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a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del 
alumnado en el sistema educativo 
 
El IES Sierra Luna pretende educar a ciudadanos responsables, autónomos, críticos, libres, 
tolerantes y cultos que demanda la sociedad actual. Para ello, el Centro apuesta por una formación 
integral y por una enseñanza de calidad, basada en el trabajo, la constancia, el esfuerzo y el respeto 
como principios esenciales. 
 

a.1 ÁMBITO PEDAGÓGICO E INSTRUCTIVO 
 
1.- Proporcionar una formación integral al alumnado que fomente valores morales tales como la 
justicia, libertad, la solidaridad, la tolerancia etc. y a su través contribuya a reconocer y combatir 
algunos de los problemas de comportamiento que más directamente les afectan (violencia escolar, 
exclusión, acoso, mal uso de las redes sociales etc.). 
 
2.- Favorecer que los estudiantes de las Etapas no Obligatorias adquieran un conjunto de 
habilidades, estrategias y conocimientos que les permitan acomodarse a la vida universitaria o 
laboral. 
 
3.- Crear en los estudiantes de todos los niveles educativos, y de forma diferenciada en cada uno de 
ellos, la necesidad de adquirir hábitos y técnicas de estudio que les permitan el aprendizaje 
autónomo. 
 
4.- Fomentar la curiosidad, la elaboración de respuestas divergentes y críticas ante la realidad cultural 
que se les presenta. 
 
5.- Poner a los estudiantes en contacto con otras realidades culturales fuera de su contexto habitual. 
 
6.- Colaborar con las diferentes Administraciones Públicas en la organización y desarrollo de 
actividades culturales que sensibilicen y potencien posibles cambios para mejorar las relaciones 
sociales en el entorno próximo. 
 
7.- Incentivar actitudes constructivas y participativas en la conservación del medio natural. 
 
8.- Procurar sensibilizar a las Administraciones responsables de que la aparición de nuevos Ciclos 
Formativos responda a la realidad del mercado laboral de la Comarca. 
 
 
9.- Fomentar la participación del profesorado en actividades de formación para el perfeccionamiento 
de su labor educativa. 
 
 
10.- Proporcionar, durante la etapa de la ESO, unos conocimientos, habilidades y estrategias 
suficientes para que el alumnado que continúe cursando la etapa de Bachillerato parta de unos 
hábitos y de un nivel de aprendizaje adecuados para poder alcanzar sin grandes dificultades los 
objetivos de esta otra etapa. 
 
11.- Fomentar en el alumnado hábitos de vida saludables. 

12.- Favorecer el uso de las TIC como destreza básica en el conjunto de su formación académica y 
elemento básico para la vida cotidiana. 

13.- Fomentar la comprensión de la cultura y el conocimiento como un valor que favorece su 
autonomía personal, amplía el horizonte de sus posibilidades y potencia sus intereses personales. 
 



14.- Potenciar el bilingüismo como herramienta eficaz del aprendizaje de las lenguas, de la 
innovación metodológica y la coordinación entre el profesorado. 
  
15.- Favorecer los programas europeos que permitan una real integración de la comunidad educativa 
en la identidad europea. 
 

a.2 ÁMBITO ORGANIZATIVO 
 
1.- Optimizar la organización y funcionamiento, adecuándose a la normativa vigente y a las 
dotaciones y recursos facilitados por la Administración. 
 
2.- Desarrollar un modelo pedagógico coordinado que incentive la participación activa de todos los 
Departamentos y Equipos Educativos. 
 
3.- Articular el desarrollo de los ejes transversales de forma que lleguen a sensibilizar a todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
 
4.- Propiciar modelos de comunicación entre los diferentes sectores de la comunidad educativa, 
aprovechando especialmente los instrumentos que ponen a nuestro alcance las nuevas tecnologías, 
de forma que faciliten y mejoren las relaciones entre ellos. 

5.- Optimizar el conocimiento, aprovechamiento e integración de las diferentes líneas de trabajos e 
intereses didácticos de los compañeros. 

6.- Potenciar la Formación Profesional en el centro. 
 
7.- Impulsar las relaciones bidireccionales con el sector empresarial para que el proceso enseñanza-
aprendizaje se adapte eficientemente a las necesidades del mercado laboral de cada momento, a la 
vez que se conozca la labor del centro y sus resultados formativos. 
 

a.3 ÁMBITO DE CONVIVENCIA Y DE LAS RELACIONES 
 

1.- Evitar, en la actividad cotidiana del centro, cualquier discriminación por razón de sexo, raza, edad, 
religión, cultura, etc.; potenciando a su vez, una educación igualitaria basada en el pluralismo y la 
convivencia democrática. 
 
2.- Divulgar los derechos y deberes de cada sector de la comunidad educativa, procurando al 
desarrollarlos el respeto mutuo y arbitrando medidas correctivas necesarias. 
 
3.- Ofrecer vías de expresión y modelos de participación activos entre los estudiantes. 
 

b) Líneas generales de actuación pedagógica 
 
Como establecen los objetivos particulares del centro el IES Sierra Luna pretende educar a 
ciudadanos responsables, autónomos, críticos, libres, tolerantes y cultos que demanda la sociedad 
actual. Para ello, el Centro apuesta por una formación integral y por una enseñanza de calidad, 
basada en el trabajo, la constancia, el esfuerzo y el respeto como principios esenciales. 
 
Basándonos en los decretos 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo (BOJA 12-
9-2008), en su artículo 3, el 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía (BOJA 8-8-2007) 
en su artículo 4 y el  416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes al Bachillerato en Andalucía (BOJA 28-7-2008) en su artículo 4, podemos destacar 
las siguientes líneas generales de actuación en relación a los objetivos a desarrollar: 
 



a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes 
solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 
artísticos, científicos y técnicos. 
c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas 
contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 
d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar 
las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, 
conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. Así como entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho y un valor de los 
pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante y globalizado. 
f) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para analizar de forma crítica 
las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en particular, entre hombres y mujeres. 
c) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes situaciones que 
se presenten en el desarrollo del currículo. 
e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e histórico de España y de 
Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 
 
De forma específica, la formación profesional inicial tiene por objeto conseguir que los alumnos y las 
alumnas adquieran las capacidades que les permitan: 
a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de 
los estudios realizados. 
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como 
los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones 
que se derivan de las relaciones laborales. 
c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y 
en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del 
trabajo. 
e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 
evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas profesionales. 
g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje a través 
de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos: social, personal, 
cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses. 
 
2. La formación profesional fomentará la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres 
para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las 
mismas. 
Asimismo, contribuirá a eliminar prejuicios y prácticas basadas en la desigualdad y en la atribución de 
estereotipos sexistas y el rechazo a todo tipo de violencia, específicamente la ejercida contra las 
mujeres. 
 
 
De una forma más resumida se concretan tres líneas de actuación: 
 
1. Difundir y extender valores como la democracia, el respeto y la tolerancia, así como desarraigar 
toda manifestación de discriminación.  
Un centro educativo debe inculcar en su Comunidad Educativa los valores democráticos basados en 
el respeto a los demás y la tolerancia frente a ideas que puedan ser diferentes a las de cada uno. Al 
mismo tiempo, no puede permitir actitudes de discriminación por razón de sexo, raza o religión ni el 
abuso ni el acoso a ningún miembro de la Comunidad Educativa. En momentos de incertidumbre y 
cambio se necesitan referencias formativas y el centro las puede aportar siendo una institución no 



sólo académica, de estudio de disciplinas o asignaturas, sino también de formación integral, 
fomentando valores como la responsabilidad, el esfuerzo, la tolerancia, etc., y que intente compensar 
un poco la falta de esos valores en la sociedad actual.  
 
2. Conseguir una enseñanza de calidad que proporcione al alumnado las máximas posibilidades de 
desarrollo personal según sus capacidades.  
 
La extensión de la enseñanza obligatoria y los cambios sociales han provocado una gran diversidad 
en el alumnado. Ello ha creado la necesidad de dar respuesta desde el sistema educativo a múltiples 
motivaciones y características, y una educación de calidad es la que consiga, en la medida de las 
posibilidades, dar respuesta a las mismas, ofreciendo posibilidades de desarrollo personal en cuanto 
a conocimientos y competencias básicas, y que cada alumno y cada alumna sea capaz de desarrollar 
al máximo su proceso de aprendizaje teniendo en cuenta su situación.  
 
3. La educación es una responsabilidad de toda la Comunidad y por ello el Centro tiene que 
estar abierto a ella.  
 
Estamos viviendo cambios sociales y educativos muy importantes donde el papel del profesorado y 
de las familias ha cambiado y está cambiando y donde los estímulos del alumnado son muy 
diferentes a los que existían en otros momentos. Por eso, la responsabilidad de la educación de 
nuestro alumnado debe recaer tanto en la familia como en el profesorado, porque únicamente 
trabajando en la misma dirección podemos conseguir nuestro objetivo. Para ello, el Centro debe 
abrirse a su Comunidad, a su contexto, a la realidad que lo rodea y debe permanecer vigilante para 
adaptarse a los posibles cambios sociales y, de esta manera, afrontar con ciertas garantías de éxito 
el aprendizaje de toda la Comunidad Educativa. 
 
 



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

Cada asignatura, materia o módulo que compone el currículo de cada enseñanza impartida en 
el IES Sierra Luna tiene como fin el logro de las  competencias  básicas  y  el  alcance  de  los  
objetivos  planificados  a  través  del desarrollo de los bloques de contenidos establecidos para cada 
una de ellas en las siguientes decretos, ordenes e instrucciones: 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 
la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016). 

 Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se regula la Educación Secundaria Obligatoria 
para Personas Adultas. (BOJA 31-8-2007) 

 Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

 Instrucciones de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial 
y Educación Permanente para la impartición de Formación Profesional Básica en el curso 
académico 2016/2017. 

 Orden de 28 de julio de 2015 (BOJA 16-9-2015), que desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico en Actividades Comerciales. 

 Orden de 21 de febrero de 2011 (BOJA 18-3-2011), que desarrolla el currículo correspondiente 
al título de Técnico en Gestión Administrativa. 

 Orden de 7 de julio de 2009 (BOJA 4-8-2009), por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Soldadura y Calderería. 

 Orden de 15 de octubre de 2009 (BOJA 12-11-2009), por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Construcciones Metálicas.  

 INSTRUCCIÓN 6/2016, de 30 de mayo, de la Dirección General de Ordenación Educativa, 
sobre la ordenación del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
para personas adultas durante el curso escolar 2016/2017. 

 INSTRUCCIÓN 8/2016, de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa, por la 
que se modifica la Instrucción 6/2016, de 30 de mayo, sobre la ordenación del currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para personas adultas durante el curso 
2016/17. 

 
 
 

 
Respecto a la coordinación, los departamentos didácticos, que cada curso académico 

elaborarán las programaciones de las materias siguiendo esta legislación, se reunirán semanalmente 
para efectuar un seguimiento pormenorizado de las programaciones. 
 

En cuanto a los temas transversales, cabe destacar que la Ley Orgánica de Educación 2/2006 
de 3 de mayo (LOE), establece en el Artículo 2º del Capítulo I del Título Preliminar los fines del 
sistema educativo español. Aquí se destaca que la finalidad de la educación es el desarrollo integral 
del alumnado. Esto supone atender no sólo a las capacidades cognitivas o intelectuales de los 
alumnos sino también a sus capacidades afectivas, motrices, de relación interpersonal y de inserción 
y actuación social.  



En los currículos de las distintas etapas educativas desarrollados en las órdenes y decretos 
antes mencionados se desarrollan las enseñanzas o temas transversales que deben estar presentes 
en las diferentes áreas. 

El carácter transversal hace referencia a diferentes aspectos: 

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

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

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

Por otra parte, los temas transversales deben contribuir especialmente a la educación en 
valores morales y cívicos del alumnado. Son considerados temas transversales: 

a. Educación ambiental  

Los alumnos tienen que comprender las relaciones con el medio en el que estamos inmersos y 
conocer los problemas ambientales y las soluciones individuales y colectivas que pueden ayudar a 
mejorar nuestro entorno. Hay que fomentar la participación solidaria personal hacia los problemas 
ambientales que están degradando nuestro planeta a un ritmo preocupante. 

b. Educación para la paz  

En el instituto conviven muchas personas con intereses no siempre similares por lo que es un 
lugar idóneo para aprender actitudes básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la 
diversidad y capacidad de diálogo y de participación social. 

c. Educación del consumidor  

El consumo está presente en nuestra sociedad y ha llegado a situaciones donde se acumulan 
productos que no se necesitan de forma irreflexiva por falta de educación. Es necesario dotar a los 
alumnos de instrumentos de análisis hacia el exceso de consumo de productos innecesarios. 

d. Educación vial  

El conocimiento y la utilización de la vía pública es de una gran importancia por lo que su 
educación tiene que comenzar en la escuela. 

e. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos (coeducación) 

La constitución española comienza con el derecho a la igualdad sin distinción de sexos, razas o 
creencias. Sin embargo, una parte de la sociedad sigue siendo machista, racista e intolerante, por lo 
que se hace imprescindible transmitir al alumnado este derecho de la humanidad. Las 
discriminaciones derivadas de la pertenencia a un determinado sexo es de tal envergadura social que 
justifica plenamente su entidad como tema propio. Las mujeres dejarán de estar marginadas en la 
medida en que todas las personas sean educadas para ello. El/la tutor/a de coeducación realizará 
varias actividades a lo largo del curso relacionadas con este tema transversal. Al final del año 
académico entregará una memoria donde queden reflejadas las actuaciones realizadas, dificultades 
encontradas y avances logrados. 

f. Educación para la salud  

Se deben crear unos hábitos de higiene física, mental y social en nuestros alumnos que 
desarrollen su autoestima y mejoren su calidad de vida. 

g. Educación en la sexualidad  



Se trata no sólo de conocer los aspectos biológicos de la sexualidad, sino informar, orientar y 
educar sus aspectos afectivos, emocionales y sociales, entendiéndola como una actividad plena de 
comunicación entre las personas. 

h. Educación moral y cívica  

Es el eje referencial en torno al cual se articulan el resto de los temas transversales, ya que sus 
dos dimensiones engloban el conjunto de los rasgos básicos del modelo de persona que participa 
activamente para solucionar los problemas sociales. La dimensión moral promueve el juicio ético 
acorde con unos valores democráticos, solidarios y participativos, y la cívica incide sobre estos 
mismos valores en el ámbito de la vida cotidiana. 

 
 



d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de 
coordinación docente del centro y del horario de dedicación de las personas 
responsables de las mismos para la realización de sus funciones, de 
conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se establezca por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación.  
 
Departamentos de Coordinación Didáctica 

El claustro de profesores del centro se organizará en departamentos de coordinación didáctica. Los 

departamentos son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas 

propias de las áreas, materias o módulos que tengan asignados, y las actividades que se les 

encomienden dentro del ámbito de sus competencias. Elaborarán, antes del comienzo del curso 

académico, la programación didáctica de las enseñanzas integradas en él, bajo la coordinación y 

dirección del jefe del mismo y del coordinador de área. 

En el IES Sierra Luna los departamentos de coordinación didáctica, a que se refiere el artículo 92 del 

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, son los siguientes: 

Lengua y Literatura Españolas, Cultura Clásica, Geografía e Historia, Inglés, Francés, Filosofía, 

Matemáticas, Biología y Geología, Física y Química, Tecnología, Música, Educación Plástica y Visual, 

Educación Física, Fabricación Mecánica, Gestión Administrativa, Gestión Comercial, Formación y 

Orientación Laboral. 

Cada departamento de coordinación didáctica tendrá un jefe, designado entre los miembros del 

departamento. Para la elección del jefe se reunirán los miembros del departamento, se postularán los 

candidatos y se elegirá por consenso.  

Si no se llega a un acuerdo en esta reunión, la dirección del centro, oído el profesorado funcionario 

con destino definitivo perteneciente al departamento, designará a la persona encargada de la jefatura 

de conformidad al artículo 95.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio. 

El nombramiento es por dos cursos académicos, y al término de este periodo se volverán a reunir los 

miembros del departamento para elegir al nuevo jefe. 

Si no se llega a un acuerdo en esta reunión, la dirección del centro designará a la persona encargada 

de la jefatura del departamento de conformidad al artículo 95.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio. 

 

Además, existen otros departamentos tal y como establece el artículo 82 del citado decreto, a saber: 

Departamento de Orientación, Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares y 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

 

Departamentos de Orientación, AAEE, FEIE 

La jefatura del departamento de Orientación seguirá el mismo procedimiento de elección que el resto 

de departamentos, y en el caso de los departamentos de Actividades Complementarias y 



Extraescolares y Formación, Evaluación e Innovación Educativa, la jefatura será elegida por 

designación directa de la dirección del centro. 

 

Jefes de Departamento 

Los jefes de departamento se reunirán periódicamente con el resto de jefes de departamento de su 

área de competencia (reuniones de área), y también con los miembros de su departamento 

(reuniones de departamento). 

La persona que ostente la jefatura de departamento, para el desempeño de sus tareas, contará con 

una reducción horaria que dependerá del número de miembros de su departamento. El criterio para 

establecer las reducciones es el siguiente: 

 

- Los jefes de departamentos unipersonales contarán con 1 hora de reducción a la semana. 

- Los jefes de departamentos con dos miembros contarán con 2 horas de reducción a la semana. 

- Los jefes de departamentos con tres o más miembros contarán con 3 horas de reducción a la 

semana. 

- El jefe del departamento de Fabricación Mecánica (a cargo de dos CCFF en nuestro centro) 

contará con 6 horas de reducción a la semana. 

- Los jefes de los departamentos de Gestión Comercial y Gestión Administrativa (con un CF cada 

uno) contarán con 3 horas de reducción a la semana. 

- El jefe del departamento de Orientación (compuesto por Orientador/a, Maestro/a de Educación 

Especial, profesorado del PMAR y profesorado de FPB) contará con una reducción de 3 horas a la 

semana. 

- El jefe del departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares contará con una 

reducción de 2 horas a la semana. 

- El jefe del departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa (compuesto por la 

persona que ostente la jefatura junto con los coordinadores de área y el jefe del departamento de 

orientación) contará con una reducción de 2 horas a la semana. 

 

Si tras aplicar estos criterios sobrara alguna hora de reducción de las concedidas al centro para estas 

funciones, la dirección redistribuirá dicha reducción horaria, entre el profesorado que se ofrezca a 

liderar la gestión de actividades como viajes fin de estudio/etapa, proyectos europeos o 

internacionales, planes y programas que requieran una especial dedicación e implicación y no 

conlleven una dedicación horaria para su desempeño, así como otras actividades que se consideren 

de interés general para la comunidad educativa y los objetivos establecidos en el proyecto de 

dirección. 

 

Áreas de Competencias 

Los departamentos de coordinación didáctica se agruparán en las siguientes áreas de competencias: 

 

a) Área social-lingüística, que en nuestro centro incluye a los departamentos de Lengua y Literatura 

Españolas, Latín y Griego, Geografía e Historia, Inglés, Francés y Filosofía, y cuyo principal cometido 



competencial es el de procurar la adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación 

lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, 

tanto en lengua española como en lengua extranjera, y de la competencia social y ciudadana, 

entendida como aquella que permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en 

que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 

 

b) Área científico-tecnológica, que incluye a los departamentos de Matemáticas, Biología y Geología, 

Física y Química y Tecnología, y cuyo principal cometido competencial es el de procurar la 

adquisición por el alumnado de la competencia de razonamiento matemático, entendida como la 

habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del 

razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria y el mundo laboral, de la competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico y natural, que recoge la habilidad para la comprensión de los sucesos, 

la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la 

sostenibilidad medioambiental, y de la competencia digital y tratamiento de la información, entendida 

como la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en 

conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y comunicación como un 

elemento esencial para informarse y comunicarse. 

 

c) Área artística, que incluye a los departamentos de Música, Educación Plástica y Visual y 

Educación Física, y cuyo principal cometido competencial es el de procurar la  adquisición por el 

alumnado de la competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 

enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

 

d) Área de formación profesional, que incluye a los departamentos de Fabricación Mecánica, Gestión 

Administrativa, Gestión Comercial y Formación y Orientación Laboral, y cuyo principal cometido es la 

adquisición por el alumnado de las competencias profesionales propias de las enseñanzas de 

formación profesional inicial que se imparten en el centro. 

 

Cada área de competencias tendrá un coordinador, designado entre los jefes de departamento con 

destino definitivo en el centro que se incluyen en cada área. Para la elección del coordinador se 

reunirán los jefes de departamento por áreas, se postularán los candidatos y se elegirá por consenso. 

Si no se llega a un acuerdo en esta reunión, la dirección del centro, oídos las jefaturas de 

departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área, designará a la persona encargada 

de las funciones de coordinación de conformidad al artículo 84.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio.  

El nombramiento será por dos cursos académicos, y al término de este periodo se volverán a reunir 

los jefes de departamento por áreas para elegir al nuevo coordinador. 

Si no se llega a un acuerdo en esta reunión, la dirección del centro designará a la persona encargada 

de las funciones de coordinación de conformidad al artículo 84.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio. 



 

El coordinador de área cesará en sus funciones al producirse alguna de las circunstancias siguientes:  

a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director 

o directora. 

b) Cuando cese como jefe de departamento conforme al artículo 96 del Decreto 327/2010, de 

13 de julio. 

c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de Profesorado, 

con audiencia a la persona interesada. 

 

El coordinador sumará 1 hora de reducción horaria a las horas de reducción que tenga por la jefatura 

de su departamento. 

 

Funciones del coordinador de área 

 

a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos o 

módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen 

parte del área de competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus 

contenidos. 

b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a la 

adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área. 

c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias para el 

desarrollo de las programaciones didácticas. 

d) Coordinar y participar en colaboración con el jefe del departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa en el desarrollo de las pruebas de evaluación y diagnóstico, así como de 

cualesquiera otras evaluaciones internas y externas que se desarrollen en el centro. 

e) Ser miembro del departamento de formación, evaluación e innovación educativa, con el que 

se reunirá semanalmente.  

 

También se reunirá semanalmente con el resto de jefes de departamento de su área de 

competencia, y con los miembros de su departamento. 

 

Los coordinadores de área, los jefes de los departamentos de orientación y de formación evaluación 

e innovación educativa, junto con la dirección del centro, la jefatura de estudios y la vicedirección se 

reunirán periódicamente constituyendo el equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP). 

 

En las reuniones de área, los coordinadores informarán al resto de jefes de departamento de los 

contenidos tratados en esas reuniones, y en las reuniones de departamento, se informará al resto de 

miembros del claustro. 



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

e.1) Criterios y procedimientos comunes de evaluación: 
 

 La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. 
 La evaluación  se  llevará  a  cabo  por  el  profesorado,  teniendo  en cuenta  los  diferentes  

elementos  del  currículo,  preferentemente  a través de la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 
personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. 

 Los cr i te r ios  de  evaluación  de  las  materias  serán  el  referente fundamental  para  
valorar  tanto  el  grado  de  adquisición  de  las competencias básicas como el de 
consecución de los objetivos. 

 Los criterios de evaluación de las distintas materias podrán diferenciar entre contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales, especificando los procedimientos e 
instrumentos utilizados para su valoración, así como el peso cuantitativo de cada uno de ellos 
en función del nivel y de la especificidad de la materia. 

 Sin perjuicio  de  los  criterios  de  evaluación  específicos  que  cada departamento  didáctico  
haya  establecido  para  la  evaluación  de  la actitud en cada una de las materias, se 
establecen, como criterios comunes, los siguientes: 

 Asistencia a clase y puntualidad. 
 Trabajo y comportamiento adecuado en clase. 
 Realización y entrega  de  las  tareas y  trabajos  propuestos, independientemente  del  

resultado  de  la  evaluación  de  los mismos. 
 Participación en las actividades de grupo. 
 Participación en las actividades extraescolares y complementarias. 
 Respeto por las normas de convivencia básicas y cumplimiento de las correcciones 

impuestas. 
 Evolución positiva en la corrección de su conducta ante las medidas adoptadas. 
 La observación y anotación en el cuaderno del profesor constituyen los elementos 

fundamentales para la valoración de la actitud. Es por ello que de la actitud del 
alumno en las distintas materias deben ser informados, de forma continuada,  los 
padres  del  alumno; esta información  debe transmitirla a los padres el profesor de 
la materia Correspondiente. 

 
e.2) Criterios de promoción en ESO. 

