE SE RECIBE:
Se recibe en el lugar_ _ _ _ _ indicado
en el plano nº_ _ _ _ _

Conserjeria situada en la entrada principal

QUÉ vías de comunicación: por teléfono, 
fax, radio, etc.

telefono

CÓMO se establece la conexión y la 
recepción

Equipos previstos durante el periodo de 
transferencia a los equipos de apoyo 
externos

Modo en que el Jefe o Jefa de 
Emergencia estará informado sobre el 
desarrollo de la emergencia

Información que comunicará al 112 o a los servicios de apoyo externo. 

� Dónde están situados los planos 

� Qué personas están en el interior del centro 

� Qué tipo de evacuación (parcial o total) 

� Cómo se ha producido la emergencia 

� Dónde se ha producido 

� Qué evolución ha seguido 

� Cuál es la zona en la que se recibe (área base). 

� Cuáles son los puntos o escenarios de riesgo principal (laboratorio o taller, depósitos de 
combustibles, cuartos de caldera, etc). 

� Cuáles son las zonas que puede utilizar como área base y área de socorro 

� Cuáles son los puntos de concentración y confinamiento 

� Otra información adicional específica. 

Protocolo propio del centro
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección.
Equipos de emergencia

FICHA 6.3.1.
Componentes del Equipo Operativo del centro (Periodo lectivo y horario habitual de 
clase)

Responsabilidad Nombre Cargo

Jefe o Jefa de 
Emergencia

Pérez Pacheco, José María Director o Directora

Suplente Sánchez Escalona, Juan Carlos Jefe de estudios

Jefe o Jefa de 
Intervención

Merino Medialdea, Jesús

Coordinador o Coordinadora de 
centro del I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales

Suplente Sánchez Escalona, Juan Carlos Jefe de estudios

Responsable del Control 

de Comunicaciones
Pérez Martín, María Begoña

Secretario o Secretaria
Subdirector o Subdirectora

Suplente Sánchez Escalona, Juan Carlos Jefe de estudios
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección.
Equipos de emergencia

FICHA 6.3.2.
Control de Comunicaciones (Periodo lectivo y horario habitual de clase)

Responsabilidad Nombre Cargo

Responsable de Control de 
Comunicaciones

Merino Medialdea, Jesús Secretario o Secretaria

Suplente Sánchez Escalona, Juan Carlos Jefe de estudios

Otros

Funciones específicas del Responsable de Control de Comunicaciones: 

� Comunicar con los equipos de apoyo externo (Protección Civil 112) las incidencias que le 

indique el Jefe o Jefa de Emergencia. 

� Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e incidencias que 

reciba del equipo de apoyo externo (bomberos, policía o protección civil). 
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección.
Equipos de emergencia

FICHA 6.3.3.
Responsable de desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas
(Periodo lectivo y horario habitual de clase)

Responsabilidad Nombre Cargo

Responsable o responsables de 
desconectar las instalaciones (gas, 

electricidad, agua, etc.)

undefined conserje

Responsable o responsables de 
abrir y cerrar las puertas del edificio 

o edificios

undefined conserje

Funciones
El Jefe o Jefa de Emergencias designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de abrir y 
cerrar las puertas de acceso del edificio y desconectar las instalaciones generales.

� Responsabilidad de desconectar las instalaciones. Preferiblemente ha de ser una persona que 

no sea responsable directamente de algún grupo de alumnado. Se recomienda que sea la 
persona que desempeñe funciones de mantenimiento, que tendrá acceso a las llaves y 
conocimiento de las instalaciones. La desconexión de las instalaciones se hará en el orden: 

� Gas. 

� Electricidad. 

� Suministro de gasóleo. 

� Agua, pero sólo en el caso de que el suministro a los hidrantes sea independiente de la 

red general. 

� Otras. 

� Responsabilidad de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio o edificios, en caso de 

evacuación y de confinamiento. 
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección.
Equipos de emergencia

FICHA 6.3.4.
Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)

Equipo Nombre Cargo

Equipo de 
Primera 

Intervención 
(EPI)

Jefe o Jefa 
de 
Intervención

Merino Medialdea, Jesús

Coordinador o coordinadora de 
centro del I Plan Andaluz de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales del Profesorado

Profesorado 
de aula

Segun cuadro de aula Anexo X undefined

Profesorado 
de guardia

Segun cuadro de guardia Anexo XIundefined

Equipo de 
Primeros 
Auxilios 
(EPA)

Persona 
designada

Luis López Melero Profesorado de Educacion Fisica

Persona 
designada

José Pedro Díaz López Profesorado de Educacion Fisica

Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD)

Edificio Planta * Persona designada Nombre

Profesor del aula del alumno con discapacidad

Equipo de Alarma y Evacuación (EAE)

Profesorado de guardia

* La designación de estos equipos se puede hacer de forma nominativa o indicando que se encargará 
de estas funciones el profesorado del aula, tutor o tutora, el profesorado de guardia, el profesorado que 
ocupe un aula determinada en esa planta, o el responsable de un servicio determinado (secretaría, 
conserjería, etc.)

continúa...
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección.
Equipos de emergencia

FICHA 6.3.4.
Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)

...continuación

FUNCIONES GENERALES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA:

� Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas zonas del 

edificio. 

� Comunicar las anomalías que observen y verificar que sean subsanadas. 

� Conocer las instalaciones, los medios de protección, los primeros auxilios y sus normas de 

empleo y uso. 

� Cumplir las funciones específicas asignadas a cada uno de los equipos. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Equipo de Primera Intervención (EPI)
Este equipo tiene una importante labor preventiva, ya que conocerán las normas fundamentales de la 
prevención de incendios. Combatirán los conatos de incendio con extintores portátiles u otros sistemas 
de extinción disponibles en su zona de actuación, sin correr riesgos innecesarios, para lo cual deben 
estar adecuadamente formados en conocimiento del fuego, métodos de extinción, agentes extintores, 
extintores portátiles, prácticas de extinción con extintores portátiles, operaciones en sistemas fijos de 
extinción BIEs (Boca de Incendio Equipada) y Plan de Actuación ante Emergencias. Actuarán siguiendo 
las instrucciones del Jefe o Jefa de Intervención al que informarán debidamente.
Funciones

� Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata. 

� Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para controlarla. 

� Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las medidas para reducir sus 

consecuencias. 

� Una vez detectado el siniestro, se dirigirán al punto de alarma y evaluarán sus condiciones. En 

caso de conato de incendio, lo sofocarán o tomarán las medidas de prevención necesarias con 
los medios manuales de extinción a su alcance. 

Equipo de Alarma y Evacuación (EAE) Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación actuarán 
como responsable de planta, preferentemente, el que esté situado en el aula más próxima a la salida o 
escalera de evacuación, en el momento de la emergencia.
Funciones

� Garantizar el funcionamiento de la alarma. 

� Ocuparse de la evacuación, o bien del confinamiento, completo o parcial, (dependerá de la 

situación) de todo el personal, de forma ordenada y controlada. 

� El responsable de planta preparará la evacuación, entendiendo como tal la comprobación de 

que las vías de evacuación están expeditas. Designará la vía o vías de evacuación según la 
emergencia y las órdenes del Jefe o Jefa de Intervención. Dará las órdenes para el turno de 
salida. V erificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios, y demás 
dependencias de la planta. Evacuará la planta en último lugar. Una vez terminada la evacuación 
de la planta, dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y al Jefe o Jefa de Emergencia. 

Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD)
Tendrá como función evacuar a las personas con discapacidad (temporal o definitiva). Deberán conocer 
el lugar donde se encuentra el alumnado con NEE (Necesidades Educativas Especiales), durante la 
jornada escolar y evacuarán a estas personas, actuando de forma coordinada con el Equipo de Alarma 
y Evacuación. Una vez finalizada la evacuación se dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y de 
Emergencia.

continúa...

CAPÍTULO 6
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección.
Equipos de emergencia

FICHA 6.3.4.
Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)

...continuación

Equipo de Primeros Auxilios (EPA)
Su misión es prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas durante una emergencia, para lo 
cual deberán estar adecuadamente formados y adiestrados.
Funciones 

� Prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas que hubiera en situación de emergencia. 

� Valorar si la persona está gravemente herida y requiere su traslado. 

� Informar de las posibles personas lesionadas en la evacuación y de la localización de los 

heridos (si los hubiera), informando de ello al responsable del control de las comunicaciones, 
para que sean atendidos por el personal especializado de los servicios externos de emergencia. 
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.4. Responsable de la puesta en marcha del Plan de 
Autoprotección

FICHA 6.4.
detección, alerta y activación del Plan

La decisión de activar el Plan será tomada por el Jefe o Jefa de Emergencia, o por su suplente, en caso 

de su ausencia. Jefe o Jefa de la Emergencia (o suplente en caso de ausencia de éste).

Responsabilidad Nombre Cargo Teléfono

Jefe o Jefa de Emergencia Pérez Pacheco, José María Director o Directora 956709924

Suplente Sánchez Escalona, Juan CarlosJefe de estudios
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7. INTERFASE
7.1. Protocolo de notificación de emergencias

FICHA 7.1.
Protocolo de comunicación entre el centro ylos servicios 
operativos externos
Ante una emergencia general o total es imprescindible comunicarse con el TELÉFONO DE 

EMERGENCIA 112, cuyo protocolo de notificación de la emergencia está en el Anexo II de formulario.

Protocolo propio del centro
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7. INTERFASE
7.2. Protocolo de coordinación entre la dirección del Plan y 
Protección Civil

FICHA 7.2.
Coordinación entre el centro y los servicios externos

Todos los centros docentes, a excepción de los universitarios, y los servicios educativos sostenidos con 
fondos públicos, deberán enviar una copia del Plan de Autoprotección al Servicio competente en 
materia de Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento correspondiente, así como las 
modificaciones que cada año se produzcan en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 13 de octubre de 1999, por el que se determina la entrada en 
vigor del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, y en cumplimiento del Decreto 195/2007, de 26 
de junio, por le que se establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos 
públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario que se celebren en Andalucía.

Protocolo propio del centro
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7. INTERFASE
7.3.Forma de colaboración entre la dirección del Plan y Protección 
Civil

FICHA 7.3.
Forma de colaboración entre el centro y los servicios operativos externos

Cuando una situación de emergencia pueda generar un riesgo de ámbito superior al propio de la 
actividad, el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía establece para los distintos órganos que 
componen su estructura, las actuaciones que deben ejecutar en función de la gravedad, el ámbito 
territorial, los medios y los recursos a movilizar. Las fases que se contemplan en el PTE-A son:

1. Preemergencia: Se procede a la alerta de los Servicios Operativos Municipales y medios 
provinciales, ante un riesgo previsible, que podrían desencadenar una situación de emergencia.

2. Emergencia local: Se procede a la movilización de los Servicios Operativos Municipales que 

actúan de forma coordinada. La dirección de esta fase corresponde a la persona titular de la 
alcaldía.

3. Fase de emergencia provincial: Se requiere la movilización de alguno o todos los Grupos de 

Acción, pudiendo estar implicados medios Supraprovinciales de forma puntual. La dirección de 
esta fase corresponde a la persona responsable de la Delegación Provincial del Gobierno de la 

Junta de Andalucía.
4. Fase de emergencia regional: Habiéndose superado los medios y recursos de una provincia, se 

requiere para el control de la emergencia, la activación total del Plan Territorial de Emergencias 

de Andalucía. La dirección de esta fase corresponde a la persona titular de la Consejería de 
Gobernación.

5. declaración de interés nacional: Cuando la evolución o gravedad de la emergencia así lo 
requiera, la dirección del Plan podrá proponer al Gabinete de Crisis la solicitud de Declaración 
de Interés Nacional, ésta corresponde al titular del Ministerio del Interior. La dirección y 
coordinación corresponderá a la Administración General del Estado. 