 
 Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas materias. 
 También se podrá promocionar al curso siguiente cuando se tenga evaluación negativa, como 

máximo, en dos materias. 
 Se repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias. 
 
Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la promoción con evaluación negativa en tres 
materias. En este caso, será condición imprescindible que el equipo docente considere los 
indicadores siguientes: 

 Que  la  actitud  del  alumno  o  alumna  sea  considerada  adecuada,  con respecto  a  sí  
mismo  y  a  su  situación  en  el  centro.  En  este  caso,  se tomarán como referente los 
criterios comunes para la evaluación de la actitud. 

 Que el alumno o alumna tenga expectativas favorables de recuperación a partir de las 
competencias básicas alcanzadas a través de todas las materias; es decir, que a juicio 
del equipo docente, la naturaleza y el peso  de  las  materias  evaluadas  
negativamente  no  le  han  impedido alcanzar  las  competencias  básicas y  los  
objetivos  de  la  etapa  para  el nivel en el que se encuentra. Para ello, se tendrá en 
cuenta el nivel en las competencias alcanzado en las materias  evaluadas  
positivamente, según la contribución de las mismas en la adquisición de dichas 
competencias. 



 Que la naturaleza de sus dificultades no le impidan seguir con éxito el curso 
siguiente. 

 Que dicha promoción beneficiaría su evolución académica. 
 Que exista riesgo de abandono del sistema educativo en caso de no promocionar. 

 
La evaluación del alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

 
e.3) Criterios de promoción en Bachillerato. 

 
Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se 
tenga evaluación negativa en dos materias como máximo. 
 
Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán matricularse 
de las materias pendientes del curso anterior, así como realizar un programa de refuerzo destinado a 
la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente a dicho 
programa. Se programarán pruebas parciales para verificar la superación de las dificultades que 
motivaron, en su día, la calificación negativa. 
 
La evaluación y calificación de las materias pendientes de primer curso se realizarán antes que las de 
segundo, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. 
 
El alumnado que no promocione a segundo curso deberá permanecer un año más en primero, que 
deberá cursar de nuevo en su totalidad si el número de materias con evaluación negativa es superior 
a dos. 
 
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. 
 

e.4) Criterios de promoción en Ciclos Formativos. 
 
El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a segundo 
curso. 
 
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 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. 

 
e.5) Criterios de promoción en Formación Profesional Básica. 
 

El alumnado superará el primer curso de formación profesional básica cuando supere los dos 
módulos profesionales de aprendizaje permanente y la carga horaria de los módulos 



profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no exceda del 20% del 
horario semanal de estos. 
 
El equipo educativo podrá proponer a la dirección del centro la promoción del alumnado que 
haya superado al menos uno de los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente y 
la carga horaria de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia 
pendientes no exceda del 20% del horario semanal, si considera que posee la madurez 
suficiente para cursar el segundo curso de estas enseñanzas. 
 
El alumnado que promociona a segundo con módulos profesionales pendientes de primero, 
deberá matricularse de segundo curso y de los módulos profesionales pendientes de 
primero. A este alumnado se le realizará un plan de recuperación personalizado para la 
superación de los módulos profesionales pendientes de primero. 

 
e.6) Criterios de titulación en ESO. 
 El alumnado que supere todas las materias de la etapa (alcanzando así las 

competencias básicas y los objetivos de etapa) obtendrá el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 Asimismo, podrá obtener dicho título aquel alumno o alumna que haya finalizado el curso 
con evaluación negativa en una o dos materias. 

 Excepcionalmente, podrá obtener el título aquel alumno alumna que finalice el curso con 
tres materias calificadas negativamente. 

 
Para ello, en estos dos últimos supuestos, será condición imprescindible que a juicio del 
equipo docente, la naturaleza y el peso de las materias evaluadas negativamente en el 
conjunto de la etapa no le han impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos 
de la etapa. Para ello, se tendrá en cuenta el nivel en las competencias básicas alcanzado en 
las materias evaluadas positivamente, según la contribución de las mismas en la  

 
El alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación curricular desde cuarto 
curso o que está en el segundo año de realización del mismo obtendrá el título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria si supera todos los ámbitos adquisición de dichas 
competencias.  

 
e.7) Criterios de titulación en ESPA. 

 
En Educación Secundaria para Personas Adultas, el equipo educativo propondrá para la obtención 
del título de Graduado en ESO al alumnado que obtenga una evaluación positiva en los tres módulos 
de cada ámbito del nivel II de esta etapa. 
 
Los alumnos que superen algún módulo lo tendrán aprobado para futuras convocatorias, con la 
salvedad de la prueba libre, en la que sólo serán convalidados los ámbitos superados. Para superar 
un ámbito se han de aprobar los tres módulos de los que consta. 
 

e.8) Criterios de titulación en Bachillerato. 
 
En Bachillerato, un/a alumno/a será propuesto para la obtención del título si ha obtenido calificación 
positiva en todas las materias que integran el currículo de la modalidad de Bachillerato que esté 
cursando. 
 

e.9) Criterios de titulación en Ciclos Formativos. 
En Formación Profesional Inicial, un/a alumno/a será propuesto para la obtención del título si ha 
obtenido calificación positiva en todos los módulos que integran el currículo del Ciclo Formativo que 
esté cursando. 
 
 



 
PROCESO VIA 

(Prueba para la valoración inicial de conocimientos y experiencias adquiridas.) 

 

En cumplimiento del capítulo V de la orden Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece 

la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, donde dice: 

“Como desarrollo de lo establecido en el apartado 5 de la disposición adicional segunda del Decreto 111/2016, 

de 14 de junio, para aquellas personas sin requisitos académicos que presenten solicitud de matrícula en 

Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas por primera vez, los centros docentes efectuarán un 

proceso de valoración inicial que tendrá en cuenta la madurez personal y los aprendizajes no formales e 

informales adquiridos por la persona interesada, y facilitará la orientación y la adscripción de esta al nivel 

correspondiente en cada ámbito de conocimiento.” 

Este Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica propone lo siguiente: 

La valoración que haga la Comisión de valoración inicial sobre cada candidato/a estará basada en dos 
instrumentos de evaluación: 

1. Entrevista personal con el candidato/a. 

2. Una prueba referida, con carácter general, a los objetivos y las competencias establecidos para cada 

ámbito del nivel I de Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas. 

1. Entrevista personal. El objetivo de la entrevista es apreciar la idoneidad del candidato para seguir con éxito 

los estudios en los que está interesado. La entrevista será realizada por el Jefe de estudios de adultos y por un 

miembro del departamento de orientación. En ella se pondrá una calificación numérica comprendida entre 1 y 

10. Dicha calificación se pondrá en base a: 

1.a) Los criterios para la valoración de las certificaciones de los aprendizajes no formales realizados. 

Como tales entendemos actividades relacionadas con: 

 Estudios realizados en otro país y no oficialmente reconocidos en España. 

 Afición a la lectura. 

 Idiomas conocidos. 

 Manejo informático, así como conocimiento de internet y redes sociales. 

 Cursos de formación para el empleo. 

 Pertenencia a asociaciones, ONG, voluntariado… 

 Responsabilidades familiares. 

 Motivación personal y expectativas en la consecución del título de secundaria. 

 Madurez personal. 

 Aficiones relacionadas con el conocimiento. 

 Practica de algún deporte. 

1.b) Los criterios para la valoración de la experiencia laboral. 

Como tales entendemos actividades relacionadas con: 



 Puestos de trabajo desempeñados. 

 Tiempo de experiencia laboral. 

 Trabajos en equipo. 

 Conocimiento digital en el puesto de trabajo o en la búsqueda de empleo. 

 Conocimiento de la prevención de riesgos laborales. 

 

2. Prueba referida para cada ámbito del nivel I de Educación Secundaria Obligatoria para personas 

adultas. Estas pruebas serán diseñadas y corregidas por un profesor o profesora por cada ámbito, designados 

por la persona que preside la Comisión de valoración inicial de entre quienes imparten estas enseñanzas. 

Cada una ellas se calificarán con una nota numérica comprendida entre 1 y 10. 

 

Una vez aplicados los dos instrumentos de evaluación, se reunirá la Comisión de valoración inicial con 

el fin de hacer la valoración final y la propuesta de adscripción del interesado en cada ámbito y levantar acta 

de dicha reunión. 

Como criterio de calificación en cada ámbito, la nota obtenida en la prueba objetiva (2) del ámbito 

correspondiente tendrá un peso del 60%, siendo completada en su 40% con la nota obtenida en la entrevista 

personal (1). 

Una vez finalizado el proceso de valoración: 

 El director o la directora del centro comunicará a las personas interesadas dicho resultado en el plazo 

de 5 días después de la finalización del proceso de valoración inicial. 

 Durante los 3 días siguientes a la recepción de la comunicación a la que se refiere el apartado anterior, 

las personas interesadas podrán presentar ante la Comisión las alegaciones que consideren 

necesarias acerca de los resultados obtenidos, de acuerdo con los procedimientos que, a tales efectos, 

determina el centro docente en su proyecto educativo. 

En el caso de que el proceso de valoración inicial sea positivo, a los efectos de eximir al alumno o la 

alumna de cursar uno o varios ámbitos del nivel I, la calificación obtenida en el ámbito o ámbitos 

correspondientes se incorporará al expediente académico del alumno o alumna, una vez este se haya 

matriculado. 

 Las personas adultas cuyos conocimientos y competencias no alcancen los mínimos necesarios para 

iniciar la etapa de Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas podrán cursar planes educativos 

de formación básica, de acuerdo con la oferta de estas enseñanzas que establezca la Consejería competente 

en materia de educación.  

 

 

En la siguiente página se propone un modelo informativo con las calificaciones obtenidas. 

 



 

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 28 de diciembre de 2017por la que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y atendiendo a los resultados del Proceso de Valoración Inicial realizado con fecha:  
 
  __________de__________de_____     En el I.E.S Sierra Luna (Los Barrios, Cádiz) 
 
Se informa a  
 
D/Dª________________________________________________________ 
 
Con N.I.F. ______________________ 
 
Que las calificaciones obtenidas son: 
 

 Ámbito Científico: _____________________ 

 Ámbito Social: ________________________ 

 Ámbito comunicación: __________________ 

Por lo que se propone la adscripción de: 
 

D/Dª_______________________________________________________ al 
 
(Marcar con x la casilla correspondiente) 
 
          NIVEL I de Educación Secundaria Obligatoria         
 
 
 
           NIVEL II de Educación Secundaria Obligatoria           
 
 
 
          Plan Educativo de Formación Básica.                                       
 
 

El Jefe de Estudios 
 

Del      I.E.S Sierra Luna 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: ......................................                              



f) La forma de atención a la diversidad del alumnado 
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1.- CONCEPTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa clave dentro del sistema educativo, ya que 
es el último paso para acceder al Bachillerato o a la Formación Profesional especifica de Grado 
Medio. Se trata de una etapa polivalente con una doble finalidad: terminal y propedéutica. Esta 
polivalencia hace que la ESO se encuentre sometida a una doble tensión entre dos polos: la 
comprensividad y la atención a la diversidad. Para atender a la diversidad se establece en principio 
una metodología didáctica adaptada a las características de cada alumno o alumna, atendiendo a la 
pluralidad de intereses, motivaciones y capacidades del alumnado, otorgando a la optatividad un 
peso creciente dentro del currículo. 

Así mismo, la LEA dispone que la administración educativa regulará el marco general de 
atención a la diversidad del alumnado y las condiciones y recursos para la aplicación de las diferentes 
medidas que serán desarrolladas por los centros docentes, de acuerdo con los principios generales 
de la educación básica que se recogen en el artículo 46 de dicha ley. 

Más adelante, la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad 
del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 
22-8-2008) y el más reciente Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010) establecen el marco concreto 
de medidas que cada centro implementará en función de sus circunstancias y con base en su 
autonomía organizativa. 

Las Instrucciones de 22 de junio de 2015 de la Dirección General de Participación y Equidad, 
por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa concretaron todo lo anterior 
en los aspectos mencionados. 

Finalmente, la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado sigue adaptando a la nueva realidad de la LOMCE el tema que nos ocupa. 

Para nosotros, la atención a la diversidad debe ser entendida como el proceso de proporcionar 
la mejor respuesta educativa en función de las necesidades de cada zona, de cada centro, de cada 
aula, de cada alumno, etc. No podemos olvidar que cada contexto de aprendizaje es especial, como 
también lo es cada situación de aprendizaje o cada alumno. Hay que tener en cuenta que no todos 
los alumnos están igual de motivados para aprender, no todos aprenden de la misma forma, ni 
tampoco todos tienen las mismas capacidades. El tratar de dar respuesta educativa a toda esta 
variedad de situaciones es la finalidad básica que se persigue con la atención a la diversidad. Esta 
atención a la diversidad tiene que estar presente en los distintos niveles de concreción curricular. 

Dar respuesta a la cuestión de la diversidad supone hoy por hoy uno de los retos más 
complejos a los que debe atender un centro educativo dado lo insuficiente de los recursos y la 
complejidad de la tarea. 

 
 
 
 
 

2.- LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LOS DISTINTOS NIVELES DE CONCRECIÓN 
CURRICULAR. 
 
2.1. La atención a la diversidad en el currículo. 

“El currículum de la etapa es una primera vía y un primer nivel en el que se trata de ajustar la 
oferta educativa, de manera progresiva, a las peculiaridades de los individuos concretos” (CEJA, 
1995). 



Para permitir esto: 
 

 La formulación de objetivos y contenidos se ha expresado en términos genéricos, lo que 
permite dar cabida a todos los escolares andaluces. 

 Los objetivos están orientados hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje, y no hacia el 
resultado final de éste. Se busca el máximo de eficacia en el desarrollo de las capacidades 
personales y la adquisición de las competencias básicas. 

 Los contenidos constituyen un medio para conseguir los objetivos y no un fin en sí mismos. 
 Se incorporan determinados temas a trabajar de forma transversal a lo largo de la etapa. 
 La evaluación hace referencia a los procesos de enseñanza y aprendizaje además de a la 

adquisición de las competencias básicas y de los objetivos del currículo. 
 
2.2. La atención a la diversidad en el Proyecto Educativo de Centro 

Los distintos elementos del proyecto curricular se adaptan a los rasgos y características 
comunes del centro educativo, sin olvidar en ningún momento las diferencias individuales. Es 
fundamental, por tanto, que la atención a la diversidad no se convierta en un anexo al proyecto 
educativo de centro, sino que ha de ser una dimensión presente en todos los elementos de este 
proyecto que ha de impregnar a todos los ámbitos del mismo. 

No se puede perder de vista, a la hora de elaborar el Proyecto Educativo las características 
que se dan en el alumnado del I.E.S. Sierra Luna. Estas características van a condicionar la vida del 
centro; desde la oferta de optativas, hasta la planificación de la acción tutorial, los grupos flexibles, las 
Adaptaciones Curriculares, los Programas de Refuerzo y Planes Personalizados, la Diversificación 
Curricular, el Programa de Mejora del Aprendizaje y de los Resultados y la Formación Profesional 
Básica. 

 
2.3. La atención a la diversidad en la programación. 

El aula va a constituir el contexto en el que se van a poner de manifiesto las diferencias 
individuales en cuanto a capacidades, estilos de aprendizaje, intereses y motivaciones, etc. Por eso 
mismo va a constituir también el contexto en el que el profesor puede identificar las dificultades 
específicas que presentan algunos alumnos y proceder a los necesarios ajustes, evitando, por tanto, 
prácticas homogeneizadoras y planteamientos monolíticos.  
 Es cierto que no se puede planificar “a priori” toda la diversidad de situaciones que se nos van 
plantear a lo largo del curso, pero por esto mismo es necesario que la programación sea lo 
suficientemente abierta para dar la mejor respuesta educativa en las distintas situaciones.  Entre los 
mecanismos que el profesorado podría articular para acometer en una primera instancia esta 
atención a la diversidad, podrían estar los siguientes: 
 

- Al desarrollar unos contenidos concretos, diferenciar entre contenidos fundamentales y 
complementarios. 

- Establecer actividades diferenciadas en función de los intereses y utilizando recursos didácticos 
variados. 

- Tratar de alternar, cuando ello sea posible, distintos tiempos de trabajo en clase para 
explicaciones, trabajo individual y trabajo en grupo. 

- Organización flexible del espacio y el tiempo. 

- Es conveniente prever diferentes instrumentos de evaluación 

- Será fundamental también la coordinación y colaboración entre todos los profesionales que 
pueden intervenir con el alumno: profesores, profesionales de apoyo y orientación, etc. 

 
 
3. PRINCIPIOS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 Como principios generales de atención a la diversidad se contemplarán los siguientes: 

 El tratamiento de la diversidad en ESO debe tener en cuenta los diferentes ámbitos en que 
ésta se puede manifestar entre el alumnado: capacidades (grado de desarrollo actual y 
potencial), estilos de aprendizaje, intereses, lengua de origen…  



 Los objetivos generales de la etapa de ESO, formulados en términos de capacidades básicas 
que han de desarrollar todos los alumnos y alumnas, han de ser el referente de la atención a la 
diversidad.  

 El currículo debe garantizar unos contenidos mínimos a todo el alumnado (comprensividad), 
pero también debe ajustarse a las necesidades individuales según las diferentes capacidades, 
intereses y circunstancias.  

 La organización del Centro y la distribución de los recursos se ordenarán prioritariamente a la 
atención a la diversidad (medidas organizativas).  

 Las programaciones de aula contemplarán también estrategias metodológicas e instrumentos 
que faciliten la atención a la diversidad (medidas curriculares).  

 Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán contemplar la 
inclusión escolar y social y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida 
al alumnado alcanzar los objetivos de la educación básica y la titulación correspondiente. 

 El marco habitual para el tratamiento del alumnado con dificultades de aprendizaje, o con 
insuficiente nivel curricular en relación con el del curso que le correspondería por edad, es 
aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, asegurándose la coordinación de todos 
los miembros del equipo docente que atienda al alumno o alumna y, en su caso, de los 
departamentos o de los Equipos de Orientación Educativa. 

 Se establecerán mecanismos de detección y atención temprana de alumnos con dificultades 
en su aprendizaje. Entre estas medidas se planificará e implementará un programa de 
transición de Educación Primaria a ESO. 

 
4.- OBJETIVOS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La finalidad del programa de atención a la diversidad consiste en que cada alumno o alumna 
desarrolle al máximo posible sus potencialidades por lo que se refiere a valores, habilidades y 
conocimientos. A partir de esta idea nos planteamos los siguientes objetivos generales: 
  

 Individualizar, en la medida de lo posible, los procesos de enseñanza para adaptarse al 
máximo de lo posible a los requerimientos y características de cada alumno o alumna. Para 
ello deberemos: 

o Adaptar los procesos de enseñanza al estilo de aprendizaje de cada alumno o alumna. 
o Partir de su ritmo de trabajo. 
o Adaptar los procesos de enseñanza a las capacidades cognitivas. 
o Promover en el alumno o alumna la motivación y la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje. 
o Contemplar otras diferencias individuales que puedan afectar el aprendizaje: biológicas, 

psicológicas y/o sociales. 
 

 Conseguir y coordinar la participación de todo el equipo educativo en la elaboración y 
aplicación del Plan de Atención a la Diversidad. 

 
 Diseñar procesos de atención a la diversidad que ayuden a los alumnos y alumnas a 

conseguir, como mínimo, los objetivos que tenemos propuestos para el final de cada etapa. 
 
 
5.- VÍAS Y MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 La Orden de 25 de julio de 2008 establece que serán los Centros educativos los que, en 
función de sus características y posibilidades, y en el ejercicio de su autonomía los que seleccionarán 
entre una serie de medidas organizativas y curriculares, para atender a la diversidad  de su 
alumnado. 

Así, la Orden propone las siguientes medidas organizativas a desarrollar en función de las 
posibilidades de cada Centro y en el ejercicio de su autonomía: 
 

 Agrupamientos flexibles. 
 Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales. 



 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
 Programas de Adaptación Curricular. 
 Desdoblamientos de grupos en áreas y materias instrumentales. 
 Apoyo de un segundo profesor dentro del aula. 
 Modelo flexible de horario semanal. 
De estas medidas, nuestro Centro intentará implementar a lo largo de cada curso todas 
aquellas que sus recursos humanos y materiales permitan.  

 
También la orden propone las siguientes medidas curriculares de atención a la diversidad a 

desarrollar así mismo en función de las posibilidades de cada Centro y en el ejercicio de su 
autonomía: 

 Agrupación de diferentes materias en ámbitos. 
 Programación de actividades para las horas de libre disposición de 1º y 2º de ESO. 
 Oferta de optativas de carácter práctico y cuya duración puede ser diferente a la anual. 
 Agrupación de materias opcionales en cuarto curso relacionándolas con los diferentes 

Bachilleratos y Ciclos Formativos. 
 Suscripción de compromisos educativos y de conducta con los padres de aquellos 

alumnos y alumnas que se consideren candidatos adecuados a esta medida. Para ello, 
el Departamento de Orientación propondrá a los tutores la selección de dichos alumnos 
y alumnas, dispondrá los recursos necesarios y dinamizará esta medida  en las 
reuniones de coordinación correspondientes. Se remite al apartado “i” del Proyecto 
Educativo donde se concreta la forma de suscripción de estos compromisos. 

 
Además, la orden establece otras medidas a implementar con carácter obligatorio que se 
describen más adelante. 
  
En los apartados siguientes se describe cómo se organizan cada una de estas medidas en 

nuestro Centro incluyendo en su caso los criterios para la atención al alumnado por los distintos 
miembros del Departamento de Orientación.  

 
 

6.- OPTATIVIDAD 
Una de las vías que el decreto 106/92 establecía para dar respuesta a la diversidad de 

intereses y necesidades del alumnado de la Educación secundaria obligatoria es la posibilidad de 
poder recorrer la etapa a través de itinerarios no necesariamente homogéneos. Las funciones que se 
le atribuyen a la optatividad en la normativa vigente en la actualidad, son las siguientes: 
 

 Actuar como mecanismo de refuerzo y recuperación para aquellos alumnos que presentan 
dificultades de aprendizaje. 

 
 Dar respuesta a los intereses del alumnado: 

 
 Profundizando en determinados ámbitos de conocimiento relacionados con el 

currículum de la etapa. 
 Potenciando aspectos de la formación profesional de base que pueden facilitar 

su incorporación al mundo del trabajo. 
 

 Complementar la oferta educativa del centro y contribuir a compensar las carencias culturales 
existentes en el entorno social o familiar del alumnado. 

 
Se tratará a lo largo de toda la etapa, y muy especialmente en 4º de ESO de que la oferta de 

optativas proporcione la mejor respuesta posible a los intereses y necesidades del alumnado, tanto 
en función de sus capacidades, como a la hora de proseguir estudios en niveles post-obligatorios. 
 

La optatividad se adecuará a lo establecido en la legislación por la que se regula la optatividad 
en la ESO. 



 
6.1. Actuaciones del Departamento de Orientación en relación a la Optatividad. 
 El Departamento de Orientación incluirá entre sus actuaciones aquellas que contribuyan a 
difundir entre el alumnado el conocimiento de la opcionalidad existente y aconsejará tanto a padres 
como a alumnos de manera colectiva y, en su caso, individualizada, sobre la conveniencia de  elegir 
una u otra opción en función de las características y los intereses del alumno o la alumna y siempre 
respetando escrupulosamente la libre elección del interesado o interesada y su familia. Por otro lado, 
el Departamento de Orientación asesorará a todos los estamentos implicados en la selección de 
optativas a implementar sobre la conveniencia de atender las necesidades formativas que se 
detecten en nuestro alumnado. 
 En ningún caso la orientación proporcionada estará en función de otros intereses que no sean 
los legítimos del alumnado y sus familias. 
 