En cualquier caso, una vez que se ha realizado la transferencia de mando a los equipos de apoyo 

externos, la colaboración se puede centrar en:

Equipos previstos y ayuda que se puede 

prestar a los equipos de apoyo externos

Modo en que el Jefe o Jefa de Emergencia 
estará informado sobre el desarrollo de la 

emergencia

Protocolo propio del centro
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IMPLANTACIÓN

8. IMPLANTACIÓN
8.1.Responsable de la implantación del Plan

FICHA 8.1.
Responsable de la implantación del Plan

Son necesarias una serie de acciones encaminadas a garantizar que los procedimientos de actuación 
previstos en el Plan de Autoprotección sean plenamente operativos, asegurando su actualización y 

adaptación a posibles modificaciones.
Es responsabilidad del titular de la actividad la implantación y mantenimiento del Plan de Actuación ante 

Emergencias, según los criterios establecidos en el Plan.
El titular de la actividad podrá ejercer la coordinación de las acciones necesarias para la implantación y 
mantenimiento del Plan de Autoprotección, delegando estas funciones en el coordinador o coordinadora 

de centro del Plan de Salud Laboral y Prevención de RiesgosLaborales.

Responsabilidad Nombre Cargo

Jefe o Jefa de Emergencia Pérez Pacheco, José María Director o Directora

Suplente Sánchez Escalona, Juan Carlos Jefe de Estudios

Jefe o Jefa de 
Intervención

Merino Medialdea, Jesús

Coordinador o Coordinadora de 
centro del I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales

Suplente
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8. IMPLANTACIÓN
8.2. Programa de formación y capacitación de la Unidad de Autoprotección

FICHA 8.2.

Plan de formación

La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación de los equipos que tienen que intervenir en la emergencia. Para ello 
se establece el siguiente programa de formación y capacitación para el personal con participación activa en este Plan. Es necesario, a principio de curso, 

dar formación a:

� A los miembros del equipo directivo.

� Al coordinador o coordinadora de centro Plan de Salud Laboral y PRL.

� A los equipos de emergencia.

Formación que se propone

Formación del equipo directivo:

Formación del coordinador o coordinadora:

Formación del equipo de primeros auxilios:

Formación a los equipos de emergencia:

Calendario previsto

Curso solicitado Fecha

Se deberá formular la solicitud de actividad formativa al Centro de Profesorado correspondiente, para todas y cada una de las necesidades formativas 
detectadas e incluirlas en el Plan de Centro y en el Plan de Formación.
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8. IMPLANTACIÓN
8.3. Programa de formación e información a las personas del centro

FICHA 8.3.
Formación e información a las personas del centro

La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación. Para ello es 
conveniente que todas las personas del centro tenga la formación e información necesaria para llevar 

a cabo el proceso descrito en este Plan de Autoprotección. A principio de curso se dará la formación 
e información con los temas siguientes y en las fechas:

Actuación Fechas

Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso de 
emergencia para el personal del centro (alumnado, profesorado y P.A.S.) o servicio 

educativo.

Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso de 

emergencia para los componentes de los Equipos de Emergencia.

Reuniones informativas para todo el personal del centro.

Actuación Fechas

Primera reunión con el claustro del centro. Tema a tratar "Plan de autoprotección: 
Pautas a seguir en caso de emergencia"

Reunión con el claustro del centro. Tema a tratar "Plan de formación. Calendario 
de actividades formativas y reparto de responsabilidades"

Reunión con los Equipos de Emergencia. Tema a tratar "Realización del simulacro"

Otros

Orientaciones:
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8. IMPLANTACIÓN
8.4. Programa de formación de información general a los visitantes 
del centro

FICHA 8.4.
Información a las personas visitantes y usuarios

Para que todas las personas visitantes del centro dispongan de la información necesaria en prevención 
y Autoprotección para la actuación ante una emergencia, a principio de curso se dará información con la 
confección y colocación de:

Actuación Fechas

Redacción y colocación de consignas de prevención y actuación en caso de 
emergencia para los visitantes y usuarios del centro

Confección y colocación de carteles "usted está aquí"

Reuniones informativas para todo el personal del centro.

Otros

Orientaciones:
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8. IMPLANTACIÓN
8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes

FICHA 8.5.1.
Información preventiva

Las señales de seguridad son el sistema de protección colectiva utilizado para preservar a las 
personas, de determinados riesgos, que no han podido ser eliminados por completo, y que permite 

identificar y localizar los mismos, así como los mecanismos e instalaciones de protección y de auxilio, 
en caso de emergencia. La Señalización de seguridad proporciona una indicación o una obligación, 

relativa a la seguridad o a la salud en el trabajo, mediante una señal en forma de panel, un color, una 
señal luminosa, acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, etc., según proceda.

� Señal de Advertencia. Símbolo gráfico que avisa de la existencia de un peligro. Tiene forma 

triangular, con el pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros.

� Señal de Obligación. Símbolo gráfico que impone la observancia de un comportamiento 

determinado. Tiene forma redonda, con el pictograma blanco sobre fondo azul.

� Señal de Prohibición. Símbolo gráfico que no permite un comportamiento susceptible de 
provocar un peligro. Tiene forma redonda, con el pictograma negro sobre fondo blanco,bordes 
y banda (transversal descendente de izquierda a derecha) rojos.

� Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros auxilios o 

los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se 
encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro, 
emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o 

cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde.

� Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para indicarnos 
la ubicación donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios, 
como extintores, mangueras, etc. Su característica es forma rectangular o cuadrada. 
Pictograma blanco sobre fondo rojo.

� Se señalizarán convenientemente los lugares o espacios que pusieran ser escenarios de 

riesgo (ubicación de deposito de gas, gasoil y canalizaciones de los mismos, instalaciones 
que conlleven riesgos potencial, las cuales deberán estar convenientemente señalizadas.

Es preceptivo señalizar con las señales de seguridad: obligación , advertencia, prohibición, 
salvamento y extinción de incendios, las zonas o lugares que luego vayan a contemplarse en la 
planimetría, al objeto que puedan servir de aviso e información a todos los miembros de la comunidad 
educativa.