 
7.- REFUERZO EDUCATIVO 

El refuerzo educativo pretende dar respuesta a la necesidades o dificultades (ya sean 
permanentes o transitorias) de un alumno en una determinada materia. Este refuerzo educativo se 
puede establecer de las siguientes formas: 
 

 Las horas de libre disposición en Lengua y Matemáticas (en 1º ESO dos horas en Lengua y en 
2º ESO una de matemáticas). 

 Las propias programaciones de aula en las que el profesor puede contemplar unas actividades 
específicas o adicionales para alumnos que tienen dificultades en la materia. 

 El refuerzo educativo fuera del aula, que será  llevado a cabo por los profesionales de 
educación especial o apoyo al currículo, cuando sus funciones lo permitan, en el primer caso, 
o de existir, en el segundo. 

 La atención lingüística a extranjeros con insuficiente dominio del castellano mediante los 
recursos establecidos por la legislación al efecto, especialmente el profesorado de ATAL. 

 Mediante el establecimiento de los denominados Programas de Refuerzo de materias 
generales del bloque de asignaturas troncales (Orden de 14 de julio de 2016). Dichos 
Programas deberán tener, entre otras, las siguientes características: 

1. Constarán de actividades motivadoras que buscan alternativas al programa curricular de 
las materias instrumentales. No se trata pues de más de lo mismo pero en diferentes 
dosis. 

2. Para alumnado de Primero y Cuarto de ESO. 
3. Dirigido a alumnos/as con dificultades detectadas por repetición de curso, no superación 

de la materia, bajas calificaciones continuas… 
4. Grupos de ratio no superior a 15 y composición flexible y abierta. 
5. Evaluable a efectos de retroalimentación del Programa y de información a padres pero 

no calificable académicamente. 
6. Mientras un alumno/a esté en un Grupo de Refuerzo estará exento de la optativa 

correspondiente. 
7. Las optativas afectadas se programarán de manera modular para facilitar la 

reincorporación a las mismas en el caso de superarse las dificultades que abocaron al 
refuerzo. 

8. La Orden no especifica cuántos Grupos de Refuerzo se deben crear ni qué distribución 
deben tener los mismos, lo que entendemos que se deja al entendimiento y 
posibilidades de cada Centro. Para cada curso escolar el Equipo Directivo del IES 
Sierra Luna determinará cuántos grupos han de crearse, en qué materias  y en qué 
niveles.  

9. Para incluir a un alumno o alumna en estos Programas debe oírse previamente a la 
familia, a las que se facilitará la suscripción de Compromisos Pedagógicos. 

 
 Mediante el establecimiento de Programas de Refuerzo Para la Adquisición de 

Aprendizajes No Adquiridos (Orden de 14 de julio de 2016). 
1. Se refiere a los alumnos/as con materias pendientes de cursos anteriores. 
2. El objetivo es la recuperación de lo no aprendido el curso anterior. 



3. Se trata de programar una serie de actividades para facilitar esta recuperación. 
4. Los profesores responsables serán designados por los respectivos Departamentos 

Didácticos conforme se señala en el punto 7. Los mismos realizarán el seguimiento, 
asesoramiento, atención personalizada y evaluación de los alumnos y alumnas 
manteniendo permanentemente informados tanto a los tutores como a los padres de los 
mismos. 

5. La Jefatura de Estudios mantendrá un registro o base de datos operativa que recoja el 
seguimiento y la evolución de cada uno de estos alumnos. 

6. Los Programas incluirán las actividades, sistema de seguimiento y atención además del 
procedimiento y los criterios de evaluación. 

7. El profesorado responsable será el de la materia correspondiente cuando ésta tenga 
continuidad en el curso actual y un profesor o profesora del Departamento 
correspondiente si no existiese tal continuidad. 

8. Los alumnos y alumnas que no superen el Programa en junio se presentarán a la 
prueba extraordinaria de la materia correspondiente (septiembre).Para estos 
alumnos/as se elaborará un informe con los objetivos y contenidos no alcanzados y la 
propuesta de actividades de recuperación. 

9. Para incluir a un alumno o alumna en estos Programas debe oírse previamente a la 
familia, a las que se facilitará la suscripción de Compromisos Pedagógicos. 

 
 Mediante el establecimiento de los denominados Planes Específicos Personalizados para el 

alumnado que no promocione de curso (Orden de 14 de julio de 2016). 
o Se refiere a los alumnos y alumnas repetidores/as. 
o El objetivo es superar las materias que le obligaron a repetir. 
o Las características son las mismas que en el apartado anterior. 

 
Actualmente se trabaja por parte de los Departamentos didácticos y el ETCP en la forma de concretar 
en la práctica este mecanismo de atención a la diversidad. 
 

 Los distintos programas no son excluyentes entre sí. O sea que un alumno o alumna puede 
estar incluido en más de uno de ellos a la vez. 

 
7.1. Actuaciones del Departamento de Orientación en relación al Refuerzo Educativo 

Las actuaciones del Departamento de Orientación serán las siguientes: 
 Asesorar a los padres de los alumnos de los centros de Primaria en las reuniones que se 

convoquen cada año para el Programa de Transición. 
 Asesorar al profesorado en la realización de programaciones de refuerzo a desarrollar dentro 

del aula. 
 Determinar qué alumnos deben recibir refuerzo en el caso de que pueda impartirse en el Aula 

de Apoyo a la Integración o en el supuesto de que se disponga de profesores de apoyo al 
currículo. 

 Asesorar a los Departamentos en la realización de planes para la recuperación de materias 
pendientes. 

 Colaborar en el establecimiento de los grupos de refuerzo y en la adscripción de los alumnos a 
los mismos. 

 Colaborar con el E.O.E. sobre el tema de ATAL y organizar su intervención en nuestro Centro. 
 Potenciar la suscripción de compromisos pedagógicos por parte de los profesores y de los 

padres. 
 
8.- ADAPTACIONES CURRICULARES. 
 

Se entiende por Adaptación Curricular Individualizada “los ajustes o modificaciones que se 
realizan sobre los elementos de acceso (recursos personales, materiales) o sobre los elementos 
propiamente curriculares (objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación) del currículum 
que corresponde a un alumno o alumna por su edad, para responder a las necesidades educativas 
especiales que presenta” (CEJA. 1995). 



 Las Adaptaciones Curriculares deben entenderse como  un continuo, en un extremo del cual 
estarían  los cambios ligeros y habituales que el profesorado suele introducir en su enseñanza con el 
fin de adaptarse a cada grupo de alumnos, y en el otro extremo se encontrarían los cambios que 
modifican significativamente del currículum en algunas de sus partes prescriptivas. Las primeras se 
aplicarán en el caso de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo  (A.C.N.E.A.E.) 
poco graves o transitorias, las segundas en el caso de alumnos con dificultades más serias (N.E.E.) 

La realización diseño y desarrollo de las Adaptaciones Curriculares en el I.E.S. Sierra Luna se 
adecuará en todo momento a lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016. 

Siguiendo esta norma, se considerarán Adaptaciones Curriculares no significativas aquellas 
que no modifiquen sustancialmente la programación propuesta para el grupo clase, pueden consistir 
en adaptaciones de acceso, adaptaciones en la metodología, ciertas adaptaciones en los contenidos 
o en su secuenciación, o bien en la eliminación de algún contenido que no se considere básico, o la 
modificación en los instrumentos de evaluación. 

El resto de modificaciones del currículo se considera Adaptación Curricular Significativa. Será 
una medida excepcional, ya que implica la modificación de objetivos y contenidos que se consideran 
básicos para cada alumno, así como también los criterios de evaluación y en la metodología. El 
resultado es que el que currículum del alumno se aparta significativamente del currículum del resto de 
sus compañeros. Siendo por tanto, necesaria la intervención de profesionales de la Orientación o de 
Educación Especial. Solo se realizará una Adaptación curricular de carácter significativo, cuando se 
hayan agotado otras vías de atención a la diversidad contempladas en la normativa vigente. 

 Cuando las necesidades educativas de un alumno no puedan ser atendidas utilizando las 
medidas ordinarias previstas en la normativa vigente, será necesario modificar los elementos del 
currículum que sean necesarios, siempre se tratará de seguir un orden esta modificación que vaya de 
la menor a la mayor significatividad. El orden en el que se adaptarán los elementos curriculares será 
el siguiente: 
 

1) Adaptaciones de acceso al currículum: son modificaciones o provisión de recursos 
formales (tiempo y espacio), materiales, personales o de comunicación que facilitarán el 
acceso al currículum ordinario, o en su caso, adaptado. 

 
2) Adaptaciones en metodología: estrategias, técnicas, actividades, agrupamientos, etc. 

 
3) Adaptación en las técnicas e instrumentos de evaluación. 

 
4) Adaptación en los contenidos, objetivos y criterios de evaluación: 

 
4.1. Que no impliquen adaptaciones significativas: los contenidos que se eliminen no serán 
básicos o nucleares. 
 
4.2. Que impliquen adaptaciones significativas: 
  

4.2.1. Cambios en contenidos, objetivos de área y/o criterios de evaluación que no 
impliquen eliminación de objetivos generales de etapa. 
4.2.2. Cambios en contenidos, objetivos de área y criterios de evaluación que impliquen   
eliminación de objetivos generales de etapa. 

 4.2.3. Eliminación curricular de un área o materia. 
 
8.1. Criterios para la realización de Adaptaciones Curriculares. 
 

La nueva Orden de atención a la diversidad ya no habla de Adaptaciones Curriculares 
Individuales sino de Programas de Adaptación Curricular con las siguientes características: 

 La antigua clasificación de alumnos con N.E.E. (Necesidades Educativas Especiales) 
distribuidos en cuatro categorías (DIS o discapacitados, DES o desfavorecidos 
socialmente, DIA o dificultades de aprendizaje y SOB o Sobobredorados 
intelectualmente) se cambia por otra que, a nuestro parecer, resulta mucho menos clara 
y operativa. Ahora se habla de Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo (A.C.N.E.A.E) y dentro de estas se hacen dos grupos: N.E.E. 



(Discapacitados) y otras necesidades (Dificultades de Aprendizaje, Compensación 
Educativa, Altas Capacidades Intelectuales y Escolarización Tardía). 

 Se establecen tres tipos de Adaptaciones Curriculares: 
 No significativas. 
 Significativas. 
 Para altas capacidades intelectuales. 

 
 Adaptaciones Curriculares Significativas (ACs) 

 Destinadas solamente a alumnos/as con Discapacidad o trastornos graves de 
conducta, previo diagnóstico e informe psicopedagógico, que presenten un 
gran desfase curricular. 

 El responsable de su realización es el profesor/a de Educación Especial que 
contará con la participación del profesorado de áreas y el asesoramiento del 
orientador. 

 Los responsables de su aplicación serán los profesores de área coordinados 
por el tutor con la colaboración de la profesora de E.E. y el asesoramiento del 
orientador. 

 Pueden alterarse todos los elementos del currículo. 
 Se recogerán en el Proyecto Educativo de Centro y en Séneca. Para conocer el 

resto de características técnicas de este documento se remite a la lectura del 
artículo 15 de la Orden. 

 
 Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACns) 

 Destinada a cualquier A.C.N.E.A.E. 
 Podrán ser grupales si se destinan a alumnos/as con similares dificultades y 

niveles de competencia curricular. 
 Serán propuestas y elaboradas por el Equipo Docente coordinados por el tutor 

y asesorados por el Departamento de Orientación. Si el desfase se produce en 
áreas concretas se propondrán y realizarán por los profesores 
correspondientes. 

 Se realizan cuando los desfases curriculares no son demasiado grandes. 
 No pueden tocarse ni los objetivos de la etapa ni los criterios de evaluación, 

pero sí otros elementos del currículo.  
 Para conocer el resto de características técnicas de este documento se remite 

a la lectura del artículo 14 de la Orden. 
 

 
 Adaptaciones Curriculares para alumnos/as de alta capacidad (ACac) 

 Destinadas a alumnos /as diagnosticados como de alta capacidad intelectual. 
 Para conocer el resto de características técnicas de este documento se remite 

a la lectura del artículo 16 de la Orden. 
 
8.2. Actuaciones del Departamento de Orientación en relación a las Adaptaciones Curriculares. 
 Las actuaciones el Departamento de Orientación en este apartado serán las siguientes: 

 Informar y asesorar al profesorado implicado sobre este instrumento de diversificación, sus 
posibilidades y formas de actuación al respecto. 

 Proporcionar instrumentos y protocolos para la realización de las Adaptaciones. 
 Responsabilizarse, por parte de la profesora de P.T., de la realización de las AC significativas. 
 Realizar la valoración psicopedagógica en el caso de que sea pertinente. 
 Colaborar en la determinación de los niveles de competencia curricular de los/las alumnos/as 

afectados/as. 
 Colaborar en la determinación del estilo de aprendizaje del alumno o alumna. 
 Colaborar en el seguimiento y evaluación del alumno o alumna 
 Introducir en Séneca los datos pertinentes. 



 Organizar y disponer los medios de apoyo dependientes de este departamento que sean 
necesarios en cada caso. 

 Custodiar los documentos originales de cada Adaptación Curricular realizada. 
 
 
9. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) 
 
Los PMAR son una medida excepcional, dirigida al alumnado de de segundo ciclo de Educación 
Secundaria Obligatoria, que presente dificultades evidentes para alcanzar el título de graduado en 
educación secundaria siguiendo la vía ordinaria del currículum, pero que en cambio, presente 
expectativas fundadas de poder obtener dicho graduado si se aplica una reorganización del 
currículum y estrategias diferentes en su implementación, y que a la vez muestre un adecuado grado 
de motivación hacia el aprendizaje. Previamente se habrán agotado otras vías menos extremas de 
atención a la diversidad. 
 
El programa de mejora va a consistir en una reorganización de las enseñanzas y materias distinta a 
la habitual. Esta reorganización se estructurará en torno a los ámbitos Socio-lingüístico, Científico-
tecnológico y Práctico. 
 
9.1. Actuaciones del Departamento de Orientación en relación al PMAR 
 
Las actuaciones del Departamento de Orientación con respecto al PMAR serán las siguientes: 

 Coordinar y asesorar sobre el diseño o la modificación del Programa y la implementación del 
mismo. 

 Asesorar a los tutores y equipos educativos en la selección del alumnado candidato al PMAR y 
en todos los aspectos y actuaciones del programa en los que sea necesario. 

 Realizar la evaluación psicopedagógica de dichos alumnos. 
 Asesorar a los alumnos en la elección de las materias del currículo básico y las optativas. 
 Impartir la tutoría específica a los grupos. 
 
 

9.2. Criterios para la incorporación de alumnos al PMAR 
 
Los criterios para incorporar a un/a alumno o alumna al PMAR en tercer curso serán los que marca la 
legislación vigente. A saber: 
 

 Haber cursado el segundo curso de la ESO, no estar en condiciones de promocionar a tercero 
y haber repetido ya una vez en esta etapa educativa o haber realizado tercero por primera vez 
y no estar en condiciones de promocionar al cuarto curso. 

 Existir posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumno o alumna pueda 
desarrollar las capacidades necesarias para acceder al cuarto curso o, en su caso, realizar el 
mismo en el PMAR , con posibilidades de obtener el título de Graduado en ESO, superando 
así las dificultades que hubiera tenido siguiendo el currículo con la estructura general de la 
etapa.. 

 Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad en etapas educativas o cursos 
anteriores, incluidas en su caso adaptaciones curriculares significativas, sin que las mismas 
hayan resultado suficientes para la recuperación de las dificultades de aprendizaje detectadas. 

 
 

9.3.- Procedimiento para la incorporación de un alumno al PMAR 
 
El procedimiento a seguir para realizar la propuesta de incorporación del alumnado al PMAR será el 
siguiente: 
 
a) Propuesta del Equipo Educativo 

 



El alumnado que se proponga para la incorporación a un PMAR será detectado desde principio de 
curso. Para ello, a partir de la evaluación inicial, el alumnado susceptible de formar parte del 
programa será objeto de un seguimiento más profundo por parte del equipo educativo a lo largo de 
todo el 1º y 2º Trimestres. Dicho seguimiento tendrá la función de: 
 

 Detectar la población escolar en riesgo de alcanzar el Título de Graduado en ESO. 
 Conocer las competencias, dificultades y potencialidades de este alumnado. 
 Aplicar las medidas de atención a la diversidad pertinentes. 

 
Este seguimiento dará lugar a que en la sesión de evaluación del 2º trimestre, los equipos educativos 
coordinados por los tutores/as formulen sus propuestas de incorporación al programa. El listado de 
alumnos y alumnas propuestos de un grupo concreto será recogido por el tutor/a de dicho grupo, 
quien elaborará un informe que será remitido al Departamento de Orientación.  
 
b) Evaluación Psicopedagógica 
 
El Departamento de Orientación, con la colaboración de los tutores y de los equipos educativos 
realizará una evaluación psicopedagógica de cada uno de los alumnos y alumnas propuestos. Su 
objetivo es recoger y analizar la información que permita determinar las necesidades educativas que 
presenta el alumno/a y fundamentar su propuesta curricular en el contexto educativo. Así se recogerá 
información en cuanto a su historia académica, su nivel de competencia curricular y el contexto 
educativo y familiar que rodea al alumno/a. 
 
Para ello se utilizarán diversos instrumentos como: pruebas objetivas, cuestionarios, observaciones, 
entrevistas con el alumno/a y su familia, etc. 
 
Una vez obtenida y valorada toda la información, se redactará un informe que recoja si es o no 
oportuna la inclusión del alumno/a al programa de mejora del aprendizaje y de los resultados y las 
líneas generales del mismo.  
 
c) Entrevista con la familia 
 

El tutor o tutora, con los informes del equipo educativo y con el del Departamento de 
Orientación se reunirá con el alumno en cuestión y con sus padres para plantearles la conveniencia 
de su incorporación al programa. El tutor dejará constancia escrita de la opinión de los padres. 

 
d) Toma de decisión sobre la incorporación de los alumnos al programa 
 
Con toda la información recogida en los tres pasos anteriores, se celebrará una reunión presidida por 
el Jefe de Estudios, con la asistencia del Director, los respectivos tutores/as y el orientador. En ella, 
con base en la información obtenida, se tomará una decisión definitiva sobre la incorporación o no de 
cada uno de los alumnos y alumnas evaluados al programa. Así mismo, se analizarán las líneas 
generales del programa propuestas por el Departamento de Orientación y el equipo educativo y se 
elaborará la relación de alumnos/as que finalmente van a cursar el PMAR. La decisión tomada ha de 
ser comunicada a los padres por parte del tutor/a. 
 
e) Envío al servicio de Inspección en inclusión en SÉNECA 
 
Una vez terminado todo el proceso el Departamento de Orientación procederá a implementar el 
protocolo administrativo que se establezca al efecto por el Servicio de Inspección remitiendo a dicho 
servicio toda la documentación pertinente. Así mismo se procederá a la inclusión del alumnado 
seleccionado en el correspondiente apartado del sistema operativo SÉNECA. 
 
9.4.- Otras cuestiones relativas al P.M.A.R. (Consultar el Anexo I) 
 
 
10. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 



 
Las enseñanzas de Formación Profesional Básica tienen como finalidad reducir el abandono 

escolar temprano, fomentar la formación a lo largo de la vida y contribuir a elevar el nivel de 
cualificación de la sociedad, permitiendo al alumnado que las curse obtener un título Profesional 
básico y completar las competencias del aprendizaje permanente, tienen además el objetivo de que 
el alumnado adquiera la preparación necesaria para obtener el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria mediante la superación de las pruebas que contempla la normativa vigente. 

 
10.1 Criterios para la incorporación de alumnos a la FP Básica 
 
El alumnado con necesidades educativas especiales propuesto para su incorporación a un Programa 
específico de Formación Profesional Básica debe cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Tener cumplidos dieciséis años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 
diecinueve años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en el que se 
inician estas enseñanzas. 

 No haber obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 Contar con un Consejo orientador, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.7 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, elaborado por el equipo educativo y en el que 
se proponga expresamente esta opción formativa para el alumno o alumna. 

 
10.2. Actuaciones del Departamento de Orientación en relación a la Formación Profesional 
Básica. 
 
Serán las siguientes: 

 El Departamento asesorará en lo necesario a todos los profesionales implicados y coordinará 
todas las actuaciones en la FP Básica. 

 El profesorado de los Módulos Obligatorios de Formación General y de los Módulos 
Voluntarios pertenecerá al Departamento de Orientación. 

 El profesorado de los Módulos Específicos se coordinará con este Departamento aunque 
pertenezca a un Departamento Didáctico específico. 

 El Departamento coordinará la orientación tutorial, académica y vocacional de los alumnos y 
alumnas de FP Básica 

 
 
11. FLEXIBILIZACIÓN DEL PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN. 
 
 La flexibilización del periodo de escolarización pretende adaptar éste a las Necesidades 
Educativas Especiales que puedan presentar ciertos alumnos que más adelante se especifican. Esta 
flexibilización consistirá en la reducción del periodo de escolarización, la exención total o parcial de 
materias y/o el fraccionamiento del Bachillerato y la prolongación de la permanencia en la Etapa. 

 
Para el alumnado con sobredotación intelectual se podrá flexibilizar, a través del procedimiento 

de autorización que la Consejería de Educación y Ciencia determine, la duración del período de 
escolarización obligatoria. Al inicio de cada curso escolar se realizarán tareas de detección de este 
alumnado (análisis de la información procedente de los CEIP, pruebas psicométricas 
generalizadas...) 

 
Algunas de las medidas a tomar podrían ser: 

a) La realización en un solo año del primer ciclo de la educación secundaria obligatoria, con la 
adaptación curricular correspondiente, o del segundo ciclo, siempre que en el primero no se 
hubiese aplicado esta medida. 

La reducción máxima aplicable en una etapa educativa no podrá ser superior a un curso escolar. 

Para aplicar esta medida, serán requisitos: 



 
a) Acreditación de la sobredotación intelectual. 
b) Evaluación psicopedagógica, que prevea que dicha medida es adecuada para el desarrollo del 

equilibrio personal y la socialización del alumno. 
c) Que el alumno haya desarrollado globalmente las capacidades expresadas en los objetivos 

generales del ciclo o curso que le corresponda cursar. 
 

El procedimiento para solicitar la reducción de un año en la duración de la escolarización será 
el siguiente: 
 

1. Una vez detectadas las necesidades educativas especiales del alumno el Director, previa 
audiencia del padre, madre o tutor legal solicitará al Departamento de Orientación que realice 
la evaluación psicopedagógica de dicho alumno. 

2. El Director elevará a la Delegación Provincial de Educación la correspondiente solicitud de 
flexibilización del periodo de escolarización, que en todo caso, incluirá la siguiente 
documentación. 

 
a) Informe del equipo educativo coordinado por el tutor del alumno. 
b) Informe psicopedagógico realizado por el Departamento de Orientación. 
c) Propuesta concreta de flexibilización: reducción de un año en la duración de la ESO. 
d) Documento de la realización del trámite de audiencia al padre, madre, o tutor legal. 

 
La resolución, que en su caso, pueda dictar la Dirección General de Planificación y Ordenación 

Educativa, previo informe de la Inspección sobre la idoneidad de la propuesta formulada por el 
Director, surtirá efectos académicos y administrativos en el curso académico siguiente. 

 
También podrán establecerse Programas de Enriquecimiento para los alumnos con 

sobredotación intelectual si se considera que la medida de aceleramiento no es la más adecuada. 
Dichos programas serán diseñados por los correspondientes Departamentos Didácticos asesorados 
por el de Orientación. 
 
11.1. Actuaciones del Departamento en relación a la flexibilización del periodo de 
escolarización y los Programas de Enriquecimiento. 
 
 Las actuaciones se ajustarán a lo que marca la ley al respecto, especialmente: 

 Asesoramiento a todos los implicados. 
 Detección de alumnos. 
 Realización de valoraciones psicopedagógicas e informes pertinentes. 