Esta se cumplimentará por cada planta y edificio del centro.

Número total de 
edificios del centro

1

Edificio Principal Número 1

PLANTA
Señalización de seguridad

Tipo de instalación o dependencia
Tipo de señal (obligación, advertencia,...)

Señales de seguridad específicas del centro por plantas (escriba la información con los mismos items 
indicados en la fila anterior):
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8. IMPLANTACIÓN
8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes

FICHA 8.5.2.
Información preventiva

Es útil elaborar notas informativas preventivas sobre las normas y recomendaciones, así como las 
instrucciones a seguir para los distintos riesgos detectados por el centro. Estos anuncios, carteles, 
pictogramas, mapas conceptuales, señal de "Usted está aquí", etc., están colocados en sitios visibles 
para que puedan ser seguidos por todas las personas usuarias del centro, en caso de producirse una 
emergencia. La situación de las señales es:

Esta se cumplimentará por cada planta y edificio del centro.

Edificio Principal Número 1

Señalización de seguridad Tipo de señal

Señales de seguridad específicas del centro (escriba la información con los mismos items indicados en la 
fila anterior):

CARTEL      ---])  Normas y recomendaciones generales en caso de 

incendio
CARTEL     ----]) Cartel de "Usted está aquí"
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8. IMPLANTACIÓN
8.6. Programa de dotación y adecuación

FICHA 8.6.
Programa de dotación y adecuación de medios y recursos

Una vez identificados los peligros del centro y efectuada la valoración de los diferentes riesgos que 
éstos puedan ocasionar, y habiendo tenido en cuenta la información general disponible sobre el centro, 

el análisis histórico de incidentes y las revisiones e inspecciones de seguridad sobre las instalaciones, 
se está en condiciones de programar la adecuación y dotación de medios materiales y recursos 

insuficientes en materia de seguridad y protección para las personas, bienes y/o medio ambiente que el 
centro pueda presentar.
Con ello habrá que elaborar un Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos. 

Será importante establecer unas prioridades según la importancia de las carencias encontradas.
Es importante recordar que el Plan de Autoprotección del edificio debe hacerse con los medios técnicos 
y humanos de que se disponen en ese momento, e ir revisándolo progresivamente, para dotar o 
adecuar, los medios y recursos que presenten deficiencias.
El registro informático del Plan de carencias no es un informe de situación o de diagnóstico que sirva 
para solicitar medidas correctoras necesarias para la adecuación del centro a la reglamentación en 
vigor.

Carencia detectada Dotación o adecuación Calendario previsto

Observaciones del centro (Especificar edificios y plantas y escriba la información con los mismos items 
indicados en la fila anterior):
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9. MANTENIMIENTO
9.1. Programa de reciclaje de formación e información

FICHA 9.1.
Programa de reciclaje

Los centros y servicios educativos suelen tener movilidad y cambios de las personas en cada curso 
escolar. Para que el Plan de Autoprotección sea eficaz y esté siempre vivo, es conveniente contemplar 

un programa de reciclaje, incluido en el plan de formación del centro para todas las personas que 
formen parte del centro. Es necesario, a principio de curso, dar formación a:

� A los miembros del equipo directivo.

� Los equipos de emergencia.

� Alumnado, profesorado y P.A.S.

Necesidad detectada Calendario previsto

Aportaciones del centro (escriba la información con los mismos items indicados en la fila anterior):

Formación de prevención de riesgos laborales
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9. MANTENIMIENTO
9.2. Programa de sustitución de medios y recursos

FICHA 9.2.2.
Programa de mantenimiento de instalaciones de riesgo

El Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, obliga al establecimiento de un Programa de mantenimiento 
preventivo de las instalaciones de riesgo, que garantice el control de las mismas, así como la 

recopilación de la documentación escrita donde queden reflejadas las medidas de seguridad y las 
inspecciones realizadas. Este Informe se cumplimentará a través de la aplicación informática Séneca, 

respecto de los datos que la normativa vigente exige, e incluirá la fecha de la última revisión, la empresa 
acreditada que la realizó, en su caso, y el informe favorable (o desfavorable) emitido por la misma.

En el apartado del Anexo IV, se incluyen numeradas, a modo de informe, copias de estas fichas.

(1) La información ampliada sobre las empresas (incluido el nombre) se introducirá en el campo de 

Observaciones Empresas de este mismo formulario

Fecha de licencia de apertura y ocupación del centro

Productos peligrosos que se 

almacenan o procesan
Tipo Cantidad anual

Empresa autorizada para la 

retirada de residuos (1)

Informe de la empresa que 

revisa la instalación

Tipo de instalación

Fecha de 
instalación 
reforma o 
modificación

Fecha de la 
última 
revisión / 
inspección

Fecha de la 
siguiente 
revisión / 
inspección

Empresa 
acreditada (1)

Eléctrica y de los diferentes 
equipos eléctricos

Grupo o grupos electrógenos 
y SAI

Línea de media tensión

Gas ciudad

Propano

Gasoil

Otros depósitos de 
combustibles

Sala de calderas

Sistema contra incendios de 
la campana o campanas 
extractoras de la cocina

Centro de transformación 
eléctrico
propio del centro educativo

Equipo de bombeo y aljibe o

depósito de agua

Contenedores para depositar 
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residuos químicos

Contenedores para depositar 
residuos biológicos

Contenedores de pilas y 
acumuladores

continúa...
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9.2. Programa de sustitución de medios y recursos

FICHA 9.2.2.
Programa de mantenimiento de instalaciones de riesgo

...continuación

Informe de la empresa que 
revisa la instalación

Tipo de 
instalación

Fecha de 

instalación 
reforma o 
modificación

Fecha de la 

última 
revisión / 
inspección

Fecha de la 

siguiente 
revisión / 
inspección

Empresa 
acreditada (1)

Informe 
favorable

Contenedores 
para depositar 

otro tipo de 
residuos del 
Centro

Conductos de 
ventilación 
artificial, y los 
utilizados en 
instalaciones de 
interior: cabinas 
de pintura, 

almacenamientos 
interiores, zonas 
de barnizado, 

secado, etc)

Ascensores, 
montacargas y 
elevadores

desinfección, 

desratización y 
desinsección

Campanas 
extractoras de 
gases

declaración de 
pozo de agua 
subterráneo

Cerramiento de 
seguridad del

pozo subterráneo

Otras 

instalaciones que 
requiera 
supervisión 

periódica

Energía solar 
térmica

Energía solar 
fotovoltaica

Revisión de 
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cubierta del 
edificio o edificios

Observaciones sobre las empresas

Aportaciones del centro
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9. MANTENIMIENTO
9.2. Programa de sustitución de medios y recursos

FICHA 9.2.3.
Programa de mantenimiento de instalaciones de protección

En el apartado del Anexo IV, se incluyen numeradas, a modo de 
informe, copias de estas fichas.