 

 

12. EL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 
 
La diversidad surge por factores como: la experiencia, los estilos de aprendizaje, los ritmos, los 

intereses y las capacidades de cada sujeto.  Por todo ello, es necesario atender a la diversidad, lo 
cual constituye el reto de ajustar la respuesta educativa al alumnado con características diferenciales. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y como parte del conjunto de recursos humanos dedicados a la 

atención del alumnado con necesidades educativas especiales contamos con el maestros/a de apoyo 
a la integración –MAI- (también conocido como maestro/a de Educación Especial, o maestro/a de 
Pedagogía Terapéutica). 
   
  El Aula de Apoyo a la Integración debe entenderse como un recurso educativo con el que 
cuentan los centros de enseñanza para atender en mayor y mejor medida al alumnado con 
necesidades educativas especiales. 
   



  La Orden anteriormente mencionada recoge las funciones a desempeñar por dicho 
profesional, entre ellas: 
 

a) La cotutoría del alumnado con N.E.E. 
b) La realización, junto con el tutor, de las adaptaciones curriculares necesarias para los alumnos 

y alumnas con necesidades educativas especiales, según queda recogido en la actual Orden 
25 de julio de 2008, de Atención a la diversidad. Tal y como establece dicha Orden, se 
diferencian dos funciones:  

 
 Colaborar con el tutor y equipo docente en la elaboración, revisión y seguimiento de las 

Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACns). 
 Elaborar las Adaptaciones Curriculares Significativas (ACs) destinadas solamente a los 

alumnos/as con Discapacidad o trastornos graves de conducta que presenten un gran 
desfase curricular. 

c) La elaboración de programas generales, adaptados o de desarrollo individual que se requieran 
para la correcta atención del alumnado que lo necesite. 

d) El seguimiento de esos programas en cada uno de los alumnos o alumnas que lo necesite.  
 
e) La realización de los aspectos concretos de los programas que requieran una atención 

individualizada o en pequeño grupo, dentro o fuera del aula.  

f) La orientación a los maestros-tutores del alumnado atendido en lo que se refiere al tratamiento 
educativo concreto del mismo, así como aquélla otra de carácter preventivo de posibles 
dificultades que, con carácter general, pudieran surgir en el resto de los alumnos y alumnas del 
grupo.  

g) La elaboración de material didáctico.  

h) La colaboración con el maestro-tutor del aula en la orientación a los padres y madres de los 
alumnos que atienden, con vistas a lograr una participación activa en el proceso educativo de 
sus hijos e hijas. 

 La cotutoría a la que se hace referencia en el punto 1 debe ser entendida como un ejercicio de 
asunción conjunta de las responsabilidades que, como docentes, se tienen en relación al alumnado 
con necesidades educativas especiales. De este modo, la tutoría compartida posibilitará que el 
profesorado que ejerza la tutoría del grupo y el profesorado especializado para la atención al 
alumnado con necesidades educativas especiales diseñen de manera colaborativa el conjunto de 
medidas y estrategias que permitan la personalización del proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado apuntando, como fin último, a la inclusión de dicho alumnado. 
 
1. El ejercicio de la tutoría compartida implicará: 

a. El asesoramiento del profesorado especializado para la atención al alumnado con necesidades 
educativas especiales en las adaptaciones necesarias en la programación didáctica, 
estrategias metodológicas, medidas de acceso al currículo, estrategias y procedimientos de 
evaluación. 

b. La realización conjunta de la valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje en aquellas 
áreas que se hayan adaptado, siendo la cumplimentación de la documentación referida a la 
evaluación y la transmisión de la información de dicho proceso a las familias responsabilidad 
del tutor o tutora del grupo. El profesorado especializado para la atención al alumnado con 
necesidades educativas especiales ofrecerá asesoramiento sobre aquellos aspectos que 
pudiesen ser considerados más específicos. 

c. La celebración de entrevistas con los representantes legales del alumnado en las que la 
información y orientación necesarias se ofrecerá de forma compartida entre el tutor ó tutora y 
el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 
especiales. 



d. Cuantas otras vías de colaboración en el ejercicio de la acción tutorial se establezcan en el 
plan de orientación y acción tutorial del centro. 

 
12.1.- Forma de atención al alumnado 
  Los profesionales especialistas en P.T. atenderán prioritariamente a los alumnos con N.E.E. 
No obstante, de existir posibilidades, también ejercerán labores de apoyo conforme establezca el 
Departamento de Orientación al principio de cada curso escolar.  La integración en el mismo grupo de 
alumnos con diferentes grados de dificultad  se empleará como recurso de normalización. 
  La atención al alumnado podrá producirse tanto dentro de su aula natural como en el Aula de 
Apoyo. Dadas las características generales de los adolescentes, no siempre será conveniente la 
atención en el aula común pues en muchas ocasiones esto es rechazado por los propios alumnos y 
alumnas con NEE. En estos casos, los alumnos podrán acudir al Aula de Apoyo en pequeños grupos 
o de manera individualizada, siempre en función de lo establecido en su Dictamen de Escolarización.  
En aquellas situaciones de cierto riesgo para el alumnado con NEE (talleres, salidas, etc) se 
procurará la atención de la profesora de apoyo. 
  Si existe disponibilidad horaria y personal, el alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo (no N.E.E.) podrá asistir al Aula de Apoyo para desarrollar programas específicos que 
hagan necesaria una atención individualizada o en pequeño grupo. 

El Aula de Apoyo estará concebida como un espacio abierto, donde se reciben a los alumnos 
con necesidades específicas de apoyo educativo, específicamente al que presenta necesidades 
educativas especiales, bien de forma transitoria o bien permanente, pero siempre atendiendo a su 
Dictamen de Escolarización y dependiendo de la dificultad del alumno. Serán los criterios de 
integración y normalización los que presidan todas nuestras actuaciones y el Departamento de 
Orientación el responsable de establecer el plan de atención para cada curso. 

 
Es a través de esta aula donde está la respuesta educativa que el centro debe ofrecer, 

poniendo el acento en los recursos educativos personales y materiales necesarios para atender las 
necesidades que un sector amplio de la población escolar necesita para alcanzar los objetivos 
educativos propuestos en el Proyecto Educativo. 
 
12.2.- Actuaciones de la maestra de Apoyo a la Integración 
 

La figura profesional de la maestra o maestro de apoyo a la integración adquiere un rol muy 
polivalente y debe entenderse como un recurso existente en nuestros centros educativos. Dicho 
recurso, en caso de insuficiente dotación de profesionales, deberá ser optimizado al máximo, para lo 
cual el Equipo Directivo estudiará cada curso la necesidad y las posibilidades de liberar al mismo de 
otras tareas menos especializadas (administrativas, guardias, etc.)   

Las principales funciones de este profesional en relación a los diferentes niveles de concreción 
y ámbitos de actuación serían los siguientes:  

A nivel de Centro. 

 Participación en la elaboración del Plan Anual de Centro. 
 Participación en la revisión y actualización del Proyecto Educativo y todos sus documentos 

a la normativa actual.  
 Participación en la revisión del Plan de Atención a la Diversidad del Centro. 
 Participación en el Departamento de Orientación. Desarrollo de reuniones con el 

Departamento de Orientación periódicamente para atender y satisfacer las necesidades 
que pudiera presentar tanto el alumnado como el resto de la comunidad educativa. 
Colaboración con el orientador en el establecimiento del nivel de competencia curricular, 
las necesidades educativas específicas, etc. 

 Participación en los Proyectos llevados a cabo por el centro. 
 Participación en el Plan de Formación del Profesorado.  
 Colaboración y participación de todas aquellas actividades organizadas por el Centro 

educativo a lo largo del curso escolar. 
 Organización de la dotación de recursos educativos y materiales educativos al Aula de 

Apoyo a la Integración.  



 
 

 A nivel de Profesorado. 

 Asesoramiento y orientaciones a los/as profesores/as tutores/as para atender a la 
diversidad en relación a pautas, estrategias, actividades y materiales al tutor/a y equipo 
docente. De este modo, se llevarán a cabo reuniones con el profesorado, siempre que sea 
necesario, sobre cómo adaptar/elaborar material, actividades, exámenes, pautas y 
estrategias educativas, estrategias de habilidades sociales y medidas de prevención de 
dificultades. 

 Colaboración y ayuda en la elaboración de aquellas medidas y adaptaciones que sean 
necesarias llevar a cabo. 

 Colaboración en la evaluación e información a la familias de alumnado con necesidades 
educativas especiales.  

 Colaboración en la elaboración de programaciones, recursos materiales, unidades 
didácticas...etc. 

 Colaboración, coordinación y participación activa con el/la profesor/a tutor/a, en el proceso 
de enseñanza / aprendizaje del alumnado. 

 Asesoramiento para una adecuada organización del aula ajustada a las necesidades del 
alumnado. 

 Participación e inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales en su grupo 
ordinario. 

 Atención educativa en el aula ordinaria y los talleres. 
 Colaboración en actividades extraescolares y complementarias. 
 Figura de apoyo al tutor/a y al alumno/a destinatario. 

 
 A nivel de Familia. 

 Información acerca de aquellas cuestiones relacionadas con la respuesta educativa de su 
hijo/a. 

 Asesoramiento sobre la existencia de diversos recursos externos a la escuela, que 
suponen un servicio para su hijo/a. 

 Desarrollo de estrategias de colaboración y participación de las familias en el proceso 
educativo de su hijo/a. 

 Establecer orientaciones para ofrecer continuidad entre los aprendizajes de la escuela y el 
hogar.  

 Información sobre los planes, proyectos y dificultades que se producen en el proceso 
educativo, así como hacer partícipe a la familia del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
su hijo/a. 

 Información y organización de la participación de la familia en las actividades llevadas a 
cabo en el Centro. 

     A nivel de Alumnado. 

 Revisión de informes.  
 Evaluación inicial. 
 Detección de necesidades educativas especiales, presentes o futuras y organización de 

una respuesta educativa de calidad. 
 Elaboración de un plan de apoyo que ajuste la respuesta educativa. 
 Elaboración de todo tipo de adaptaciones, ya sean propias del currículo, como aquellas de 

acceso que ofrezcan una respuesta educativa de calidad. 
 Elaboración de planes de intervención y programas específicos en función de las 

necesidades y capacidades del alumnado.  
 Revisión y actualización de adaptaciones, planes o programas que lleve a cabo el 

alumnado. 
 Ajuste de aquellas estrategias metodológicas que sean necesarias para garantizar un 

proceso de enseñanza / aprendizaje de calidad. 



 Elaboración de materiales y recursos educativos ajustados a sus necesidades y 
capacidades personales. 

 Proceso de evaluación formativo, periódico, trimestral y final que dote de calidad al proceso 
educativo, tanto en relación al alumnado como a la intervención propia de la maestra de 
apoyo a la integración, estrategias, metodología, recursos, etc. 

 Desarrollo de habilidades sociales, personales y académicas que sean funcionales y 
aplicables a la vida diaria, dotándoles de una autonomía y autoestima adecuadas.  

A nivel de Apoyos Externos. 
 Coordinación con la ATAL del centro en todo aquello que se precise. 
 Coordinación y colaboración con el equipo de Salud Mental, en su caso, en relación a 

estrategias y pautas a seguir hacia nuestro alumnado. 
 Coordinación con Asociaciones relacionadas con las necesidades y características de 

nuestro alumnado: Asociación de S. Down, grupos de, hiperactividad… si lo hubiera. 
 

12.3.- Objetivos generales del Aula de Apoyo a la Integración 

Los objetivos generales en relación al alumnado que asiste al Aula de Apoyo a la Integración 
son: 

 
a. Facilitar y fomentar en el alumnado una formación integral. 

b. Conseguir que los alumnos adquieran unos mínimos instrumentales que les permita conocer e 
interpretar su entorno y desenvolverse en él. 

c. Buscar la mayor normalización e integración posible para los alumnos tanto en el ámbito escolar 
como en el social.  

d. Dar respuesta a las necesidades educativas de cada uno de los alumnos, buscando siempre la 
máxima normalización posible. 

e. Buscar la máxima implicación de las familias en la educación de sus hijos. 

f. Elaborar un banco de materiales y recursos del aula, para que los alumnos puedan disponer de él 
en cualquier momento. 

g. Desarrollar hábitos de trabajo, limpieza y orden en el material escolar, tanto en el individual como 
en el de clase. 

h. Elaborar programas específicos e individuales cuando las necesidades de algún alumno lo 
requieran y así sea aconsejado por el EOE o el orientador del centro, como pueden ser: 

 Programas de estimulación de diferentes capacidades sensoriales, psicomotrices, de 
habilidades de autonomía, autoestima, habilidades sociales… 

 Programación de actividades para el refuerzo educativo en el área de Matemáticas y Lengua. 

 Programación de actividades para la estimulación de funciones cognitivas básicas y del 
razonamiento. 

 Programación de actividades para mejorar/desarrollar la capacidad de lectoescritura. 

 Programación de adaptaciones curriculares individualizadas. 

 
12.4.- Contenidos que se trabajarán de forma prioritaria en el Aula de Apoyo.  

Los contenidos se centrarán fundamentalmente en las áreas instrumentales, en el impulso de 
la socialización y adquisición de un grado adecuado de autonomía en el trabajo y en la vida. Una vez 
se hayan abordado estos contenidos básicos se profundizará en contenidos del resto de materias. 
Algunos de esto contenidos básicos serán los siguientes: 

a) Comprensión lectora. 



b) Lectura. 
c) Expresión y comprensión oral y escrita. 
d) Cálculo. Operaciones básicas. Manejo de calculadoras. 
e) Razonamiento y resolución de problemas sencillos. 
f) Habilidades para la vida cotidiana. 
g) Conocimiento del entorno y del medio, tanto próximo como lejano. 
h) Desarrollo de actitudes de socialización y autoestima. 
i) Métodos de desarrollo de Atención y Memoria, concentración, razonamiento y hábitos de 

trabajo. 

Se tendrá en cuenta sobre todo, la funcionalidad de los aprendizajes y la priorización de 
procedimientos y actitudes sobre conceptos (aunque estos conceptos hayan desaparecido en la 
actual normativa a la hora de agrupar los contenidos). Se remite a la programación del Aula de Apoyo 
donde se contemplan éste y otros aspectos sobre los contenidos con mayor extensión. 
 
 
12.5. –Evaluación del ACNEAE 

La evaluación del alumnado con Necesidades Educativas Especiales se adecuará en todo 
momento a lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado.  

Por lo tanto, la evaluación del alumnado será competencia del profesor del área 
correspondiente. El Departamento de Orientación colaborará y asesorará en dicha evaluación. En 
todo caso, el alumnado propuesto para Adaptaciones Curriculares Significativas será evaluado en 
relación a los objetivos y criterios de evaluación fijados en ella y sus calificaciones en las áreas o 
materias en las que tengan Adaptación Curricular Individualizada Significativa se consignarán con un 
asterisco, tanto en el boletín de notas como en el expediente del alumno. 

Para aquellos alumnos con Necesidades Educativas Especiales que no hayan sido propuestos 
durante el presente curso para la realización de una Adaptación Curricular Significativa, bien porque 
sus necesidades sean de carácter transitorio, bien porque se esté aplicando con ellos una Adaptación 
no Significativa, bien porque su grado de alejamiento del currículum no sea suficiente para plantear 
una Adaptación Significativa, o por cualquier otro motivo, se adoptarán medidas de adecuación en 
materiales, agrupamientos, tipos de actividades, etc, pero serán evaluados en relación a los mismos 
objetivos que el resto de compañeros de su grupo. 

La profesora del aula de apoyo a la integración elaborará trimestralmente un informe en cada 
evaluación del curso y otra al finalizar éste de cada uno de los alumnos con necesidades educativas 
especiales que han sido atendidos en dicha aula, dicho informe se adjuntará al expediente del 
alumno o alumna y una copia se guardará en la carpeta existente en el Departamento de Orientación. 
 
 
13.- ALUMNADO DE ORIGEN EXTRANJERO 

En los últimos cursos, la incorporación de alumnado extranjero a nuestro centro ha ido 
aumentando tanto en cantidad como en diversidad de origen. Para tratar de ofrecer a este alumnado 
una respuesta educativa adecuada a sus necesidades se ha solicitado ayuda al profesorado ATAL 
adscrito a nuestro EOE de referencia. Además, e independientemente de que se produzca o no la 
actuación solicitada a ATAL, se intentará aprovechar las horas lectivas no cubiertas por algún 
profesor o profesor para atender a estos alumnos y alumnas en la medida de lo posible. Los objetivos 
que se pretenden son los siguientes: 

 Determinación de la competencia lingüística de los alumnos para establecer sus necesidades 
educativas. 

 Desarrollar la competencia comunicativa del alumno /a en español. 
 Facilitar la interacción del alumno con su entorno. 
 Adquirir las habilidades básicas respectivas y productivas tanto orales como escritas. 



 Desarrollar diferentes estrategias comunicativas en las destrezas: hablar, escuchar, leer, 
escribir… 

 Ampliar y usar de forma adecuada el vocabulario. 
 Producir mensajes orales y escritos (básicos) con adecuación, coherencia y corrección. 
 Valorar el uso de la lengua como instrumento de aprendizaje y acceso al conocimiento. 
Los contenidos se distribuirán en unidades de trabajo desarrollándose con actividades que 

atiendan a las cuatro habilidades básicas: compresión oral, expresión oral, comprensión escrita y 
expresión escrita. 

Por otro lado, en su caso, la profesora de Apoyo a Integración dedicará a estos alumnos el 
tiempo del que pueda disponer tras seguir los criterios establecidos en el apartado 12.1. En todo caso 
se coordinará con la profesora de ATAL si existiera y con el profesor o profesora que atendiese a este 
alumnado tal como se ha establecido anteriormente. 

Finalmente, el profesorado ordinario atenderá en la medida de sus posibilidades y mediante la 
individualización de la enseñanza a estos alumnos. Para ello adecuará los materiales, la evaluación, 
etc. 
 
14. PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN PECAI 
 
El PECAI (Programa de Enriquecimiento Curricular para alumnado con altas 
capacidades) son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo una 
experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. Con el objetivo de estimular 
y potenciar sus capacidades cognitivas, fomentar su creatividad y promover sus 
habilidades de promoción, investigación e invención, a través de actividades de 
enriquecimiento cognitivo, de desarrollo de la creatividad, habilidades verbales, lógico 
matemáticas, plásticas, etc. Se llevará a cabo mediante una metodología flexible, basada 
en los intereses del alumnado, la innovación, experimentación, interdisciplinariedad y 
descubrimiento. Esta medida está recogida en las Instrucciones de 8 de marzo de 
2017. 
En el presente curso se pone en marcha este Programa porque tenemos varios 
alumnos/as censados por altas capacidades cuyo informe de evaluación psicopedagógica 
sugiere aplicar esta medida. Sin embargo, la normativa indica que los destinatarios del 
PECAI no son únicamente los alumnos/as con altas capacidades sino alumnado con alta 
motivación.  
El PECAI se llevará a cabo a través del Club de Ciencias dos días en semanas con la 
colaboración de Antonio Pérez, sin embargo, para ofrecer una oferta más amplia y que 
abarque a mayor número de alumnos/as queremos poner en marcha las MENTORIAS, 
de forma que se realicen talleres de duración y contenido (flexible y variable) según las 
propuestas e intereses del profesorado del Centro. No existe un tiempo mínimo y 
máximo para aplicar las mentirías, se pueden realizar de forma puntual y a lo largo de 
un solo día, de varios, quincenalmente, mensualmente, etc. El contenido también se deja 
a elección del/a docente que quiera participar en este proyecto. 



 

g) La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con 
materias pendientes de evaluación positiva. Alumnado que no promociona. 
 
Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de refuerzo destinado 
a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a 
dicho programa, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no 
superadas, así como a los de promoción y, en su caso, obtención de la titulación. 
 
Estos programas tienen que tener las diferentes actividades programadas para realizar el seguimiento 
(cuadernos de ejercicios, trabajos, pruebas escritas, etc.)  y la atención personalizada al alumnado, y 
las estrategias y los criterios de evaluación; y deberán aparecer reflejadas en las programaciones de 
los departamentos. 
 
En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 
profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la materia correspondiente. 
 
En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa de refuerzo 
para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará al jefe/a del departamento 
correspondiente. 
 
Del contenido de los programas se informará al alumnado al inicio del curso escolar y a sus padres y 
madres o tutores legales en la tutoría general al inicio del curso escolar. 
 
 
g.1 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el programa 
de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia 
correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará 
un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación. 
Del contenido de los programas se informará al alumnado al comienzo del curso escolar o, en su 
caso, en el momento de incorporación del alumnado a los mismos. Un resumen del programa será 
publicado en los tablones de anuncios y página web del centro. 
Una copia estará siempre a disposición de los usuarios en la Jefatura de Estudios. Asimismo, el 
centro, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de estos planes y 
programas, facilitará la suscripción de compromisos educativos con las familias que lo soliciten.  
Aquellos alumnos que no promocionen, seguirán un programa específico para el alumnado repetidor, 
que será cumplimentado por el tutor o tutora. 
 
Se podrán utilizar como referencia los modelos que se han diseñado a tal efecto y que se encuentran 
disponibles como anexos: 
Anexo P.E.g.1: Procedimiento y Plan anual de recuperación de asignaturas pendientes 
Anexo P.E.g.2: Modelo seguimiento del programa de recuperación de aprendizajes no adquirido. 
Anexo P.E.g.3: Modelo comunicación alumnado con materias pendientes. 
Anexo P.E.g.4:  Plan específico personalizado alumnado que no promociona. 
 
g.2 BACHILLERATO 
 
Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán matricularse 
de las materias pendientes del curso anterior, así como realizar un programa de refuerzo destinado a 
la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente a dicho 
programa. A tales efectos los departamentos de coordinación didáctica elaborarán, dicho programa 
para cada alumno o alumna que lo requiera, a través del cual el alumnado pueda profundizar en el 
conocimiento de la materia y el profesorado evaluar los conocimientos adquiridos. En el caso de que 



la materia pendiente tenga igual denominación o incluya conocimientos de la materia de segundo, el 
seguimiento de dicho plan será responsabilidad del profesor o profesora que imparte la materia en 
segundo curso en el grupo al que pertenece el alumno o la alumna. 
El mecanismo para la recuperación de pendientes, en Bachillerato, es similar al establecido para la 
E.S.O. 
 
 
g.3 FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL (CICLOS FORMATIVOS) 
 
Las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado matriculado en 
la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación 
positiva o en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos se realizarán en primer curso 
durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final.  En segundo 
curso durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final, con este fin, el 
profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo del centro, establecerá, para este 
periodo del curso escolar, un horario para el profesorado que posibilite atender tanto las actividades 
de refuerzo destinadas a superar los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva como 
el seguimiento de los alumnos y alumnas que están realizando el módulo profesional de formación en 
centros de trabajo. La dedicación horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser 
inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada módulo profesional. 
 
 
g.3.1 Plan para alumnado repetidor de módulos en ciclos formativos 
Este perfil de alumnado debe ser atendido con actividades de refuerzo con el fin de superar las 
dificultades que mostraron en el curso anterior y que los llevó a no superar estos módulos. 
Para ello el profesor de cada módulo debe hacer una evaluación inicial de sus alumnos con este perfil 
con el fin de detectar las dificultades que impidieron la evaluación positiva en el curso anterior. 
Una vez detectadas las dificultades debe elaborar un plan individualizado de refuerzo, que debe 
revisar trimestralmente y cuyas medidas estén destinadas a la superación de dicho módulo. 
Entre las medidas de refuerzo que se pueden aplicar son: 
- Facilitar libros y otros materiales escolares de apoyo que ayuden al seguimiento del módulo. 

- Atención en horario regular que tenga disponibilidad el profesorado. 

- Seguimiento del trabajo en clase y en casa y del comportamiento del alumnado. 

- Aprendizaje de un método de estudio. 

- Seguimiento del procedimiento de estudio. 

- Comentar exámenes y resultados. 

 - Organización del tiempo de trabajo. 

- Planificación del estudio para los exámenes. 

 
 
g.4 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
En virtud de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las 
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, las medidas de atención a la diversidad 
para estas enseñanzas son: 
 
g.4.1 Programas de refuerzo de aprendizaje no adquiridos: 
 
En primer curso, se desarrollan entre la primera y la segunda convocatoria (semanas 32 a 35 del 
curso académico). Están destinados a aquel alumnado que no ha superado algún módulo profesional 
con el fin de preparar la segunda convocatoria del mismo. El alumnado debe asistir obligatoriamente 
al centro para el desarrollo de estos programas. 



 
En segundo curso, se desarrollan en el mismo período que el ordinario para el módulo de Formación 
en Centro de Trabajo (semanas 26 a 35 del curso académico). 
Están destinados al alumnado que no se ha incorporado al módulo de FCT por no haber superado 
algún módulo profesional. El alumnado debe asistir obligatoriamente al centro para el desarrollo de 
estos programas. 
 
En segundo curso, también debe desarrollar estos programas de refuerzo el alumnado que se ha 
incorporado a la Formación en Centros de Trabajo con algún módulo no superado. 
 
Para aquellos alumnos de la formación profesional básica que promocionen a 2º curso con 
asignaturas pendientes de 1º curso el mecanismo de recuperación de pendientes será el mismo que 
el que hemos establecido para la E.S.O. 
 
 
g.4.2. Programas de mejora de las competencias: 
 
Los programas de mejora de las competencias en primer curso, deberá realizarlos el alumnado que 
haya superado algún módulo profesional del currículo en primera convocatoria y servirán para 
afianzar e incrementar competencias adquiridas en los módulos profesionales superados. Se 
aplicarán con carácter obligatorio durante el periodo comprendido entre las semanas 32 y 35 del 
curso académico. 
El alumnado de segundo curso que no realice el módulo profesional de Formación en centros de 
trabajo por tener módulos profesionales no superados que se lo impidan, permanecerá en el centro 
docente recibiendo un programa de mejora de las competencias de los módulos profesionales 
superados, que servirá para afianzar e incrementar las competencias adquiridas en los mismos. 
Estos programas se aplicarán entre las semanas 26 y 35 del curso académico. 
 
 
g.4.3. Planes para la adquisición de aprendizajes: 
 
El alumnado que, como consecuencia de los criterios de promoción, repita curso y, por tener más 
dieciséis años, opte por matricularse en los módulos profesionales superados, dispondrá de un plan 
para la adquisición de aprendizajes que le ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y 
habilidades prácticas de los módulos superados. 
El alumnado que promocione a segundo curso con módulos profesionales pendientes de primero, 
dispondrá para cada módulo profesional suspenso de un plan para la adquisición de aprendizajes 
que le ayudará en la recuperación de los mismos. 
 
g.4.4. Medidas específicas de atención a la diversidad en la formación profesional básica: 
Además de las medidas de carácter general, en formación profesional básica se aplicarán aquellas 
medidas específicas de atención a la diversidad previstas en las Instrucciones de 8 de marzo de 
2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de 
detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa. 
Las medidas específicas de carácter educativo previstas en formación profesional 
básica son las siguientes: 
- Adaptaciones de Acceso (AAC). 
- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS). 
- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) en los módulos de aprendizaje 
permanente. 
- Programas Específicos (PE). Se trata de programas de FP Básica destinados a colectivos con 
necesidades educativas especiales 
Estas medidas son las mismas que se definen para la ESO. 
 
 
 



g.4.5. Plan para alumnado repetidor de FPB   
 
El proceso es el siguiente: 
 
-    Tras la Evaluación Inicial: alumnado repetidor. 
-    Propuesta del profesorado tutor al Equipo Docente en la reunión correspondiente a la 1ª 
evaluación. Una vez conocidos los resultados de la misma. 
-    Propuesta del profesorado tutor a los padres y madres del alumnado seleccionado. 
Establecimiento de acuerdos y firma del COMPROMISO EDUCATIVO. Determinar las ACTIVIDADES 
que integrarán el seguimiento tutorial y los compromisos de las partes implicadas. 
-    El profesorado tutor mantendrá una entrevista cada dos semanas con alumno o la alumna para el 
seguimiento de su trayectoria educativa y para asesorarle en su proceso de mejora. 
-    El profesorado tutor y los padres acordarán los procedimientos de coordinación  y de recogida de 
información (a través del teléfono, email, Agenda Escolar y las entrevistas o reuniones mensuales o 
intertrimestrales). 
 
Los objetivos fundamentales del seguimiento tutorial son: 
-    Favorecer el interés, la participación y la motivación por el estudio. 
-    Potenciar unos adecuados hábitos de estudio: uso de la Agenda escolar, planificación y 
organización del tiempo de estudio diario y de los exámenes… 
-     Ayudarles a que adquieran o mejoren sus técnicas de estudio y de trabajo intelectual. 
-    Animarles y ayudarles a superar las dificultades que les surjan. 
-    Colaborar con las familias en todo este proceso. 
-    Mediar entre el alumnado y el profesorado para la resolución de los problemas que se presenten. 
 
El seguimiento tutorial es una relación de ayuda y acompañamiento que un profesor o profesora 
(principalmente el tutor o tutora) realiza de un alumno o alumna para la mejora de su trayectoria 
educativa. Como cualquier otra relación, es importante favorecer el conocimiento, la comprensión, la 
confianza y la comunicación con el alumnado y con su familia como medio adecuado para que la 
ayuda fructifique y se puedan solucionar los problemas. 
 
 
Las actuaciones de seguimiento que se podrán emplear son las siguientes: 
 
1. SEGUIMIENTO DEL USO DE LA AGENDA ESCOLAR 
- Revisión del uso de la Agenda Escolar: anotación de los deberes, de los exámenes, de sus 
resultados, de las notas que pone el profesorado y padres... 
- Revisión del uso de las libretas, libros y otros materiales escolares. 
- Mantener una entrevista cada dos semanas para conocer su opinión sobre la marcha del curso y 
sobre sus dificultades. 
- Plantear la posibilidad de otros seguimientos. 
 
2. SEGUIMIENTO DEL TRABAJO, LA ASISTENCIA Y EL COMPORTAMIENTO 
- Seguimiento del trabajo en clase, en casa y del comportamiento del alumnado. 
- Revisión periódica de la información aportada por el Equipo Docente: hablar con el alumnado sobre 
los aspectos positivos y negativos recogidos y abordar estrategias para mejorar las situaciones 
negativas.  
 
3. SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO EN CASA 
- Seguimiento del trabajo realizado durante el tiempo de estudio en casa: deberes y repasos. 
- Anotación de las materias trabajadas y del tiempo empleado. 
- Firma de los padres en los cuadernos de clase como señal de que han supervisado el trabajo que 
su hijo/hija dice haber realizado. 
- Seguimiento semanal de las asignaturas. 
- Comentar exámenes y resultados. 
- Valoración y propuestas de mejora. 
 



4. SEGUIMIENTO DEL MÉTODO DE ESTUDIO 
- Ayuda para la mejora de la forma de estudio del alumnado: método empleado y planificación del 
estudio y de los exámenes. 
- Organización del tiempo de trabajo. 
- Planificación del estudio para los exámenes. 
- Aprendizaje de un método de estudio. 
- Seguimiento del procedimiento de estudio. 
 
5. COMPROMISO FAMILIAR 
- Compromiso de la familia con el seguimiento del estudio de su hijo/hija. 
- Reunión mensual/intertrimestral con el profesorado tutor. 
- Información sobre la marcha en los estudios a mitad de trimestre. 
- Comunicación frecuente entre profesorado tutor y familia (Agenda, teléfono, email, etc.). 
- Acordar medidas para la mejora de los resultados escolares de hijo/hija.    

 

 

ANEXOS al punto g del Proyecto Educativo 

A continuación, se muestran modelos que los departamentos y tutorías utilizarán para la información 
del alumnado y familias. Dichos modelos deben ser la estructura básica a cumplimentar, pero se 
permite adaptar al tipo de enseñanza y características particulares. VER ANEXOS AL PROYECTO 
EDUCATIVO. 

Anexo P.E.g.1: Procedimiento y Plan anual de recuperación de asignaturas pendientes 

Anexo P.E.g.2: Modelo seguimiento del programa de recuperación de aprendizajes no adquirido. 

 
Anexo P.E.g.3: Modelo comunicación alumnado con materias pendientes. 
 
Anexo P.E.g.4:  Plan específico personalizado alumnado que no promociona. 
 
 

 



 

h) El plan de orientación y acción tutorial. 
 

 Ver ANEXO II 
 

 PROTOCOLO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA SU TRASLADO A LAS FAMILIAS 
 

1. PEDIR INFORMACIÓN. 

El/la Tutor/a formulará la petición de información a todo el Equipo Educativo mediante el envío 

de un mensaje desde Séneca con una antelación mínima de 1 semana. 

2. CUMPLIMENTAR  INFORMACIÓN A TRAVÉS DE SÉNECA 

El/la profesor/a cumplimentará la información mediante Séneca o iSéneca (Alumnado / 

Alumnado / …/Mis observaciones) con la información pertinente: comportamiento, trabajo 

diario, controles, exámenes, etcétera. 

3. TRASLADAR LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS. 

El/la tutor/a trasladará la información a las familias de forma verbal, nunca en papel. 

Notas: 

1. SEMANA POSTERIOR A REUNIONES DE EQUIPOS EDUCATIVOS. 

En las tutorías con padres/madres concertadas para la semana posterior a la Reunión del 

Equipo Educativo planificada por Jefatura de Estudios, el/la tutor/a trasladará a los 

padres/madres toda la información que haya recopilado en la citada reunión, y no formulará 

“PETICIÓN DE INFORMACIÓN”. 

2. INFORMACIÓN NO PROPORCIONADA (1ª) 

En caso de que un/a profesor/a no cumplimente la información solicitada, el/la Tutor/a deberá 

comunicárselo verbalmente al citado profesor/a, al objeto de que en el futuro, dicha 

circunstancia no vuelva a ocurrir; no obstante, el/la profesor/a que no cumplimente la 

información solicitada, deberá trasladar dicha información a la familia vía telefónica, o en su 

defecto, mediante la agenda escolar. 

3. INFORMACIÓN NO PROPORCIONADA (2ª) 

En el caso de que un/a profesor/a no cumplimente la información solicitada por segunda vez, 

el/la Tutor/a lo comunicará a Jefatura de Estudios, y será esta la que se lo comunique 

verbalmente al citado profesor/a, al objeto de que en el futuro, dicha circunstancia no vuelva 

a ocurrir; no obstante, el/la profesor/a que no cumplimente la información solicitada, deberá 

trasladar dicha información a la familia vía telefónica, o en su defecto, mediante la agenda 

escolar. 

4. INFORMACIÓN NO PROPORCIONADA (3ª) 

En el caso de que un/a profesor/a no cumplimente la información solicitada por tercera vez, 

el/la Tutor/a lo comunicará a Jefatura de Estudios, esta lo trasladará a Dirección, y será esta 

la que se lo comunique por escrito al citado profesor/a, al objeto de que en el futuro, dicha 

circunstancia no vuelva a ocurrir; no obstante, el/la profesor/a que no cumplimente la 

información solicitada, deberá trasladar dicha información a la familia vía telefónica, o en su 

defecto, mediante la agenda escolar. 



REGISTRO DE PROFESORADO QUE NO CUMPLIMENTA INFORME DE TUTORÍA 
 

Fecha 

de Petición 

Grupo 

Tutoría 
Profesor/a 

Fecha 

de Comunicación 
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a/a Profesor/a 

MODELO DE COMUNICACIÓN AL PROFESORADO 
 
 
 
 

 

Estimado profesor/a: 

El pasado día  Jefatura de Estudios le comunicó que   

con fecha __________le había sido requerida por el/la tutor/a información sobre el 

proceso de aprendizaje del alumno/a:  ______,de cara a la 

entrevista con los padres, y que ésta no había sido facilitada. 

 
Dado que en el pasado día  , le fue de nuevo 

solicitada información sobre el proceso de aprendizaje del alumno/a: 

______________________________________________, y no habiéndola 

facilitado tampoco en esta ocasión, le recuerdo la obligatoriedad de facilitar dicha 

información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo, tal y como 

establece el artículo 9.1.h) del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria 

(BOJA núm. 139, de 16 de julio de 2010). 

Los Barrios a ___ de ______ de 20__ 

 
Director 

 
 

Fdo:  
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i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de 
convivencia. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 i) del Reglamento Orgánico de los 
institutos de educación secundaria, el proyecto educativo establecerá el 
procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las 
familias. Asimismo, recogerá el procedimiento para realizar el seguimiento por parte 
del Consejo Escolar del cumplimiento y efectividad de las medidas incluidas en los 
mismos. Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría 
podrán proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia, de 
acuerdo con lo previsto en la presente Orden y en el proyecto educativo del centro. 
 
Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y se 
ajustarán a los modelos que el departamento de Orientación establezca. En ellos se 
establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la 
efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la 
posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las 
partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. Una vez 
suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del 
mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar. 
 
El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los 
compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se 
suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de 
incumplimiento. 
 
1. Compromisos de convivencia 

A iniciativa de las familias, del alumnado, de la tutoría, del departamento de 

orientación o jefatura de estudios se podrán establecer compromisos al alumnado 

que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares. 

Estos compromisos de convivencia serán adaptados a las circunstancias específicas 

que rodeen cada caso, pudiéndose incluso constituir entre alumno-profesor sin 

intervención de la familia. En cualquiera de los casos, siempre se procurará, en 

primera instancia, la colaboración y compromiso también de la familia. 

Tras un episodio de conflicto o de alteración de la convivencia es imprescindible que 

los esfuerzos por superar la situación sean compartidos por el centro y las familias. 

El centro informará a las familias en todo momento, y se espera un compromiso por 

su parte para alcanzar una solución adecuada. 
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Alumnado y situaciones en que podrá aplicarse la medida 

1. Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el 
centro.  

2. Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a 
las normas de convivencia.  

3. Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que 
dificultan su integración.  

4. Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en 
problemas de conducta.  

5. Alumnado con dificultades para su integración escolar.  

 
 Compromisos de las familias 

1. Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro.  

2. Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.  

3. Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el 
profesorado.  

4. Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del 
alumno o alumna y seguimiento de los cambios que se produzcan.  

5. Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna.  

6. Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del 
centro y del profesorado.  

7. Cualquier otra que se determine en cada caso. 

 

Compromisos del Centro 

1. Control diario e información a la familia sobre la ausencia del 
alumnado.  

2. Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno 
o alumna e información a la familia.  

3. Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del 
alumnado (tutoría “individual”, aula de convivencia, mediación, etc.)  

4. Entrevistas del tutor o tutora con la familia con la periodicidad 
establecida.  

5. Entrevistas del orientador/a y jefatura de estudios con la familia, en 
caso de petición de la misma o del tutor/a. 

 
Protocolo de actuación 

El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa 
propia (o sugerida por el equipo educativo) o por iniciativa de la familia, del 
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alumno, del orientador o jefatura de estudios. En caso de existir la figura del 
“cotutor” o “tutoría individual”, la jefatura de estudios determinará el profesor/a 
que suscribirá el compromiso. 

En cualquier de los casos, el profesor/a que suscriba el compromiso informará 
al Orientador del centro y le mantendrá informado de su evolución.  

En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos 
concretos que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que 
presenta el alumnado, las obligaciones que asume cada una de las partes y la 
fecha y los cauces de evaluación de esta medida. Asimismo, deberá quedar 
constancia de la posibilidad de modificar el Compromiso, en caso de 
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no 
den el resultado esperado.  

Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, 
del alumno o alumna durante su hora de clase, además podrá realizar las 
observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo ello al tutor o 
tutora.  

En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la 
evolución del alumno o alumna conjuntamente con la familia, reforzando 
positivamente el cumplimiento del Compromiso, o cualquier mejora, por leve 
que sea, e implicando a las familias en todo el proceso. 

Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se 
acuerde con los padres y madres del alumnado implicado, para informarles de 
la evolución de su hijo o hija en el centro, conocer los avances realizados en 
los compromisos adquiridos por la familia. De esto quedará constancia escrita 
y el tutor o tutora lo comunicará al orientador del centro. 

 

 Seguimiento y evaluación 

La duración de los Compromisos de Convivencia será variable y adaptable a 
cada caso y circunstancias, quedando a criterio del tutor/a previa 
comunicación al Orientador del centro. La periodicidad en el intercambio de 
información a las familias será la que se acuerde entre tutor/a y familia. 

La duración de los Compromisos de Convivencia se establecerá en función 
de los objetivos a conseguir y del perfil y de las necesidades de cada alumno 
o alumna con cuya familia se vaya a suscribir. En principio la duración 
habitual será un trimestre que podrá extenderse a todo el curso académico si 
fuese necesario. 

El tutor o tutora coordinará igualmente esta medida con otras contempladas 
en el Plan de Convivencia. El seguimiento será realizado por el tutor o tutora 
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con los informes pertinentes del resto del equipo educativo. El Consejo 
Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, garantizará la efectividad de 
los compromisos de convivencia que se suscriban en el centro y propondrá la 
adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. El tutor o tutora 
presentará un informe trimestral de seguimiento al orientador del centro así 
como un informe de evaluación al final del periodo de duración del 
compromiso. 

El compromiso de convivencia podrá tener un planteamiento basado en un 
sistema de puntos, según decida el departamento de orientación. 

  
 
 

2. Compromisos educativos 
 

La educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo 
y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo 
del alumno/a.  

 
Los siguientes objetivos podrían constituirse en los compromisos educativos: 
 

 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos 
adecuados al alumno/a. 

 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el 
desarrollo personal del alumno/a. 

 Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 
 Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 
 Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento 

de las tareas escolares. 
 Otros 

 
 

Los compromisos que se adquieren 
 
Por parte de la familia o responsables legales: 
 

 Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y 
con los materiales necesarios para las clases. 

 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso 
educativo del alumno/a. 

 Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el 
alumno/a y procurar el cuidado de los materiales educativos. 

 Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del 
alumno/a. 

 Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 
 Otros. 
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Por parte del centro: 
 

 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los 
representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 

 Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de 
sus actividades y tareas en el centro. 

 Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el 
cumplimiento de tareas y el progreso escolar del alumno/a. 

 Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el 
tutor/a con la periodicidad establecida. 

 Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico 
necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 

 Otros. 
 

La duración de los compromisos educativos será consensuada entre la familia y 
el tutor. En caso de incumplimiento el tutor podrá suspender tras informar al 
departamento de orientación. 
 
Progreso educativo del alumno/a. Actuaciones y seguimiento 
 

Se considerarán para determinar el progreso y seguimiento del compromiso 
cuestiones como: 
 

 Comunicación habitual y positiva 
 Mejora resultados 
 Mejora hábitos estudio y esfuerzo 
 Mejora autonomía 
 Mejora otros objetivos 

 
Finalización del compromiso 
 

El tutor entregará un informe al orientador del centro donde se tendrá en 
consideración cuestiones tales como valoración global de los objetivos conseguidos 
y no conseguidos, principales causas en caso de no consecución de objetivos, 
actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo. 
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j) El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de 
conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un 
adecuado clima escolar. 
 
 Ver ANEXO III 
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k) El plan de formación del profesorado.  
 
ÍNDICE 
 
 Introducción. 
 Detección de necesidades. 
 Objetivos. 
 Secuenciación. 
 Líneas de actuación. 
 Contenidos. 
 Modalidades de formación. 
 Evaluación del plan de evaluación. 
 Anexos k.I  
 
INTRODUCCIÓN 
 
El plan de formación del profesorado se concibe como una herramienta con la cual 
poder planificar las necesidades formativas del personal docente para la mejora de 
la calidad de enseñanza en los centros, entendiendo la formación como un apoyo 
fundamental en la actualización profesional en cuanto a los nuevos enfoques 
didácticos y desarrollos curriculares. 
Nuestro Plan de Formación del profesorado quiere ser un proceso de reflexión sobre 
nuestra propia práctica, para realizar los cambios pertinentes, intentando dar 
respuesta tanto a las necesidades de formación surgidas de la aplicación de las 
líneas de trabajo impulsadas por la administración educativa como a las detectadas 
a través de los procesos de análisis y diagnóstico puestos en marcha en el centro. 
Asimismo, este plan de formación pretende canalizar las demandas de formación 
expresadas por todo o gran parte del profesorado de nuestro centro y pretende 
responder realmente a nuestras necesidades de formación. 
 
 
DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN. 
 
Como paso previo a la realización de propuestas de actuaciones de formación se 
hace preciso detectar las necesidades en el centro educativo con el fin de ofrecer 
propuestas formativas contextualizadas. 
El proceso de detección se contempla desde una perspectiva a medio plazo y con 
un carácter conjunto, no individual. 
Se deben plantear necesidades a partir de la evaluación del funcionamiento del 
propio centro, a lo largo del curso o cursos anteriores. 
Las necesidades formativas tendrán como referente para su priorización los 
siguientes aspectos: 

4. Las necesidades detectadas en la Autoevaluación del centro y los objetivos 
propuestos en el Plan de Mejora 

5. Las líneas prioritarias del centro previstas en el Proyecto Educativo. 
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6. Las necesidades formativas derivadas de la aplicación de la normativa 
educativa. 

7. Aspectos de interés sobre el funcionamiento específico del centro como los 
programas educativos desarrollados en el centro 

 
Procedimiento 
 
El Departamento de Formación, Orientación e Innovación Educativa plantea en 
reunión del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica el inicio del proceso de 
detección de necesidades. 
Para la detección de necesidades de formación del profesorado del centro, se eligen 
los departamentos didácticos como espacio idóneo por entender que es el ámbito 
natural en el que se articula la propuesta didáctica que se ofrece al alumnado y que 
es la unidad esencial de coordinación del profesorado. Ello hace que sea el lugar 
adecuado para la reflexión y el debate para la mejora y el desarrollo profesional 
Como instrumentos de recogida de información se elabora un cuestionario 
estructurado que, a modo de guía, sirvan para la reflexión. Se pretende recoger 
información de forma rápida y con facilidad. 
Contando con las propuestas realizadas por los departamentos, así como con el 
análisis de la documentación del centro (Autoevaluación y Plan de Mejora), se 
procede por parte del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa a la elaboración de un informe previo para su aprobación por parte del 
Equipo de Coordinación Pedagógica y su posterior inclusión en el Plan de 
Formación del Profesorado.  
No es posible resolver todas las necesidades formativas de un centro en un sólo 
curso escolar. En consecuencia, la propuesta de necesidades formativas ha de estar 
priorizada y secuenciada. De este modo el centro irá configurando su itinerario 
formativo a lo largo de los cursos. 
 
OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
Los objetivos deben responder a las líneas prioritarias de la Consejería de 
Educación y a las necesidades sentidas y expresadas por el profesorado del centro. 
En este sentido tomamos como referencia lo establecido en el III Plan Andaluz de 
Formación Permanente del Profesorado (Orden de 31 de julio de 2014. BOJA 2-9-
2014), así como a lo establecido en la Resolución de 23 de julio de 2019, de la 
Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, por la que 
se determina el desarrollo de las líneas estratégicas de formación del profesorado 
establecidas en el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y la 
elaboración de los proyectos de formación para el curso 2019/20. 
 
 
Objetivos Generales: 
 

 Facilitar al profesorado la formación y el asesoramiento necesario para la 
implantación de los nuevos currículos contribuyendo a la mejora de los 
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procesos de enseñanza aprendizaje en las distintas áreas y materias y su 
contribución a la adquisición de las competencias básicas. 

 Fomentar la cultura del trabajo en equipo, la toma de decisiones y los 
acuerdos compartidos y el intercambio de buenas prácticas profesionales 
apoyando y dinamizando equipos de profesores/as que, en torno a 
dificultades y problemas concretos, quieran mejorar sus prácticas educativas. 

 Apoyar, mediante actuaciones específicas de formación y asesoramiento, los 
procesos de innovación así como los planes y programas  que asuma el 
centro,  

 prestando la colaboración oportuna. 
 