(1) La información ampliada sobre las empresas (incluido el nombre) 
se introducirá en el campo de Observaciones Empresas de este 

mismo formulario

Informe de la empresa que 
revisa la instalación

Tipo de 
instalación

Fecha de 
instalación 
reforma o 
modificación

Fecha de la 
última 
revisión / 
inspección

Fecha de la 
siguiente 
revisión / 
inspección

Empresa 
acreditada (1)

Informe 
favorable

Extintores de 
incendios

detectores de 

humo

Presión de las 
bocas de 
incendio 
equipadas 
(BIEs). 
Hidrantes

Sistema contra 
incendios 
(equipos de 
mangueras, 
rociadores, etc)

Extinción 
automática de 
incendios

Alumbrado de 
emergencia, 

señalización y 
pulsadores de 
alarma

Sistemas de 
seguridad y 
alarmas

Sistemas de 
alarma 

antirrobo

Otras 

instalaciones 
que requiera 
supervisión 

periódica

Observaciones Empresas

La empresa Sevitas revisa todos los años el estado de los extintores y Bies en el mes de 
octubre.
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Aportaciones del centro
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9. MANTENIMIENTO
9.3. Programa de ejercicios de simulacros

FICHA 9.3.1.
Realización de simulacros. Guía de simulacro

Realización de simulacros de evacuación (o de confinamiento) de emergencia.

1. El informe del simulacro de evacuación o de confinamiento, se cumplimentará, según el modelo 
del Anexo IV, y se anotará en la aplicación informática Séneca. Asimismo, se incluirá en la 

Memoria final del Centro. La participación en los simulacros es obligatoria para todo el personal 
que esté presente en el centro, o en el servicio educativo, en el momento de su realización.

2. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, deberán realizarse obligatoriamente, al 

menos, uno cada curso escolar en horario lectivo y/o máxima ocupación y, por regla general, sin 
contar con ayuda externa de los Servicios de Protección Civil o de Extinción de Incendios, sin 
perjuicio de que el personal dependiente de los citados servicios pueda asistir como observador 
durante la realización de los simulacros.

3. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, no deben hacerse simulando situaciones 
reales de emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, tales como botes de humo, 
bengalas u otros, salvo que el ejercicio sea una iniciativa de los Servicios Locales de Protección 
Civil o Extinción de Incendios, o bien haya sido diseñado y preparado por aquellos, se realice 
bajo su total supervisión y control, y el Centro cuente con la previa autorización de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación, cumplimentando el correspondiente informe del 
Anexo IV.

4. Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la 

dirección del centro debe comunicarlo a los Servicios Locales de Protección Civil, Extinción de 
Incendios y Policía Local, a fin de evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía.

5. En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la 
dirección del centro informará a la comunidad educativa acerca del mismo, a fin de evitar 
alarmas innecesarias, sin indicar el día ni la hora previstos.

6. Con posterioridad a la realización del simulacro, el profesorado y todo el personal del centro, 
deberá volver a la normalidad de sus clases y tareas. Los centros docentes y los servicios 
educativos, elaborarán un informe donde se recojan las incidencias del mismo. La dirección del 
centro deberá comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios las 
incidencias graves observadas durante el simulacro que puedan afectar al normal desempeño 
de sus funciones en caso de emergencia, asimismo, y en ese caso, se remitirá a la Delegación 
Provincial de la Consejería Educación.

7. Todos los centros docentes y servicios educativos revisarán periódicamente los medios 
disponibles para intervenir en caso de emergencia (extintores, alarmas, BIEs, lámparas de 
emergencia, sistemas automáticos de detección, aviso y extinción de incendios, etc.). Dichas 
revisiones se efectuarán por empresas homologadas y acreditadas según la normativa vigente.

8. Conocerán la fecha y hora del simulacro la dirección del centro, el Jefe o Jefa de Intervención , 

el de Control de comunicaciones y el controlador u observador del simulacro, y se garantizará 
que son atendidas debidamente todas las personas con discapacidad.

Realización de simulacros de Fecha de la última realización Calendario previsto

Aportaciones del centro a la planificación del simulacro (escriba la información con los mismos items 
indicados en la fila anterior):
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9.3. Programa de ejercicios de simulacros

FICHA 9.3.2.
Instrucciones en caso de emergencia colectiva y para la realización de simulacros

El profesorado seguirá las indicaciones, establecidas en las reuniones previas a los simulacros, del Jefe 
o Jefa de Emergencia y del Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado
En caso de evacuación:

� El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación o 

nerviosismo, evitando que esta actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las consecuencias 
negativas que ello llevaría aparejadas.

� El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y tranquilizar al 
alumnado en la dirección de salida prevista, manteniendo el orden, eliminando obstáculos si los 

hubiere, y evitando que el grupo se disgregue, incluso en el punto de encuentro.

� Cada profesor o profesora, en su aula, organizará la estrategia de su grupo, encargando a 
algunos alumnos y alumnas la realización de funciones concretas como cerrar ventanas, contar 
al alumnado, controlar que no lleven objetos personales, apagar las luces, cerrar la puerta una 
vez que hayan salido todos y todas de clase, etc.

� El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá a al punto de 

concentración, previamente establecido en la reunión preparatoria del simulacro, y contarán a 
los alumnos y alumnas para confirmar la correcta evacuación del aula.

� Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las personas con 

discapacidad o dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna escayolada, esguince 
de tobillo, etc) si las hubiera. El profesor esperará la llegada del equipo de apoyo a personas 
con necesidades educativas especiales.

En caso de confinamiento:

� Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de 

confinamiento) en cada caso.

� La señal de alarma será distinta de la de evacuación.

� Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.

� Trasladarse a las aulas y confinarse en ellas y en el espacio más resguardado del exterior 

(alejado de ventanas y puertas).

� En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado se desplazará en fila india hasta otra 
ubicación en el edificio que sea considerada segura (punto de confinamiento) que previamente 

haya sido indicada.

Normas y recomendaciones:

continúa...
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9. MANTENIMIENTO
9.3. Programa de ejercicios de simulacros

FICHA 9.3.2.
Instrucciones en caso de emergencia colectiva y para la realización de simulacros

...continuación

Instrucciones al alumnado

En caso de evacuación: 

� El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de 

emergencia.

� Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso 
deberá seguir iniciativas propias.

� Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su 

profesor o profesora, se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del 
aula, comprobar que no queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el 
orden.

� Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras.

� El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, 

en los aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse al grupo más cercano, según su 
localización, en el momento de la emisión de la señal de alarma, y en el exterior buscarán a sus 
grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo a su profesor.

� Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a 

los demás.

� Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida.

� El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, 
para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas.

� Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y 

equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están previstas.

� En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio 

dificulte la salida, será apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma que no provoque 
caídas de las personas o deterioro del objeto.

� En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el pretexto de buscar a 

hermanos o hermanas menores, amigos o amigas, objetos personales, etc.

� En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros, 

incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de seguridad) de 
concentración previamente establecidos, con objeto de facilitar al profesorado el control de los 
alumnos y alumnas.

Normas y recomendaciones:

continúa...
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9
CAPÍTULO 9

MANTENIMIENTO

9. MANTENIMIENTO
9.3. Programa de ejercicios de simulacros

FICHA 9.3.2.
Instrucciones en caso de emergencia colectiva y
para la realización de simulacros

...continuación

Instrucciones al alumnado

En caso de confinamiento: 

� Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de 

confinamiento) en cada caso.

� La señal de alarma será distinta de la de evacuación.

� El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de 

emergencia.

� Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso 

deberá seguir iniciativas propias.

� Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su 

profesor o profesora, se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del 
aula, comprobar que no queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el 
orden.

� Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras.

� Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.

� El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, 
en los aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse al aula más cercano, según su 
localización, en el momento de la emisión de la señal de alarma, confinarse en ella y en el 

espacio más resguardado del exterior (alejado de ventanas y puertas).

� En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado, siguiendo las indicaciones del 

profesor o profesora, se desplazará en fila india hasta otra ubicación en el edificio que sea 
considerada segura (punto de confinamiento) que previamente haya sido indicada. Si no se 
encontraban en su aula, buscarán a su grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo al 
profesorado

Normas y recomendaciones:
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9
CAPÍTULO 9

MANTENIMIENTO

9. MANTENIMIENTO
9.4. Programa de revisión y actualización de documentación

FICHA 9.4.1.
Mantenimiento y actualización del Plan

Fecha

Actuación Efectuada con fecha
Fecha de la 
próxima revisión

Reunión de constitución de la Comisión de Salud Laboral 
y Prevención de Riesgos Laborales

Reunión de la Comisión de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales (trimestral, etc)

Revisión del nombramiento del coordinador o 
coordinadora del I Plan de Salud Laboral y PRL

15/09/2012 15/09/2013

EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

Aprobación por el Consejo Escolar

Envío a los Servicios Locales de Protección Civil

Actividades formativa realizada relacionada con el Plan de 
Autoprotección

Modificación del Plan

Aportaciones del centro:
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9
CAPÍTULO 9

MANTENIMIENTO

9. MANTENIMIENTO
9.4. Programa de revisión y actualización de documentación

FICHA 9.4.2.
Mantenimiento de la documentación

Fecha

Actuación Efectuada con fecha
Fecha de la próxima 
revisión

Inventario de los factores que influyen sobre el riesgo 

potencial

Inventario de los medios técnicos de protección 03/02/2013

Confección de planos 03/02/2013

Elaboración del Plan de Autoprotección y planes de 
actuación

03/02/2013

Incorporación de los medios técnicos previstos para ser 
utilizados en los planes de actuación (alarmas, 
señalización, etc.)

Redacción y entrega de consignas de prevención y 
actuación en caso de emergencia para el personal del 

centro (alumnado, profesorado y P.A.S.) y los usuarios del 
mismo

20/11/2012

Redacción y entrega de consignas de prevención y 
actuación en caso de emergencia para los componentes 
de los Equipos de Emergencia

Reuniones informativas para todo el personal del centro 20/11/2012

Selección, formación y adiestramiento de los componentes 
de los Equipos de Emergencia

Actuación Efectuada con fecha
Fecha de la 
ptróxima revisión

Primera reunión con el Claustro del centro. Tema a tratar 

"Plan de autoprotección: Pautas a seguir en caso de 
emergencia"

20/11/2012

Reunión con el Claustro del centro. Tema a tratar "Plan de 
formación. Calendario de actividades formativas y reparto 
de responsabilidades"

Reunión con los Equipos de Emergencia. Tema a tratar 
"Realización del simulacro"

Aportaciones del centro:

Orientaciones
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9
CAPÍTULO 9

MANTENIMIENTO

9. MANTENIMIENTO
9.5. Programa auditorias e inspecciones

FICHA 9.5.
Auditorías e inspecciones

En el apartado del Anexo IV, se incluyen numeradas, a modo de informe, copias de estas fichas

Auditorías e inspecciones técnicas realizadas Informe de la empresa acreditada

Aportaciones del centro (escriba la información con los mismos items indicados en la fila anterior):
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A1
ANEXO 1