Objetivos específicos: 
 

a) Generar estrategias efectivas de coordinación entre todos los profesionales 
que trabajan en el centro para que repercutan coherentemente en las 
prácticas de aula. 

b) Establecer estrategias que faciliten e impulsen el trabajo colaborativo entre el 
profesorado en: tutorías, departamentos, equipos educativos, entre otros. 

c) Potenciar el conocimiento y la utilización de diferentes materiales curriculares. 
d) Facilitar el acceso, la información y la utilización de las TICs en todos los 

ámbitos pedagógicos. 
e) Ensayar nuevas metodologías que enriquezcan la experiencia docente. 
f) Mejorar la atención a la diversidad del alumnado. 
g) Proponer actuaciones, dirigidas a la mejora de las prácticas, que atiendan 

nuevas necesidades detectadas. Las actividades formativas deben tener un 
carácter de aplicación directa al alumnado con la posibilidad de contrastar 
resultados con otros grupos de profesores. 

h) Promover la creación y desarrollo de grupos de trabajo, favoreciendo la 
relación e intercambio entre sí, de forma que se facilite la consolidación de 
redes de comunicación profesionales amplias. 

i) Crear bancos de recursos de buenas prácticas, vía web y vía impresa que 
puedan generalizar actuaciones positivas en las aulas. 

 
 
SECUENCIACIÓN  
 
El Plan de Formación del Profesorado, incluido en el Proyecto Educativo de Centro, 
será revisado anualmente. La planificación quedará como sigue: 

3. Desde el día 1 de septiembre y a lo largo de todo el curso: Difusión de las 
convocatorias de formación realizadas por distintas administraciones e 
instituciones. 

4. Meses de septiembre y octubre: organización de grupos de trabajo y de 
Proyectos de Formación en centros (en caso de que se soliciten) 

5. Mes de Noviembre: Aprobación o revisión del Plan de Formación. 
6. Al finalizar cada trimestre, los departamentos didácticos harán llegar a los 

jefes de Área una relación de las actividades formativas realizadas por sus 
integrantes. 
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7. Meses de mayo y junio: los departamentos analizarán sus necesidades de 
formación y elaborarán sus propuestas para el curso siguiente. 

8. Mes de junio: las propuestas se harán llegar al departamento de FEIE para su 
remisión al CEP. 

9. Mes de junio: Evaluación y propuestas de mejora.   
 
LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN Curso 2019/2020.  
 
Durante el tercer trimestre del curso pasado se procedió a aplicar el procedimiento 
de detección de necesidades formativas. La selección de las líneas de actuación se 
realizó en base a las marcadas por el Centro de Profesores, que a su vez recogían 
las aconsejadas por la Administración Educativa. En base a esto, el Departamento 
de Formación, Evaluación e Innovación Educativa utilizó el cuestionario on-line 
diseñado para tal efecto empleando la herramienta Google Drive, adaptando el 
cuestionario ya elaborado a las nuevas líneas estratégicas y se hizo llegar a todos 
los departamentos didácticos del centro por medio de las jefaturas de 
departamentos.  
 
Del total de Departamentos Didácticos, cumplimentaron el cuestionario los 
siguientes:  
Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, Gestión Administrativa, Biología y 
Geología, inglés, Comercio, Educación Física, Cultura Clásica, Francés, Orientación, 
Formación y Orientación Laboral, Música, Filosofía y Geografía e Historia. 
 
Una vez realizada la Autoevaluación y el subsiguiente Plan de Mejora, se toman en 
consideración las propuestas realizadas por los departamentos y se eleva la 
propuesta al Centro de Profesores de Algeciras-La Línea, y que se incluye a 
continuación:  
 
DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS PARA 
EL CURSO 2019-2020 
 
Propuesta de 
mejora 

Ámbito 
prioritario 

Temática 
prioritaria 

Origen Nivel Contenido Observaciones 

 1. Evaluación 
por 
Competencias: 
configuración 
del módulo en 
Séneca.  

1.- 
Enseñanza-
aprendizaje 

1.1.-La 
integración de 
las CC en el 
desarrollo del 
currículum. 

Memoria de 
Autoevaluación y 
Mejora 

Secundaria 
Obligatoria 

Se plantea la 
necesidad de 
configurar esta 
herramienta creada 
por la Consejería de 
Educación en la 
plataforma Séneca 
para mejorar la 
evaluación por 
competencias y 
facilitar su uso por 
parte del profesorado.  

El profesorado del 
centro se ha mostrado 
interesado en conocer 
el uso de este módulo, 
constituyéndose en el 
curso 2017/2018 cuatro 
grupos de trabajo en el 
que se integraron 23 
profesores para 
trabajar en este 
sentido. No fue posible 
configurar el módulo 
entonces por no estar 
disponible. 

2.  Dar 
continuidad a 
las actividades 
del programa de 
Enseñanza 
bilingüe (No se 

4.- 
Formación 
específica 
para Planes 
y Programas 

4.6.-Erasmus+ 
y Plurilingüismo 

Detección de 
necesidades 
realizada por 
Responsable de 
Formación 

Secundaria 
Obligatoria 

Formación específica 
de actualización 
metodológica, 
especialmente en las 
áreas no lingüísticas. 

En el curso 2018/2019 
se ha constituido un 
grupo de trabajo para 
la elaboración de 
unidades AICLE. Se 
pretende dar 
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trata de una 
propuesta de 
mejora pero el 
centro ha 
solicitado para 
el próximo curso 
la participación 
y coordinación 
en Programas 
Europeos) 

continuidad. 

3. Mejora de la 
Convivencia 
(propuesta 
incluida en el 
Plan de Mejora 
del curso 
pasado a la que 
se quiere dar 
continuidad) 

3.- Clima y 
convivencia 

3.2.-
Convivencia 
escolar y 
Cultura de paz 
y no violencia. 

Detección de 
necesidades 
realizada por 
Responsable de 
Formación 

Secundaria 
Obligatoria 

En el Proyecto 
Educativo del Centro 
se recoge como 
objetivo proporcionar 
una formación integral 
al alumnado que 
fomente valores 
morales tales como la 
justicia, libertad, la 
solidaridad, la 
tolerancia etc. y que 
contribuya a reconocer 
y combatir algunos de 
los problemas de 
convivencia. 

Trabajar para combatir 
los problemas que más 
directamente les 
afectan (violencia 
escolar, exclusión, 
acoso, mal uso de las 
redes sociales etc.)  

4.  Mejorar la 
Competencia 
Digital del 
Centro 

1.- 
Enseñanza-
aprendizaje 

1.2.-
Actualización 
didáctica y 
metodológica. 

Memoria de 
Autoevaluación y 
Mejora 

Secundaria 
Obligatoria 

Conseguir la 
normalización de las 
tecnologías digitales 
en los procesos de 
organización, 
información y 
comunicación del 
centro así como en los 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje. 

En el curso 2018/2019 
se han constituido dos 
grupos de trabajo para 
la iniciación en el uso 
del cuaderno de 
Séneca. Se pretende 
dar continuidad a esta 
línea de formación. 

5. Suscripción 
del plan 
PRODIG.  

4.- 
Formación 
específica 
para Planes 
y Programas 

4.1.-Apoyo a 
Programas 
Educativos del 
tipo P1 

Memoria de 
Autoevaluación y 
Mejora 

Secundaria 
Obligatoria 

Apoyo y 
asesoramiento para la 
realización de las 
actuaciones 
contempladas en el 
PRODIG (diagnóstico, 
herramienta SELFIE, 
proyecto inicial, 
actividades formativas, 
MOOC ProDig, PMV) 

 

 
Desafortunadamente, ha sido imposible la adscripción al PRODIG en el presente 
curso 2019/20, ya que la Consejería de Educación y Deporte no ha abierto la 
incorporación a dicho plan a nuevos centros, sino que ha decidido dar continuidad a 
los ya suscritos.  
No obstante, la propuesta de mejora que pretendía avanzar en la digitalización del 
centro sigue vigente y la formación en este sentido sigue teniendo presencia en el 
centro. 
Las necesidades formativas recogidas en la petición se organizaron atendiendo a las 
distintas líneas marcadas por la Consejería en la Resolución de 23 de julio de 2019, 
de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa 
(BOJA 151, 7 de agosto de 2019). 
 
 Línea I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas 
educativas, al rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado resultó ser la 
más demandada por parte del profesorado del centro. 



Proyecto Educativo del IES Sierra Luna         
 

 
 

59 
 
 
 

 
1. La organización del currículo basado en las competencias clave 
Consolidación de la formación «Las competencias clave como elemento integrador y 
esencial del currículo» en Educación Secundaria. 
 
2.  La Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad, 
convivencia e igualdad.  
  
3. Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: Plurilingüismo, uso 
de las TIC y espíritu emprendedor.  
 
 
Línea II. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento 
continuo y la capacitación profesional docente.   
Apoyo a la función tutorial y asesoramiento en el uso de la aplicación denominada 
Currículo por competencias y el Cuaderno de clase de Séneca. 
 
Asimismo, el profesorado de Ciclos Formativos se mostró especialmente interesado 
por la Línea  V. La formación del profesorado de Formación Profesional, enseñanzas 
artísticas y de idiomas y educación permanente como herramienta para conectar la 
educación con la realidad productiva y el empleo.  

 La Formación Profesional. - Fomento de estrategias metodológicas que 
impulsen la modalidad de formación semipresencial en Formación 
Profesional. - Difusión de los procedimientos y estrategias conducentes a las 
acreditaciones profesionales. 

 
 
CONTENIDOS Y MODALIDADES DE FORMACIÓN 
 
De entre todas las posibles modalidades formativas ofertadas por las diferentes 
administraciones e instituciones competentes que son susceptibles de incluirse en 
los planes de Formación (Anexo k.I), para el curso escolar, 2019/2020 el 
profesorado de este centro mostró su preferencia por realizar cursos en su 
modalidad a distancia, cursos semipresenciales y Grupos de Trabajo. 
 
Hasta la fecha (noviembre 2019) se han concretado las siguientes actividades 
formativas o propuestas de las mismas:  
 
 

 Grupos de Trabajo: 
 

o Título: USO PRÁCTICO DEL CUADERNO SÉNECA EN EL 
AULA DE SECUNDARIA 

 
Coordinador:   Juan Antonio Escobar Pasadas. 
Participantes:  José Alberto Gallego Puche. 
    José Antonio Gallego Palma. 
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   Ali Jouda-Benazouz Serrano. 
   Sofía Rosado Ferreras. 

José Torres Mesa. 
Luz Beatriz Villar López.     

                             
o Título: Uso práctico del cuaderno de Séneca en el aula de 

Secundaria (Humanidades). 
 
Coordinador:  Francisco Merchán Collantes 
Participantes: Antonio Cózar Rodríguez. 
   María José Gómez Guerra. 
   Milagrosa González Nuevo. 
   Ángela López Zafra. 
   Daniel de Melchor Buendía. 
   Virginia Molina Gil. 
   Javier Sánchez Martín. 
   

o  Título: Cuaderno de Trabajo de Séneca. 
 
Coordinador:  José Luis Mora Pardo. 
Participantes: Cristóbal Alconchel Macías. 
   María Luz Bañasco Peña. 
   Estrella María Calvo Rubio Jiménez. 
   María del Mar Melgar Rojas. 
   Nereida Moya Ramos. 
   Ana María Padilla Rodríguez. 
   María Ángeles Ruiz Soto. 
    

o  Título: Formación del profesorado para la implantación de la 
inteligencia emocional (1º y 2º de ESO) 

 
Coordinadora:  María Victoria Serrano Fernández 
Participantes:  Ali Jouda-Benazouz Serrano. 
   Antonio Martínez Escudero. 
   Daniel Jesús Martínez Melendo. 
   Nereida Moya Ramos. 
   Ana María Padilla Rodríguez. 
   Pedro José Rodríguez Valencia. 
   

o Título: Desarrollar la Competencia Digital de forma eficiente 
en el área Socio-lingüística.  

 
Coordinadora:  Estefanía de la Hoz Díaz. 
Participantes:  Sofía Isabel Barranco Núñez. 
   Patricia Bey Sánchez. 
   Estrella María Calvo Rubio Jiménez. 
   Milagrosa González Nuevo. 

Francisco Javier Hidalgo Carmona. 
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Marta López Cámara. 
Francisco Miguel Merchán Collantes. 
María Victoria Serrano Fernández. 
Luz Beatriz Villar López. 

 
o Título: Desarrollar la Competencia Digital de forma eficiente 

en el área Científico-tecnológica. 
 
Coordinadora:  Almudena García Consuegra Ruiz de la Hermosa. 
Participantes:  Ali Jouda-Benazouz Serrano. 
   Ángela López Zafra. 
   Jesús Francisco Martínez García. 
   Teresa Mediavilla Gradolph. 

María Ángeles Ruiz Soto. 
María Isabel Sánchez Sánchez. 

 
o Título: Formación del profesorado y elaboración de material 

didáctico para la implantación de la inteligencia emocional 
en tercero, cuarto de eso y ciclos formativos. 

 
Coordinadora:  María Isabel Parente Barrero.  
Participantes:  Juan Antonio Álvarez Guillén. 
   Inmaculada Cuesta Domínguez. 
   Ana María de Torres García. 
   María del Carmen García Gordillo. 
   Carolina Maudy Álvarez. 
   Yolanda Rico Iborra. 
   María Isabel Sánchez Sánchez. 
    

o Título: Fomento de vida activa en los recreos. 
 
Coordinador:  Daniel Jesús Martínez Melendo.  
Participantes:  Francisco Javier Hidalgo Carmona. 
   Jesús Francisco Martínez García. 
   Antonio Morales Benítez. 
   Cristina Ruíz Contreras. 
 

o Título: Teatro de Aula: tras los pasos de Lorca. La Barraca y 
otras lecturas de cartón. (Intercentros) 

 
Participantes: María Luisa Cabello Sánchez. 
   María José Gómez Guerra. 
   Francisco Javier Hidalgo Carmona. 
   María del Mar Melgar Rojas. 
   Laura Rodríguez Jiménez. 
   Pedro José Rodríguez Valencia. 
   Javier Sánchez Martín. 
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9. Título: Elaboración de materiales didácticos  para religión Evangélica III. 
(Intercentros)  

 
Participante:   Marta Solla Ramos. 
 

10. Título: La Orientación Educativa en ESO II.  
 
Participante:   Vanessa del Rocío Romera Aguilera 
 
 

 CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS. 
La participación en estas actividades formativas está sujeta a las convocatorias que 
se realicen por las distintas instituciones educativas a lo largo del curso escolar por 
lo que se incluirá esta información al final de curso.  
 
Hasta el momento, estas son las actividades de formación en las que ha participado 
o está participando el profesorado del centro: 
 

 LA EDUCACIÓN EMOCIONAL: UNA MIRADA PARA LA MEJORA 
DE LA CONVIVENCIA (Ed. Secundaria). Encuentro. 

Marta Solla Ramos 
 LA EVALUACIÓN CRITERIAL EN FP (PRIMERA EDICIÓN LOS 

MIÉRCOLES. Curso Semipresencial. María Virtudes Reza 
Sánchez. 

 PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS DE FP DUAL PARA EL 
CURSO 2019-2020. Curso Semipresencial. Manuel Hernández 
Gómez. 

 FORMACIÓN PERMANENTE: GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
DEL CENTRO. Curso con seguimiento. José Royán Benítez 

 MOBILE LEARNING Y REALIDAD AUMENTADA. Curso a 
distancia. Francisca Isabel Navajas Pérez. 

 COMUNIDAD DE LECTORES Y ESCRITORES EN EL ÁMBITO 
ESCOLAR. Curso a distancia. Francisco Miguel Merchán Collantes. 

 ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 
ALUMNADO EN EL AULA ORDINARIA.  

Curso a distancia.  Iván Benítez Bazán.  
Sofía Rosado Ferreras. 

 LEER, ESCRIBIR, EXPRESARSE... EN TODAS LAS ÁREAS DE 
SECUNDARIA.  

Curso a distancia. Estrella María Calvo Rubio Jiménez 
    Laura María Gutiérrez Flores. 

 PROPIEDAD INTELECTUAL. Curso a distancia. Miguel Jesús 
López Donoso. 

 ABP. APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO). Curso a distancia. Ana María Padilla Rodríguez. 

 ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE EN CENTROS 
BILINGÜES. Curso a distancia. María Victoria Serrano Fernández. 
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 HERRAMIENTAS SÉNECA Y CUADERNO DEL PROFESORADO. 
EQUIPOS DIRECTIVOS. Curso. Francisca del Rosario Rodríguez 
Ponce. 

 
 
PROGRAMAS EDUCATIVOS 
 
Incluimos en este apartado la participación en programas educativos ya que, aunque 
no suponen una actividad estrictamente de formación, la participación en ellos 
requiere una actualización continua del profesorado participante. 
 

1. Forma Joven en el ámbito educativo. 
1. Coordinador: Vanessa del Rocío Romera Aguilera. 

2. AulaDJaque 
1. Coordinador: Antonio Martínez Escudero. 

3. Aula D Cine 
1. Coordinadora: Luz Villar López. 

 
4. Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. 

1. Coordinadora: Eladia Parra López. 
 

5. Prácticum Master Secundaria. 
1. Coordinador: Francisco Javier Gil Espinosa. 

 
6. Programa de centro Bilingüe. Inglés 

1. Coordinador: Cristóbal Alconchel. 
 

7. Bibliotecas escolares. 
1. Coordinadora: María del Mar Melgar Rojas. 

 
8. Escuela TIC 2.0 

1. Coordinador: Ramón Piñero. 
 

9. Red Andaluza “Escuela, espacio de Paz.” 
1. Coordinadora: María Isabel Parente. 

 
1. Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

1. Coordinador: Francisco Javier Gil Espinosa. 
 

2. Proyecto de Innovación Educativa Clioluna. 
1. Coordinador: Francisco Miguel Merchán Collantes. 

Asimismo, se ha solicitado la participación en el PROA por parte de algunos 
miembros del profesorado. 
 
EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 
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Para conocer el grado de consecución de los objetivos del presente plan se 
procederá a evaluarlo, entendiendo dicha evaluación como un proceso de 
autorregulación y reflexión que permita tomar decisiones que permitan corregir 
posibles desajustes en su desarrollo. 
 
Acorde con la finalidad con la que se plantea el III Plan Andaluz de Formación 
Permanente del Profesorado, la evaluación del Plan tendrá que dar respuesta al 
grado de su consecución de los objetivos atendiendo a las cinco líneas estratégicas:  
I. Qué grado de vinculación se ha conseguido entre la formación del profesorado y la 
mejora de las prácticas educativas y el rendimiento y el éxito escolar del alumnado. 
II. Cómo ha contribuido la formación a mejorar la capacitación profesional del 
docente  
III. Cómo ha impulsado la formación del profesorado el conocimiento compartido y 
producido en los centros educativos, la investigación y la innovación educativa y las 
buenas prácticas.  
IV. En qué medida la formación del profesorado ha contribuido a trasformar los 
centros educativos en entornos colaborativos de aprendizaje y formación, 
construidos por todos los miembros de la comunidad educativa  
V. Cómo ha fomentado la conexión de la educación con la realidad productiva y el 
empleo la formación del profesorado de las enseñanzas de Formación Profesional, 
Enseñanzas Artísticas, Enseñanzas Oficiales de Idiomas y Educación Permanente.  
 
La evaluación, tomando en consideración los distintos momentos o fases de su 
planificación y desarrollo, ha de permitir obtener información y emitir juicios de valor 
sobre los siguientes aspectos: 

 Diseño. Con indicadores referentes a los procesos de detección, planificación 
y difusión del plan y a las características de la oferta en cuanto a contenidos, 
destinatarios y modalidades. 

 Ejecución. Mediante indicadores referidos a las actividades programadas, a la 
participación del profesorado, a la adecuación de los recursos empleados, a 
la gestión y coordinación de los mismos. 

 Efectos. Mediante indicadores referidos a cantidad y calidad de los materiales 
o documentos elaborados, a la proporción de buenas prácticas que se han 
generado y a los programas de innovación y/o investigación educativa que se 
han promovido en el centro. 

 
Para todo ello se solicitará información del profesorado relacionada con los 
siguientes aspectos: 

 Aceptación de las actividades de formación por parte del 
profesorado. 

 Tipo de actividades formativas llevadas a cabo. 
 Calidad e impacto de las actividades en las necesidades 

formativas manifestadas. 
 Grado de aplicación de las estrategias trabajadas en la práctica 

docente. 
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El departamento FEIE ha confeccionado un cuestionario para tal fin y que se adjunta 
en el anexo k. II. Pretendemos que sea una herramienta eficaz para la evaluación de 
las actividades formativas realizadas por el profesorado. 
 
Como documento final en este plan de formación se incluye una memoria referida al 
pasado curso escolar. 
 
 
 
MEMORIA FORMACIÓN CURSO 2018/2019 
 
 
Se realizaron 56 actividades formativas que fueron realizadas por 60 miembros del 
profesorado lo que supone aproximadamente un 80% del claustro.  
El tipo de formación abarca un rango muy amplio, ya que se incluyen cursos a 
distancia, cursos presenciales, cursos con seguimiento, grupos de trabajo y 
jornadas. 
 
Según la información recabada por medio del formulario de registro de actividades 
de formación elaborado por el departamento FEIE, se recogen actividades 
formativas realizadas por el profesorado y que fueron convocadas por otras 
administraciones educativas (Universidades, Escuelas Oficiales de Idiomas, 
INTEF, organizaciones sindicales…) distintas a la Consejería de Educación. En este 
sentido cabe reseñar que: 
 

 Se realizaron 7 actividades formativas. 
 Fueron 7 los profesores que participaron en ellas. 

 
Educación Física:  

Cristina Ramírez Salinas- Master Universitario de Prevención de Riesgos 
Laborales, Universidad Europea Miguel de Cervantes. 

Biología:  
 Pablo Cueto Martín: Estudio de inglés, nivel C1. 
 Almudena García-Consuegra Ruiz de la Hermosa: Máster en PRL. 
Inglés: 
 Adela Sánchez . Aprendizaje por proyectos ESO y Bachillerato. INTEF. 
 Patricia Bey . Preparación C1. 

Marta López Cámara. Máster en Tecnología educativa y competencias 
digitales. 

 
Matemáticas:  
Rosario García Ferrer. Máster en procesos educativos y estilos de aprendizaje.    
 
 
A partir de la información registrada en Séneca sobre las actividades formativas 
organizadas y/o certificadas por la Consejería de Educación, se concluyen los 
siguientes datos: 
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1. Se realizaron 49 actividades formativas. 
2. Fueron 58 los profesores que participaron en ellas. 
3. Por modalidades, los profesores participaron en las siguientes: 

 Curso presencial: 12 
 Curso a Distancia: 9 
 Curso con Seguimiento:4 
 Curso Semipresencial :3 
 Grupos de trabajo: 8 
 Jornadas: 9 
 Encuentro:3 
 Otros:1 

 
 

Alconchel Macías, Cristóbal Grupos de trabajo CREACIÓN DE UNIDADES CLIL 

Álvarez Guillén, Juan 
Antonio 

Curso con Seguimiento CUADERNO DIGITAL EN LA PLATAFORMA SÉNECA. NIVEL BÁSICO. 

Álvarez Guillén, Juan 
Antonio 

Grupos de trabajo INICIACIÓN USO CUADERNO SÉNECA. ÁREA HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

Álvarez Guillén, Juan 
Antonio 

Grupos de trabajo MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LAS AULAS A TRAVÉS DEL 
ALUMNADO AYUDANTE 

Álvarez Guillén, Juan 
Antonio 

Curso TRANSEXUALIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. DETECCIÓN 
E INTERVENCIÓN. 

Álvarez Sánchez, María de 
los Ángeles 

Grupos de trabajo INICIACIÓN USO CUADERNO SÉNECA. ÁREA MATEMÁTICAS Y 
CIENCIAS 

Álvarez Sánchez, María de 
los Ángeles 

Grupos de trabajo MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LAS AULAS A TRAVÉS DEL 
ALUMNADO AYUDANTE 

Bañasco Peña, María Luz Grupos de trabajo INICIACIÓN USO CUADERNO SÉNECA. ÁREA HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

Bey Sánchez, Patricia Grupos de trabajo HERRAMIENTAS PARA UN EFICAZ TRATAMIENTO DEL BLOQUE DE 
CONTENIDOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 

Briz García, Héctor Grupos de trabajo CREACIÓN DE UNIDADES CLIL 

Briz García, Héctor Grupos de trabajo HERRAMIENTAS PARA UN EFICAZ TRATAMIENTO DEL BLOQUE DE 
CONTENIDOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 

Briz García, Héctor Grupos de trabajo MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LAS AULAS A TRAVÉS DEL 
ALUMNADO AYUDANTE 

Cabello Sánchez, María 
Luisa 

Grupos de trabajo CREACIÓN DE UNIDADES CLIL 

Cabello Sánchez, María 
Luisa 

Curso Semipresencial FORMACIÓN PARA LA MENTORIZACIÓN DE FUNCIONARIOS EN 
PRÁCTICAS 

Cabello Sánchez, María 
Luisa 

Curso a Distancia LA TUTORIZACIÓN EN EL AULA VIRTUAL DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 

Contreras Rodríguez, Juan 
Ignacio 

Grupos de trabajo INICIACIÓN USO CUADERNO SÉNECA. ÁREA MATEMÁTICAS Y 
CIENCIAS 

Contreras Rodríguez, Juan 
Ignacio 

Curso a Distancia PROYECTO SEMILLA 

Cózar Rodríguez, Antonio Grupos de trabajo INICIACIÓN USO CUADERNO SÉNECA. ÁREA HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

Cuesta Domínguez, 
Inmaculada 

Encuentro ENCUENTRO PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES 
FORMATIVAS DE FP 

Cuesta Domínguez, 
Inmaculada 

Curso SOFTWARE DEL SOL 

Cueto Martín, Pablo Grupos de trabajo INICIACIÓN USO CUADERNO SÉNECA. ÁREA MATEMÁTICAS Y 
CIENCIAS 
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Escobar Pasadas, Juan 
Antonio 

Jornadas AUTOEVALUACIÓN, DETECCIÓN DE NECESIDADES Y PLAN DE 
FORMACIÓN DE LOS CENTROS 

Escobar Pasadas, Juan 
Antonio 

Grupos de trabajo INICIACIÓN USO CUADERNO SÉNECA. ÁREA HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

Espinosa Pizarro, Rocío Grupos de trabajo INICIACIÓN USO CUADERNO SÉNECA. ÁREA MATEMÁTICAS Y 
CIENCIAS 

Gª Consuegra Ruiz de la 
Hermosa, Almudena 

Grupos de trabajo INICIACIÓN USO CUADERNO SÉNECA. ÁREA MATEMÁTICAS Y 
CIENCIAS 

Gavira Vallejo, Beatriz 
María 

Encuentro ENCUENTRO ANUAL DEL PROFESORADO DE RELIGIÓN CATÓLICA 

Gil Espinosa, Francisco 
Javier 

Curso NORMATIVA Y GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS CENTROS 
PÚBLICOS 

Gómez Carmona, María 
Dolores 

Curso con Seguimiento CUADERNO DIGITAL EN LA PLATAFORMA SÉNECA. NIVEL BÁSICO 

Gómez Carmona, María 
Dolores 

Curso a Distancia LO HICE Y APRENDÍ: CÓMO USAR MOODLE PARA EL TRABAJO 
DIARIO EN EL AULA 

González Forte, María 
Milagros 

Curso ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA PROGRAMAS DE 
REFUERZO 

Hernández Gómez, Manuel Jornadas II JORNADAS ANDALUZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL FAMILIA 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

Hernández Gómez, Manuel Curso TALLER DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE FP DUAL 

Lobit Arjona, Emilio Encuentro ENCUENTRO PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES 
FORMATIVAS DE FP 

López Cámara, Marta Grupos de trabajo HERRAMIENTAS PARA UN EFICAZ TRATAMIENTO DEL BLOQUE DE 
CONTENIDOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 

López Cámara, Marta Grupos de trabajo MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LAS AULAS A TRAVÉS DEL 
ALUMNADO AYUDANTE 

López Donoso, Miguel 
Jesús 

Curso a Distancia PROGRAMACIÓN DE SIMULACIONES EDUCATIVAS CON SNAP 

Martín Ponce, Jesús David Curso FORMACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS 2018-
19. FASE PRESENCIAL 

Martín Ponce, Jesús David Curso a Distancia FORMACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS 2018-
19.FASE ON-LINE 

Martín Ponce, Jesús David Curso a Distancia INICIACIÓN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA 
DOCENCIA PARA FUNCIONARIADO EN PRÁCTICAS 

Martín Ponce, Jesús David Grupos de trabajo INICIACIÓN USO CUADERNO SÉNECA. ÁREA HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

Martínez Melendo, Daniel 
Jesús 

Grupos de trabajo HERRAMIENTAS PARA UN EFICAZ TRATAMIENTO DEL BLOQUE DE 
CONTENIDOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 

Martínez Melendo, Daniel 
Jesús 

Grupos de trabajo INICIACIÓN USO CUADERNO SÉNECA. ÁREA MATEMÁTICAS Y 
CIENCIAS 

Maudy Álvarez, Carolina Grupos de trabajo INICIACIÓN USO CUADERNO SÉNECA. ÁREA HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

Maudy Álvarez, Carolina Curso a Distancia INNICIA CULTURA EMPRENDEDORA 

Maudy Álvarez, Carolina Curso PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA FORMACIÓN PROFESIONAL 

Mediavilla Gradolph, 
Teresa 

Curso a Distancia GEOGEBRA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN EL AULA 

Mediavilla Gradolph, 
Teresa 

Grupos de trabajo INICIACIÓN USO CUADERNO SÉNECA. ÁREA MATEMÁTICAS Y 
CIENCIAS 

Melchor Buendía, Daniel de Curso NORMATIVA Y GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS CENTROS 
PÚBLICOS 

Melgar Rojas, María Mar Otros XIII SEMINARIO CABALLERO BONALD: LAS VOCES DEL EXILIO 
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Melgar Rojas, María Mar Otros XIII SEMINARIO CABALLERO BONALD: LAS VOCES DEL EXILIO 

Merchán Collantes, 
Francisco Miguel 

Curso CENTROS DIGITALMENTE COMPETENTES: RETOS Y 
HERRAMIENTAS (equipos directivos) 

Merchán Collantes, 
Francisco Miguel 

Curso con Seguimiento CUADERNO DIGITAL EN LA PLATAFORMA SÉNECA. NIVEL BÁSICO 

Merchán Collantes, 
Francisco Miguel 

Jornadas DEBATES ACADÉMICOS 

Merchán Collantes, 
Francisco Miguel 

Grupos de trabajo INICIACIÓN USO CUADERNO SÉNECA. ÁREA HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

Merchán Collantes, 
Francisco Miguel 

Jornadas XIV JORNADAS DE HISTORIA DEL CAMPO DE GIBRALTAR 

Merchán Collantes, 
Francisco Miguel 

Jornadas XIV JORNADAS DE HISTORIA DEL CAMPO DE GIBRALTAR 

Millán Espinosa, Patricia Grupos de trabajo INICIACIÓN USO CUADERNO SÉNECA. ÁREA HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

Mora Pardo, José Luis Grupos de trabajo CREACIÓN DE UNIDADES CLIL 

Ocaña Peinado, Ana María Curso FORMACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS 2018-
19. FASE PRESENCIAL 

Ocaña Peinado, Ana María Curso a Distancia FORMACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS 2018-
19.FASE ON-LINE 

Ocaña Peinado, Ana María Curso a Distancia FORMACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS 2018-
19.FASE ON-LINE 

Ocaña Peinado, Ana María Curso a Distancia INICIACIÓN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA 
DOCENCIA PARA FUNCIONARIADO EN PRÁCTICAS 

Ocaña Peinado, Ana María Grupos de trabajo INICIACIÓN USO CUADERNO SÉNECA. ÁREA MATEMÁTICAS Y 
CIENCIAS 

Parente Barrero, María 
Isabel 

Curso con Seguimiento IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
SOCIAL.NIVEL I Y II 

Parente Barrero, María 
Isabel 

Grupos de trabajo INICIACIÓN USO CUADERNO SÉNECA. ÁREA MATEMÁTICAS Y 
CIENCIAS 

Parente Barrero, María 
Isabel 

Grupos de trabajo MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LAS AULAS A TRAVÉS DEL 
ALUMNADO AYUDANTE 

Parente Barrero, María 
Isabel 

Curso con Seguimiento NEUROCIENCIA E INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Parra López, Eladia Curso Semipresencial ASESORAMIENTO A LA RED DE COORDINACIÓN DEL PLAN DE 
IGUALDAD DE LA ZONA EDUCATIVA CEP ALGECIRAS-LA LÍNEA 

Pérez Gómez, José María Curso INTRODUCCIÓN A LA EXPERIMENTACIÓN DE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS 

Pérez Humanes, Antonio 
M. 

Jornadas II JORNADAS ANDALUZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
(ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, COMERCIO Y MÁRKETING) 

Pérez Moreno, Antonio Grupos de trabajo INICIACIÓN USO CUADERNO SÉNECA. ÁREA MATEMÁTICAS Y 
CIENCIAS 

Quero Arquillo, María Elena Grupos de trabajo INICIACIÓN USO CUADERNO SÉNECA. ÁREA MATEMÁTICAS Y 
CIENCIAS 

Ramírez Rodríguez, José 
María 

Jornadas EL TRABAJO EN UN CENTRO INCLUSIVO 

Ramírez Rodríguez, José 
María 

Grupos de trabajo INICIACIÓN A LA AEROGRAFÍA 

Ramírez Rodríguez, José 
María 

Curso INTRODUCCIÓN A LA EXPERIMENTACIÓN DE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS 

Ramírez Rodríguez, José 
María 

Grupos de trabajo PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL TALLER 
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Ramírez Salinas, Cristina Encuentro ENCUENTRO DEL PROFESORADO DE FOL. UNA HERRAMIENTA 
DE CAMBIO. 

Ramírez Salinas, Cristina Grupos de trabajo INICIACIÓN USO CUADERNO SÉNECA. ÁREA HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

Reza Sánchez, María 
Virtudes 

Jornadas II JORNADAS ANDALUZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
(FAMILIA FABRICACIÓN MECÁNICA) 

Reza Sánchez, María 
Virtudes 

Grupos de trabajo INICIACIÓN USO CUADERNO SÉNECA. ÁREA MATEMÁTICAS Y 
CIENCIAS 

Reza Sánchez, María 
Virtudes 

Curso PROYECTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 

Reza Sánchez, María 
Virtudes 

Curso TALLER DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE FP DUAL 

Rodríguez Jiménez, Laura Grupos de trabajo HERRAMIENTAS PARA UN EFICAZ TRATAMIENTO DEL BLOQUE DE 
CONTENIDOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 

Rodríguez Jiménez, Laura Grupos de trabajo INICIACIÓN USO CUADERNO SÉNECA. ÁREA HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

Rodríguez Valencia, Pedro 
José 

Grupos de trabajo HERRAMIENTAS PARA UN EFICAZ TRATAMIENTO DEL BLOQUE DE 
CONTENIDOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 

Rodríguez Valencia, Pedro 
José 

Grupos de trabajo MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LAS AULAS A TRAVÉS DEL 
ALUMNADO AYUDANTE 

Romera Aguilera, Vanessa 
del Rocío 

Jornadas 1ª JORNADA COMARCAL : DIALOGANDO CON LA INCLUSIÓN 

Romera Aguilera, Vanessa 
del Rocío 

Jornadas JORNADA FORMA JOVEN  EN EL CEP ALGECIRAS - LA LINEA 

Romera Aguilera, Vanessa 
del Rocío 

Jornadas JORNADAS PROVINCIALES DE INTERCULTURALIDAD 

Romera Aguilera, Vanessa 
del Rocío 

Grupos de trabajo LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA ESO 

Romera Aguilera, Vanessa 
del Rocío 

Grupos de trabajo MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LAS AULAS A TRAVÉS DEL 
ALUMNADO AYUDANTE 

Romera Aguilera, Vanessa 
del Rocío 

Curso TRANSEXUALIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. DETECCIÓN 
E INTERVENCIÓN. 

Romero Servert, María 
Rosa 

Grupos de trabajo MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LAS AULAS A TRAVÉS DEL 
ALUMNADO AYUDANTE 

Rosado Ferreras, Sofía Encuentro ENCUENTRO ANUAL DEL PROFESORADO DE RELIGIÓN CATÓLICA 

Rosado Ferreras, Sofía Curso LA METODOLOGÍA COOPERATIVA E INVESTIGADORA EN EL ÁREA 
DE RELIGIÓN CATÓLICA 

Royán Benítez, José Curso NORMATIVA Y GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS CENTROS 
PÚBLICOS 

Ruiz Berlanga, Olaya Grupos de trabajo INICIACIÓN USO CUADERNO SÉNECA. ÁREA HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

Ruiz Contreras, Cristina Grupos de trabajo HERRAMIENTAS PARA UN EFICAZ TRATAMIENTO DEL BLOQUE DE 
CONTENIDOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 

Ruiz Contreras, Cristina Grupos de trabajo INICIACIÓN USO CUADERNO SÉNECA. ÁREA MATEMÁTICAS Y 
CIENCIAS 

Ruiz García, Mª del Mar Curso a Distancia INNICIA CULTURA EMPRENDEDORA 

Ruiz García, Mª del Mar Curso SOFTWARE DEL SOL 

Ruiz Soto, María Ángeles Grupos de trabajo INICIACIÓN USO CUADERNO SÉNECA. ÁREA MATEMÁTICAS Y 
CIENCIAS 

Salmerón Leona, Adela 
María 

Curso a Distancia METODOLOGÍA DEL TRABAJO INVESTIGADOR EN EL CENTRO 
EDUCATIVO 

Sánchez Barba, Nuria Grupos de trabajo MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LAS AULAS A TRAVÉS DEL 
ALUMNADO AYUDANTE 
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Sánchez Barroso, Andrés Grupos de trabajo MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LAS AULAS A TRAVÉS DEL 
ALUMNADO AYUDANTE 

Sánchez Cruz, Francisco 
Javier 

Curso a Distancia INNICIA CULTURA EMPRENDEDORA 

Sánchez Cruz, Francisco 
Javier 

Jornadas JORNADA INNICIA. CULTURA EMPRENDEDORA EN EL CEP DE 
ALGECIRAS-LA LÍNEA 

Sánchez Cruz, Francisco 
Javier 

Curso a Distancia LO HICE Y APRENDÍ: CÓMO USAR MOODLE PARA EL TRABAJO 
DIARIO EN EL AULA 

Sánchez Martín, Javier Curso FORMACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS 2018-
19. FASE PRESENCIAL 

Sánchez Martín, Javier Curso a Distancia FORMACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS 2018-
19.FASE ON-LINE 

Sánchez Martín, Javier Curso a Distancia INICIACIÓN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA 
DOCENCIA PARA FUNCIONARIADO EN PRÁCTICAS 

Sánchez Martín, Javier Grupos de trabajo INICIACIÓN USO CUADERNO SÉNECA. ÁREA HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

Vázquez Redondo, Juan 
Manuel 

Curso con Seguimiento CÓMO ELABORAR EL PLAN DE IGUALDAD DE CENTRO DE UNA 
FORMA PRÁCTICA Y SENCILLA 

Vázquez Redondo, Juan 
Manuel 

Grupos de trabajo CREACIÓN DE UNIDADES CLIL 

Vázquez Redondo, Juan 
Manuel 

Curso con Seguimiento CUADERNO DIGITAL EN LA PLATAFORMA SÉNECA. NIVEL BÁSICO 

Vázquez Redondo, Juan 
Manuel 

Curso FLIPPED LEARNING Y OTRAS METODOLOGÍAS ACTIVAS EN EL 
AULA 

Vázquez Redondo, Juan 
Manuel 

Curso Semipresencial MÓDULO BÁSICO: PRIMEROS PASOS EN ERASMUS + 

Villar López, Luz Beatriz Grupos de trabajo CREACIÓN DE UNIDADES CLIL 

Villar López, Luz Beatriz Grupos de trabajo HERRAMIENTAS PARA UN EFICAZ TRATAMIENTO DEL BLOQUE DE 
CONTENIDOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 

 
 
 
 
ANEXO k. I 
 
PERMISO POR FORMACIÓN 
 
La formación permanente del profesorado constituye un derecho y una obligación 
del mismo, según establece el artículo 19 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía. En su virtud, se podrá autorizar la asistencia a las 
actividades formativas a que se refiere la citada Ley, cuando coincidan en todo o en 
parte con la jornada laboral. 
 
Las solicitudes de asistencia a una actividad habrán de presentarse, con un mes de 
antelación al inicio de la misma, ante la persona titular de la dirección del centro 
adjuntando el programa de dicha actividad. 
 
Se podrá autorizar, como máximo, la asistencia de dos personas por centro o 
servicio educativo para una misma actividad, salvo que la convocatoria establezca 
algún otro criterio al respecto. Asimismo, solo podrá autorizarse, como máximo, la 
participación en dos actividades por curso académico y, en cualquier caso, no más 
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de cuatro días de ausencia por curso, salvo autorización expresa de la Dirección 
General competente en materia de formación del profesorado. 
 
Si las solicitudes por centro superasen el número de dos, para una misma actividad, 
y las convocatorias no establecieran otro criterio, tendrá preferencia para asistir 
quien no haya recibido formación durante el curso académico corriente, en jornada 
lectiva; en segundo lugar, quien no haya recibido formación, en jornada lectiva, el 
curso académico anterior; si aun así se sigue superando el número de dos 
solicitudes por centro, tendrá preferencia la persona que esté próxima a consolidar 
un sexenio y no haya acreditado aún la totalidad de las horas de participación en las 
actividades previstas en la Orden de 28 de marzo de 2005. 
La participación en las actividades formativas será, con carácter general, en calidad 
de asistente, con independencia de la posibilidad de participar en las mismas como 
ponente. 
Si aún así se sigue superando el número de dos solicitudes se atenderá al criterio de 
antigüedad en el centro. 
 
En todos los supuestos servirá de justificante ante las direcciones de los centros y 
servicios educativos la certificación de asistencia a las referidas actividades. 
 
 
Modalidades de Formación 
Cursos: 
La finalidad de un curso es la transmisión de nuevos contenidos de carácter 
científico, técnico y/o pedagógico a cargo de los especialistas de cada materia. 
Los cursos que se podrán desarrollar en este plan pueden ser presenciales, 
semipresenciales y a distancia. 
 
Seminarios y proyectos de innovación: 
 
Los seminarios tendrán por objeto en este plan la necesidad de profundizar en el 
estudio de determinados temas educativos, tanto referidos a cuestiones científicas 
como didácticas, a partir de las aportaciones de los propios asistentes, asesorados 
por expertos externos cuando sea preciso. Siempre se requiere un alto grado de 
implicación de los miembros y voluntad de mejorar la práctica profesional, 
colaborando en equipo, analizando contenidos y proponiendo iniciativas para 
profundizar en el estudio de determinados temas educativos que van surgiendo a 
partir de las aportaciones de los propios asistentes. El intercambio de experiencias y 
el debate interno son los procedimientos habituales de trabajo. 
 
Grupos de Trabajo: 
 
Es la modalidad de formación caracterizada por el máximo grado de autonomía. El 
grupo de trabajo estará formado por profesores/as del centro que comparten 
determinadas inquietudes relacionadas con la elaboración y experimentación de 
materiales curriculares, la innovación o investigación en la práctica docente. 
El plan de trabajo es elaborado por el propio grupo. El centro de profesorado 
correspondiente colaborará con el grupo para perfilar y concretar el proyecto una vez 
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realizada la correspondiente propuesta a través del portal Séneca. El CEP asumirá 
entonces su seguimiento y ofrecerá los apoyos materiales y formales necesarios 
para la realización del trabajo previsto. Una vez finalizado el trabajo, el grupo 
confeccionará una memoria en la que se recoja y evalúe la actividad desarrollada. 
 
Formación en centros: 
 
En esta modalidad formativa, el centro educativo se convertirá en lugar de referencia 
de la comunidad educativa. Los procesos que en él se desarrollan afectan de forma 
global a todos los miembros de esta comunidad y dan respuesta en conjunto a las 
necesidades que se derivan del trabajo diario del aula. 
La formación en centros puede ser realizada como consecuencia de una 
convocatoria institucional o a iniciativa del propio centro en colaboración con el 
Centro de Profesores. En cualquier caso, la característica fundamental de un 
Proyecto de Formación en Centros es que, independientemente de cuál sea el 
número de participantes, el proyecto sea asumido por todo el centro, aprobado por el 
Claustro y el Consejo Escolar y apoyado por el equipo directivo. 
 
Congresos, Jornadas, Conferencias, Encuentros: 
 
Estas modalidades formativas de carácter puntual tienen como objetivo principal 
difundir contenidos sobre un tema monográfico previamente fijado, adquirir 
información sobre un área de interés concreta, intercambiar experiencias o debatir 
sobre los avances que se vengan realizando en un campo científico, didáctico o de 
actualidad.  
 
Otros: 
 
Estancias en el extranjero y estancias en centros de trabajo, para el profesorado. La 
convocatoria de estas licencias suele publicarse en el mes de febrero de cada año 
 
Fomento del plurilingüismo: 
 
La Administración Educativa, así como otros organismos y entidades públicas y 
privadas, ofertan determinadas actuaciones dirigidas a mejorar la competencia 
lingüística y la formación y actualización metodológica del profesorado bilingüe. 
Entre ellas, podemos destacar las siguientes: 

 Formación y actualización lingüísticas en las Escuelas Oficiales de Idiomas, 
bien mediante la formación de régimen general o a través de actuaciones 
específicamente dirigidas al profesorado: cursos de actualización lingüística 
(CAL) en su modalidad presencial o a distancia, así como el programa de 
educación a distancia “That's English”. La solicitud de las actividades a 
distancia se solicita en el mes de septiembre de cada año. 

 Acciones de formación continua y aprendizaje permanente para el personal 
educativo, ofertadas por el Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE). Estas acciones tienen como objetivo general facilitar el 
intercambio, la cooperación y la movilidad entre los sistemas de educación y 
formación de los países europeos participantes y abarcan un amplísimo 
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espectro de actividades de formación: Erasmus+. Las convocatorias se 
solicitan, por fases, a lo largo del año y se pueden consultar en la web del 
organismo. 

 El programa Etwinning permite la colaboración entre diferentes centros de 
enseñanza europeos y sus participantes pueden optar a seminarios y 
jornadas de formación específica. 

 Formación metodológica: actualización didáctica, metodológica y curricular 
con el fin de adecuar el currículo de las áreas impartidas en la Lengua 2; a 
esta modalidad de formación se puede acceder mediante los diversos cursos 
organizados por el SEPIE en la lengua de la Sección o bien mediante la 
modalidad de formación en centros o la constitución de grupos de trabajo. 

 
Directorio de Organismos e instituciones: 
 
INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado. 
http://formacionprofesorado.educacion.es/  
Centro de Profesorado Algeciras-La Línea 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-algeciras-la-linea 
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación  
(SEPIE). 
http://www.sepie.es/ 
eTwinning 
http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm  
Universidad Nacional a Distancia 
http://www.uned.es 
Escuela Oficial de Idiomas de Algeciras 
http://www.eoialgeciras.com/ 
Escuela Oficial de Idiomas de San Roque. 
http://www.eoisanroque.es/  
Universidades, Organizaciones Sindicales 
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l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así 
como los objetivos y programas de intervención en el tiempo 
extraescolar.  
 