DIRECTORIO DE COMUNICACIONES

ANEXO I. DIRECTORIO DE COMUNICACIONES

Directorio telefónico

Teléfono de Emergencias 112

Urgencias Sanitarias 061

Protección Civil 112/ 956 359 860 

Policía Local 092

Policía nacional 091

Bomberos 080

Guardia Civil 062

Cruz Roja 902 22 22 92

Hospital 956 032 038 

Centro de Salud 956 301 812

Urgencia toxicológica 915 62 04 20

Equipo Operativo

Jefe o Jefa de Emergencias Pérez Pacheco, José María

Suplente Sánchez Escalona, Juan Carlos

Jefe o Jefa de Intervención Merino Medialdea, Jesús

Suplente

Encargado o Encargada de 

Comunicaciones
Pérez Martín, María Begoña

Suplente Sánchez Escalona, Juan Carlos

Teléfonos de interés

Empresa responsable del 

sistema la alarma

Ambulancias 061

Ayuntamiento 010/ 956 359 300

Compañía eléctrica 902 516 516

Compañía de agua 956 359 500

Compañía de gas

Otros teléfonos de interés TELETAXI:   956 344 860

ANEXO 2
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A2
FORMULARIOS

ANEXO II. FORMULARIOS

FORMULARIO PARA LA RECEPCIÓN DE AMENAZA DE BOMBA

Recomendaciones:

� Permanezca con tranquilidad

� Intente alargar, lo máximo posible la conversación, con el fin de recibir el mayor número 
de datos posibles de la persona con la que habla.

TEXTO ÍNTEGRO DEL MENSAJE RECIBIDO

¿Cuándo hará explosión?

¿Dónde está colocado el explosivo?

¿Puso usted la bomba?

¿Por qué la puso?

¿Por qué llama?

¿Contra qué va la bomba?

Nº de teléfono en el que se recibe la 

llamada
Duración

DATOS de LA PERSONA QUE LLAMA

Sexo Edad

Nacionalidad

Acento regional Tartamudez

Modo de hablar

Ebriedad

RUIDOS AMBIENTALES

Bar Tráfico callejero

Música Conversaciones

Cabina telefónica Animales

Máquinas Megafonías

Otros ruidos Observaciones
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A2
ANEXO 2

FORMULARIOS

ANEXO II. FORMULARIOS

FORMULARIO PARA LA NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS

Solicitud deayuda exterior.
Para la comunicación con el 112, el protocolo habitual de preguntas y respuestas es el siguiente.

Está llamando el centro o servicio educativo.....................situado en la C/............. En ................
desde el teléfono ............ (*)

(*)(Indicar otro número si se llama por ejemplo desde un móvil)

SE HA PRODUCIDO

Un incendio

Un accidente o enfermedad súbita 
del profesora

Un accidente o enfermedad súbita
del profesorado

EN

Sótano

Planta baja

Planta primera

Planta segunda

Patio

Comedor

Otros

Afecta a

Instalación eléctrica

Maquinaria (especificar cuál)

Calderas

Otros

HAY / NO HAY
ATRAPADOS / HERIDOS
(CUÁNTOS)

Atrapados

Quemados

Intoxicados

Fallecidos

Otros

HA TENIDO LUGAR A LA 
HORA

LOS ESCENARIOS DE 
RIESGO SON

PUEDE AFECTAR A
Edificios del entorno

Otros

EN EL CENTRO ESTÁN

Nombre del Jefe de Emergencia

(Director o Directora)
Pérez Pacheco, José María

Nº total de personas en el centro

Nº total de personas discapacitadas

EVACUACIÓN PARCIAL O TOTAL
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Actuaciones que se han realizado, 

en su caso
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A2
ANEXO 2

FORMULARIOS

ANEXO II. FORMULARIOS

FORMULARIO de COORDINACIÓN DE LA INTERFASE

QUIÉN:
Jefe o Jefa de Emergencia, 

(Director o Directora) o suplente

DÓNDE:
Se recibe (área base) el apoyo 
externo en el lugar_____ indicado 

en el plano nº_____

Los planos están

Los puntos de concentración o 

confinamiento

Zona donde establecer el socorro

Protocolo propio del centro
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A2
ANEXO 2

FORMULARIOS

ANEXO II. FORMULARIOS

FORMULARIO de COLABORACIÓN DE LA INTERFASE

Los equipos externos informan 
¿qué puede hacer el centro para 

ayudar?

Equipos durante el periodo de 
transferencia a los equipos de 

apoyo externos

Modo en que el Jefe o Jefa de 
Emergencia informa y es informado 
sobre el desarrollo de la 

emergencia

Protocolo propio del centro
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A3
ANEXO 3

PLANOS

ANEXO III. PLANOS

PLANOS

Los planos están depositados en la carpeta que contiene el Plan de Autoprotección para que puedan 
ser consultados en caso de emergencia. Se recomienda que estén plastificados para evitar su deterioro.

Igualmente, los planos están insertados en la aplicación informática Séneca, preferentemente en A3 y 
en formato pdf.

La planimetría, consta de un número mínimo de planos, (con la simbología según las normas UNE o de 
forma que sean fácilmente interpretados los usuarios o los servicios de apoyo externo), en los que se 
especifican claramente los datos y elementos siguientes: 

a. Situación del centro con el entorno próximo, donde figuren los accesos y principales vías de 
comunicación, acometidas y los hidrantes si los hubiera en los alrededores del centro; y los 
puntos de concentración, puesto de primeros auxilios y lugar de recepción de la ayuda externa. 

b. Un plano en planta de cada edificio del centro, con las acometidas, accesos y salidas de 
emergencias y número de personas a evacuar o confinar por áreas (máxima ocupación). 

c. Sistemas de alerta, alarma y detección (pulsadores de alarma). 
d. Interruptores generales de electricidad y llaves de corte, de agua, gas, gas-oil, etc. 
e. Vías de evacuación por planta y edificio. 

f. Medios de extinción (extintores, bocas de incendio equipadas, columnas secas, hidrantes, etc.) 
y el alumbrado de emergencia y señalización por planta y edificio. 

g. Zonas de riesgos si las hubiere (Mapa de riesgo) por planta y edificio. 
h. Situación del centro de operativo o de mando y comunicación. 

Los planos tienen, al menos, los siguientes datos: las vías de evacuación, los medios de autoprotección 

y extinción, sistema de alarmas y detección si los hubiere, áreas de concentración y confinamiento, 
reflejando el número de personas a evacuar o confinar por área, cuadros de instalaciones y zonas de 

especial peligrosidad (compartimentación de sectores de riesgo).

*En caso de no disponer de los planos del centro se pueden solicitar al Servicio de Planificación de su 
Delegación Provincial de Educación, o al Ayuntamiento correspondiente.
*Para el plano o planos de situación se puede utilizar los recursos de mapas en Internet, o un
plano de la localidad.

Relación de Planos

Nº Plano Edificio Planta Concepto Breve descripción

Personas a 

evacuar o 
confinar por 

sectores

Escriba la información con los mismos items del ejemplo: Plano 1 Ubicación Foto satelite.

Plano 2 Zonas de concentración Foto satelite.
Plano 3 Hidrantes internos Planta baja.

Plano 4 Extintores,bies, timbres y luces Planta baja 1ª y 2ª.
Plano 5 Señalización salidas de emergencia Planta baja 1ª y 2ª.

Plano 6 Lineas de evacuación Planta baja 1ª y 2ª.
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Anexo 3 : Planos
CENTRO EDUCATIVO
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Entrada Asistencias

Primeros Auxilios PLANTA 
 BAJA SUR

PLANTA 2ª

PLANTA 
  BAJA NORTE

PLANTA 1ª

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

 ZONAS DE ENCUENTRO  DEL ALUMNADO 
       SEGÚN PROCEDENCIA DE AULAS
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 PLANTA BAJA  

 PLANO SEÑALIZACIÓN DE HIDRANTE INTERNO. Contadores. Llaves de agua  

Centro comunicaciones

Zonas de riesgo

COPISTERÍA

B-14 B-10

B-4

B-17
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B-11
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CAFETERÍA
B-7

B-8

B-9

  ENTRADA

  ENTRADA

  ENTRADA
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 PLANTA BAJA  

 PLANO SEÑALIZACIÓN DE BIES, EXTINTORES, LUCES Y TIMBRES.  

BIE

Extintor CO2

Extintor pol 

Timbre Luz de emergencia Centro comunicaciones

Zonas de riesgo

C
O

PISTER
ÍA

B-14 B-10

B-4

B-15

B-17B-16

B-13

B-11 B-7

Aseos
alumnas

Aseos
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CONSERJERÍA

  ENTRADA
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 PRIMERA PLANTA  

 PLANO SEÑALIZACIÓN DE BIES, EXTINTORES, LUCES Y TIMBRES.  

BIE

Extintor CO2

Extintor pol 

Timbre Luz de emergencia Centro comunicaciones

Zonas de riesgo

      DEP.
Informát/
Comercio

1-18 1-14

1-11-21-3

1-4 1-6

1-12

1-111-10

1-9

30

1-221-21

1-7

Archivo 1

A
se

os
al

um
no

s

1-17 1-15 1-13

1-5

1-9

1-16

A
se

os
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s

GIMNASIO

DEP. Dibujo

1-20

1-19
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 SEGUNDA PLANTA 

 PLANO SEÑALIZACIÓN DE BIES, EXTINTORES, LUCES Y TIMBRES.  

BIE

Extintor CO2

Extintor pol 

Timbre Luz de emergencia Centro comunicaciones

Zonas de riesgo

2-4

2-16

2-2 2-1

2-82-14 2-15

2-3

2-62-5 2-7

Archivo 2

2-11 2-102-12 2-92-13
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s
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 PLANTA BAJA  

 PLANO SEÑALIZACIÓN DE SALIDAS DE EMERGENCIAS  

Centro comunicaciones

Zonas de riesgo

COPISTERÍA

B-14 B-10

B-4

B-17

B-13

B-11

Aseos
alumnas

Aseos
profesores

CONSERJERÍA

  ENTRADA
Aseos
alumnos

Aseos
Limpieza
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 PRIMERA PLANTA  

 PLANO SEÑALIZACIÓN DE SALIDAS DE EMERGENCIAS  

Centro comunicaciones

Zonas de riesgo

      DEP.
Informát/
Comercio

1-18 1-14

1-11-21-3

1-4 1-6

1-111-10

1-9

30
1-20 1-221-21

1-7

A
se

os
al

um
no

s

1-13

1-5

1-9

1-19

A
se

os
al

um
na

s

GIMNASIO

1-17 1-16 1-15 1-12

DEP. Dibujo

Archivo 1
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 SEGUNDA PLANTA 

 PLANO SEÑALIZACIÓN DE SALIDAS DE EMERGENCIAS  

Centro comunicaciones

Zonas de riesgo

2-4

2-16

2-2 2-1

2-8

2-14 2-15

2-3

2-62-5 2-7

Archivo 2

2-11 2-102-122-13
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se
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um
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s

2-9
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 PLANTA BAJA  

 PLANO LÍNEAS DE EVACUACIÓN  

Centro comunicaciones

Zonas de riesgo

COPISTERÍA

B-14 B-10

B-4

B-17

B-13

B-11

Aseos
alumnas

Aseos
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CONSERJERÍA
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 PRIMERA PLANTA  

 PLANO LÍNEAS DE EVACUACIÓN  

Centro comunicaciones

Zonas de riesgo

      DEP.
Informát/
Comercio

1-18 1-14

1-11-21-3

1-4 1-6

1-111-10

1-9

30
1-20 1-221-21

1-7

A
se

os
al
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no

s
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1-5

1-9
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DEP. Dibujo
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 SEGUNDA PLANTA 

 PLANO LÍNEAS DE EVACUACIÓN  

Centro comunicaciones

Zonas de riesgo

2-4

2-16
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