La jornada escolar del centro está definida  en  su  horario  oficial, 6  periodos  lectivos  de  60  
minutos  cada uno con un recreo de media hora a mitad de la jornada, tanto en horario 
de mañana como de tarde. El horario de mañana comienza a las 8,30 horas y termina a 
las 15 horas. El horario de tarde se inicia a las 15 horas y finaliza a las 21,30 horas. Los 
recreos son de 11.30 a 12.00 y de 18.00 a 18.30. 
 
Criterios pedagógicos para la elaboración de lo horarios del centro: 
 
 1.- Se intentará que, si un grupo tiene una determinada materia a última hora 
de un día, no comience al día siguiente con la misma asignatura. 
 
 2.-Puesto que es un objetivo del Centro consolidar y favorecer los desdobles 
en 1º y 2º de ESO, se intentará que los excedentes horarios del profesorado se 
orienten a desdoblar estos niveles y no otros. 
 
 3.-Las horas de todas las materias se repartirán del modo más equilibrado 
posible entre los cinco días de la semana. 
 
 4.-En las materias donde los grupos son muy numerosos se intentará realizar 
desdobles, siempre que la dotación del profesorado lo permita. 
 
 5.-Cada curso académico se tendrá en cuenta las sugerencias de mejora 
recogidas por los departamentos en su memoria final y, en la medida de lo posible, 
se incorporarán a las prioridades del curso siguiente. 
 
 6.-Se atenderá, en la medida de lo posible, las preferencias horarias del 
profesorado, tratando de elaborar horarios equilibrados. 
 
 7.-Se intentará que, si un profesor comienza la jornada lectiva el lunes a 
primera hora, no la finalice el viernes a última. 
 
 8.-Se procurará concentrar las materias de actividad física y talleres 
(educación física, tecnología, plástica, informática) en las franjas horarias a partir del 
recreo. 
 
 9.-Se diseñarán los horarios para evitar, siempre que se pueda, que los 
profesores tengan más de cuatro horas lectivas diarias. 
 
 10.- En relación a las tutorías de ESO se procurará que el tutor del curso 
imparta el mayor número de horas lectivas con su correspondiente grupo. En el caso 
de los tutores de Bachiller se hará todo lo posible para que impartan clase a la 
totalidad del grupo. Finalmente, y, en caso de solicitarlo, se hará lo posible para que 
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el tutor de un año de un grupo de 1º de E.S.O. asuma la tutoría del mismo grupo al 
año siguiente. 
 
 11.- Se tratará de diseñar el horario para que aquellos profesores con horario 
de tarde (de adultos o desdoble), tengan distribuidas el resto de horas de modo tal 
que su horario de mañana se concentre en el menor número de días posibles, 
respetando siempre la legislación vigente. 
 
 12.-Se hará lo posible para que los profesores que imparten la alternativa a la 
religión sean también profesores de otras materias del grupo correspondiente.  
 
 13.- Se procurará que el número de profesores de guardia en cada fracción 
horaria sea lo más equilibrado posible. 
 

14.- El Departamento de Orientación, por medio de una o dos personas con 
puesto de Orientador/a del centro, atenderá en horario de tarde (entre las 16.00 y las 
21.30 horas), al menos dos horas semanales a profesorado, familias y alumnado. 
 
Otros aspectos en relación a los horarios: 
 

 Simultaneidad en la asignación de las horas de reuniones de coordinación 
docente por nivel para facilitar la coordinación entre los/as tutores/as y el 
departamento de orientación. 

 Simultaneidad en la asignación de una hora semanal en los horarios de los 
miembros de un mismo departamento para celebrar su reunión. 

 Simultaneidad en la asignación de una hora semanal para los coordinadores 
de área de competencia para la realización de reuniones. 
 
 

Horario regular no lectivo: 
 Los tutores reservarán una tarde a la semana para disponer de una hora de 
atención a las familias. 

 
Horario no regular: 

 Todo e l   profesorado  tendrá  una  asignación  horaria  para  evaluaciones  
y reuniones de equipo educativo dependiendo del número de grupos en los 
que imparta clase. 

 Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para reuniones de 
Claustro. 

 Los/as jefes/as de los departamentos tendrán una asignación para reuniones 
con los Coordinadores de área y con los miembros de su departamento. 

 Los coordinadores de área tendrán una asignación para reuniones con los 
otros coordinadores de área y para las reuniones de ETCP. 

 Los representantes del profesorado en el consejo escolar tendrán una  
asignación  horaria  para  las  reuniones  del  órgano  colegiado 
correspondiente. 

 Asignación de horas para  la  realización  de  actividades  complementarias  y  de 
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formación atendiendo a las actividades programadas por cada departamento 
y reflejadas en el Plan Anual de Centro. 

 Asignación de horas  para  la  realización  de  actividades  formación y de 
perfeccionamiento atendiendo a las actividades programadas por cada 
departamento y reflejadas en el Plan Anual de Centro. 

 
Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar 
 
Las actividades extraescolares han de completar y ampliar los conocimientos 
propios de las correspondientes áreas de formación, así como potenciar la apertura 
del centro a su entorno y procurar la formación integral del alumnado. 
 
Las organizaremos en diversos apartados: 
 
Actividades fuera del centro en horario lectivo: 
Estas actividades tienen establecido un cupo y unas prioridades en su elección, 
recogidas en el ROF del centro, con la finalidad de que  no dificulten el normal 
desarrollo del centro ni el currículum del alumnado. 
En resumen: 

 Para poder realizar una actividad tiene que participar en esta al menos el 
65% del alumnado del grupo. (Por ello el profesorado antes de confirmar la 
actividad con empresas, transporte, etc. debe tener asegurado el cupo de 
participantes). 

 Se podrá realizar UNA sola actividad extraescolar por trimestre y grupo y, 
sólo de forma excepcional, bajo la supervisión del equipo directivo y la 
aprobación del Consejo Escolar, DOS. Los proyectos educativos o 
intercambios no se contabilizarán en este cupo. 

 Las actividades no podrán tener más de un día lectivo de duración, salvo los 
integrados en planes y proyectos educativos del centro y los cursos que 
finalizan etapa.  

 Las actividades serán financiadas por el alumnado y la cuota entregada para 
su realización no será devuelta en caso de que el alumno decida no ir. 

 
Actividades fuera del horario lectivo: 
 

Con la prolongación de la labor  educativa  fuera del  aula se pretende: 
 Completar la  formación  del  alumnado  en  diferentes  dimensiones: académica, 

cultural, social, lúdica y deportiva. 
 Mejorar las relaciones entre los alumnos fuera del ámbito académico y 

ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación. 
 Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la 

creatividad en la realización de las actividades. 
 Promover en el alumno un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al 

grupo. 
 

Por ello, el IES Sierra Luna iniciará el próximo curso diversas actividades 
extraescolares en horario de tarde. Para su realización se contará con la 
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colaboración del AMPA del centro. 
 

Esta prevista la apertura de la biblioteca del centro en horario de tarde con la 
colaboración del profesorado de tarde y del AMPA. 

 
Cada actividad propuesta tendrá una programación en la que se incluyan 

los objetivos, contenidos, distribución temporal de los contenidos, actividades, 
metodología, recursos y evaluación de la actividad. El Consejo Escolar deberá 
aprobar la realización de dichas actividades y cada trimestre este órgano valorará su 
continuidad.   
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m) En el caso de las enseñanzas de formación profesional, los 
criterios para la elaboración de los horarios, teniendo en cuenta las 
características específicas de cada módulo en cuanto a horas, 
espacios y requisitos. Asimismo, se incluirán los criterios para la 
organización curricular y la programación de los módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto.  
 
 

1) Criterios para la distribución de aulas y espacios (CCFF del Departamento de 
Fabricación Mecánica): 

 
Los criterios de ocupación empezarán por la asignación del aula de prácticas (taller) 
para los módulos que tengan una mayor carga horaria de contenido práctico, 
teniendo como principal criterio la no coincidencia de grupos en dichas aulas. 
 
Además, se tendrá en cuenta que estas horas de contenido práctico deben de estar 
agrupadas en un mínimo de dos horas, para no perder demasiado tiempo en los 
traslados e instalación del material. 
 

2) Criterios para la elaboración de horarios: 
 
La jefatura de estudios confeccionará el horario de los distintos CCFF del centro, 
agrupando en bloques de 2 ó 3 horas los módulos con un mayor contenido práctico. 
 
En la primera reunión de departamento, además de realizar el reparto de los 
módulos, se designarán las tutorías, así como los profesores y/o profesoras que se 
encargarán del proyecto integrado (los CCFF que lo tengan en su currículo), y los 
tutores de prácticas que realizarán el seguimiento del modulo de FCT. 
 
Tras la tercera evaluación de los CCFF, a los profesores que no tengan alumnos 
pendientes, la jefatura de estudios les asignará la carga horaria necesaria para 
cubrir las horas que les queden libres. 
 
En los CCFF LOE, el horario de los profesores encargados del PI y de la FCT para 
el tercer trimestre será elaborado por la jefatura de estudios tras reunirse con los 
distintos departamentos. 
 
En caso de que no haya acuerdo en el reparto de la carga horaria de algún 
departamento, oído los planteamientos del profesorado del mismo por la dirección 
del centro, será jefatura de estudios quien realice dicho reparto. Para el mismo se 
podrá atender a criterios de continuidad del profesorado en la impartición de los 
módulos y turno horario de las enseñanzas, entre otras criterios del equipo directivo. 
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n) Los procedimientos de evaluación interna. 
 
Independientemente de las actuaciones e instrumentos de posibles evaluaciones externas, 
el Centro evaluará su proyecto educativo con la finalidad de mejorar las 
actuaciones realizadas para así poder desarro l la r  sus líneas generales de 
actuación pedagógica. 
 
Las dimensiones a evaluar serán las siguientes: 

 Atención a la diversidad. 
 Acción tutorial. 
 Cumplimiento de los criterios comunes de evaluación. 
 Mejora de los resultados académicos (promoción, titulación, repetición). 
 

Los instrumentos a utilizar para medir las dimensiones: 
Además de los instrumentos externos que se nos proporcionen, se establecen los 
siguientes instrumentos: 

 Documento de autoevaluación del centro. 
 Cuestionarios sobre las dimensiones a valorar. 
 Cuestionarios para alumnado, familias, profesorado y PAS. 
 

Responsables de su realización: 
 Tutorías 
 Departamentos 
 ETCP 
 Claustro 
 Consejo Escolar 
 AMPA 
 Junta de delegados 

 
El procedimiento a seguir y el calendario de actuación será planificado anualmente 
po r  el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. Igualmente, 
deberá presentar una memoria de las principales actuaciones, propuestas y 
recomendaciones que será incluida en la memoria anual del centro. 
 
El CEP, el ETCP y el Equipo Directivo serán responsables de supervisar y valorar el 
seguimiento del Plan de Formación anualmente. Al finalizar el curso, presentará una 
memoria anual que formará parte de la memoria anual del centro. Cualquier 
miembro del Claustro podrá presentar sugerencias y propuestas de mejora para 
incluir en dicha memoria. 
 
Evaluación por el Consejo Escolar del centro: 
 
Trimestralmente se presentará un informe de resultados académicos y de 
convivencia por la jefatura de estudios al Consejo Escolar para su análisis y 
propuestas de mejora. De igual forma se hará con el Claustro. 
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Trimestralmente se informará al Consejo Escolar del seguimiento de las actuaciones 
del Plan de Mejora. 
El equipo de evaluación del Consejo Escolar se reunirá en el tercer trimestre al 
objeto, una vez analizados los diferentes resultados e informes, de ir desarrollando 
la memoria de autoevaluación. 



Proyecto Educativo del IES Sierra Luna         
 

 
 

81 
 
 
 

ñ) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la 
asignación de las tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación 
pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado. 
 
a. Criterios de confección de grupos. 
 

Consideramos que este es uno de los puntos que más influye en la 
convivencia del Centro. Un buen grupo es aquel en el que prevalece un ambiente de 
cordialidad, trabajo y cooperación entre todo el alumnado y entre éste y el 
profesorado. Somos conscientes de que las variables que hacen que un grupo 
funcione son muchas y la mayoría están fuera de nuestro conocimiento y control, sin 
embargo, debemos recabar y utilizar la máxima información posible para hacer 
grupos que tengan un buen clima de trabajo y convivencia. 
 

Los criterios para la confección de grupos que se aplicarán con carácter 
general son los siguientes: 

 
 Se procurará que sean heterogéneos en cuanto a niveles curriculares, 

capacidades y actitudes. Sin embargo, por cuestiones organizativas, 
Jefatura de Estudios podrá confeccionar grupos según las materias de 
matriculación del alumnado, modalidades, itinerarios elegidos, así como 
cursar o no enseñanza bilingüe. 

 Que haya aproximadamente el mismo número de repetidores o 
repetidoras en todos los grupos de un mismo nivel, de igual manera se 
tendrá en cuenta a los alumnos y alumnas que hayan promocionado por 
imperativo legal. 

 Que no esté descompensado el número de chicos y chicas. 
 La información disponible sobre las relaciones de compatibilidad entre el 

alumnado y las indicaciones del programa de transición. Si dicha 
información proviene de las familias deberá acreditarse con documento 
oficial o del profesional correspondiente, quedando siempre a criterio de 
jefatura de estudios asesorada por el departamento de orientación y con el 
visto bueno de la dirección las actuaciones a tomar. Dicho documento 
oficial (médico o judicial) deberá entregarse directamente en jefatura de 
estudios o dirección en el momento de formalizar la matrícula, en caso 
contrario, el hecho argumental para dicho cambio debería haberse 
producido entre el periodo de formalización de la matrícula y el 15 de 
septiembre. 

 Materia optativa elegida y opción religiosa. 
 Grupo en el curso escolar anterior, priorizando la continuidad del grupo. 
 Centro de procedencia en el alumnado de 1º de E.S.O. 
 Se ubicarán en grupos diferentes a los/as alumnos/as que generen 

problemas de convivencia motivados por su interacción dentro del grupo, 
según criterio de las tutorías y jefatura de estudios. 

 
Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se 
utilizarán: 
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 Reuniones de Equipos Docentes. 
 Reuniones de Equipos de Evaluación. 
 Informes de tránsito. 
 Información facilitada por los Centros de Educación Primaria. 
 Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios. 
 Documentos de matriculación. 

  
 
Salvo error administrativo en el proceso de matriculación, una vez confeccionados 
los grupos de alumnado y de asignaturas no se realizarán cambios ni modificaciones 
a petición del alumnado ni las familias. Sólo a iniciativa de jefatura de estudios o del 
departamento de orientación se podrán realizar cambios atendiendo a criterios 
organizativos o pedagógicos. 
 
 
En relación al objetivo del proyecto de dirección de alcanzar la impartición de tres 
áreas no lingüísticas en el primer ciclo de la ESO (primero a tercero de ESO), se 
podrán organizar los grupos según curse enseñanza bilingüe o no, ya que la mezcla 
de ambos tipos de enseñanza supone una enorme dificultad para la organización del 
centro, dependiendo de número de matrículas y ratio existente y será decisión de 
Jefatura de Estudios con el visto bueno de Dirección. 
 
 
b. Criterios para la asignación de Tutorías 
 

 La tutoría de cada grupo de alumnos y alumnas recaerá en un profesor o 
profesora que imparta docencia en dicho grupo. 

 

 La tutoría será asignada a los departamentos, preferiblemente, teniendo en 
cuenta el número de horas lectivas con el grupo y que se imparta clase a todo 
el grupo o a una parte significativa del mismo. 
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o) Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en 
su caso, el proyecto integrado. En el caso del bachillerato, además, 
los criterios para la organización de los bloques de materias en 
cada una de las modalidades impartidas, considerando su relación 
con las universidades y con otros centros que imparten la 
educación superior.  
 
La optatividad es, por una parte, una manera de atención a la diversidad y, por 
otra, una forma de  completar  la  formación  del  alumnado. Por ello, la oferta de 
materias optativas se llevará a cabo atendiendo a los siguientes criterios: 

 Atención a la diversidad. 
 Posibilidad de promoción y titulación. 
 Itinerarios académicos acordes con la continuidad en estudios 

superiores.  
 Disponibilidad horaria general del centro. 
 Intereses del alumnado. 

 
Por todo ello, es importante ofrecer los tipos de optativas siguientes: 
 

 De refuerzo de las áreas o materias instrumentales básicas. 
 De ampliación de conocimientos de las diferentes materias. 
 De marcado carácter práctico. 

 
La elección de optativas se realizará en la matrícula y para la adjudicación  al 
alumnado  de  las  mismas  se  seguirán  los  siguientes criterios: 
 

a) Que haya cupo de profesorado suficiente para impartir dicha optativa. 
b) Que haya un número  suficiente  de  alumnos/as  que  la  soliciten. El número 

mínimo será de quince alumnos, si bien, podrá impartirse una materia con 
menos alumnos/as solicitantes siempre y cuando el cupo de profesorado lo 
permita, o el departamento en cuestión esté dispuesto a asumir esa 
sobrecarga horaria. 

c) En caso de cumplirse las condiciones anteriores y haber más solicitantes que 
grupos, siempre tendrán preferencia, por este  orden,  los/as  no repetidores/as 
sobre los/as repetidores/as (siempre y cuando los repetidores ya hayan 
cursado anteriormente la materia), la relación con la modalidad o itinerario 
elegido. 

 
Además de las optativas de oferta obligatoria, cada año los departamentos 
propondrán su oferta de materias optativas de cara al próximo curso, asumiendo, en 
caso necesario, la carga docente adicional. Debe tenerse en consideración que la 
carga lectiva de los departamentos puede verse incrementada por la asignación de 
tutorías y que, la propuesta de materias optativas de forma voluntaria por el mismo, 
se sumará a la misma pudiendo alcanzarse, en su caso, las horas lectivas del 
profesorado hasta un máximo de 21 horas semanales. 
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Jefatura de estudios, en función del cupo docente y matriculación podrá decidir 
sobre la posibilidad de desdoblar grupos y materias optativas. 
 
Criterios para organizar los bloques de materias de bachillerato: 
Los bloques de materias del bachillerato se organizan dependiendo de las dos 
modalidades y de las salidas posteriores que pueda elegir el alumnado, al objeto 
de completar su formación de cara a estudios posteriores. Por ello, existen 
dos itinerarios en cada una de las  dos modalidades de bachillerato del Centro con la siguiente 
organización de materias de modalidad: 
 

1º de BACHILLERATO 

MODALIDAD ITINERARIO MATERIAS DE MODALIDAD 

Ciencias 

Ciencias de la Naturaleza y 

la Salud 

Matemáticas I 

Física y Química 

Biología y Geología 

Anatomía Aplicada 

Cultura Científica o TIC 

Tecnológico e Ingeniería 

Matemáticas I 

Física y Química 

Dibujo Técnico I  

Tecnología Industrial I 

Cultura Científica o TIC 
 

Humanidades y Ciencias 
Sociales 

Humanidades 

Historia del Mundo Contemporáneo 

Latín I 

Griego I 

Cultura Emprendedora y Empresarial o TIC o 

Literatura Universal 

Ciencias Sociales 

Historia del Mundo Contemporáneo 

Matemáticas Aplic. a las Cienc. Sociales I 

Economía 

Cultura Emprendedora y Empresarial o TIC o 

Literatura Universal 
 

  

2º de BACHILLERATO 

MODALIDAD ITINERARIO MATERIAS DE MODALIDAD 

Ciencias 

Ciencias de la Naturaleza y 

la Salud 

Matemáticas II 

Elegir 2 

Química 

Biología 

Geología 

Tecnológico e Ingeniería 

Matemáticas II 

Física 

Elegir 1 Dibujo Técnico II 
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Química  
 

Humanidades y Ciencias 
Sociales Humanidades 

Latín II 

Griego II 

Historia del Arte 

Ciencias Sociales 

Geografía  

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 

Economía de la Empresa 

p) En el caso de la formación profesional inicial, los criterios para la 
organización curricular y la programación de los módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto de 
cada uno de los ciclos formativos que se impartan. 
 
 
1.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL CENTRO DOCENTE  

El IES Sierra Luna se encuentra situado en Los Barrios (Cádiz), localidad de 354 
kilómetros cuadrados de extensión y más de 20.000 habitantes 

La Villa de los Barrios cuenta con 1.400.000 metros cuadrados de uso industrial 
terciario, o lo que es lo mismo, industrias, comercios y servicios 

En este análisis del entorno debemos tener en cuenta los diferentes tipos de 
empresas en función del ciclo formativo en el que nos encontremos, en el que se 
imparte en módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo.  

Departamento de Administrativo. Las empresas colaboradoras son asesorías, 
empresas de servicios y aquellas donde se desempeñen puestos de trabajo acorde 
con las competencias del ciclo formativo. 

Departamento de Fabricación Mecánica. Las empresas colaboradoras son las 
relacionadas con la industria de fabricación de elementos metálicos y aquellas 
donde se desempeñen puestos de trabajo acorde con las competencias del ciclo 
formativo. 

Departamento de Comercio. Las empresas colaboradoras son cualquier empresa 
relacionada con la actividad comercialy aquellas donde se desempeñen puestos de 
trabajo acorde con las competencias del ciclo formativo. 

1.2 CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR.  PROGRAMACIÓN DEL 
MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO EN LOS 
CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL  

La programación del módulo profesional de FCT será elaborada el tutor del módulo 
(tutor de prácticas), con la colaboración de los tutores laborales de las empresas, y 



Proyecto Educativo del IES Sierra Luna         
 

 
 

86 
 
 
 

coordinados por la jefatura de departamento y la jefatura del área de competencia de 
FP. 
 

1) Los objetivos del módulo de FCT: 

 Complementar la adquisición de competencias profesionales propias de cada 
título. 

 Adquirir una identidad y una madurez profesional motivadoras para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para las adaptaciones a los cambios de las 
necesidades de cualificación. 

 Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, 
la gestión económica y sistemas de relaciones socio-laborales de las 
empresas, a fin de facilitar la inserción laboral. 

 Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el 
alumnado en el centro docente y acreditar los aspectos requeridos en el 
empleo que no puedan verificarse por exigir situaciones reales de trabajo. 

2) El programa formativo del alumnado, esto es, el conjunto de actividades 
formativo/productivas, ordenadas en el espacio y en el tiempo, que debe realizar un 
alumno durante las horas establecidas para dicha formación. 

 El programa formativo deberá recoger: 

a) actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de 
aprendizaje del módulo de formación en centros de trabajo y con la 
competencia general del título. Dichas actividades deberán cumplir las 
características siguientes:  

a-1) Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto de 
trabajo.  

a-2) Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios de los 
procesos productivos de la empresa con las limitaciones que procedan.  

a-3) Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la 
empresa, acordes con el perfil profesional.  

a-4) Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de las 
destrezas.  
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   b) Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo de formación en 
centros de trabajo.  

  c) Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución de 
cada resultado de aprendizaje. 

3) La duración total del módulo en horas y número de jornadas, así como la relación 
de centros de trabajo donde se realizará esta formación, y la distancia expresada en 
kilómetros desde el centro educativo. 

4) Los resultados del aprendizaje del módulo profesional susceptibles de lograrse en 
cada centro de trabajo, tales como: 

8. Conocimiento de la empresa o entidad, sus recursos, su organización y el 
mercado. 

9. Aplicar los hábitos éticos y laborales en el trabajo, disposición, puntualidad, 
compromiso, comunicación. 

10. Saber ejecutar, diseñar y realizar los procedimientos básicos de su campo 
profesional. 

5) Plan de seguimiento para aquellos alumnos que precisen repetir el módulo, y para 
aquellos que no aprueben todos los módulos en la segunda evaluación (ciclos 
LOE), previa a la realización de la FCT. 

6) Aquellas actividades que por su naturaleza y las características del centro de trabajo 
donde se cursa el módulo profesional, pueden entrañar  un  riesgo especial para el 
alumnado, las instalaciones o el resto de personal y, por lo tanto, sea aconsejable 
realizarlas bajo la supervisión del tutor laboral. 

7) Los mecanismos y medidas de actuación para los casos de ruptura del compromiso 
de FCT por cualquiera de las partes. 

Una vez elaborada la programación del módulo, determinadas las empresas y 
realizados los contratos, la propuesta se presenta dentro del proyecto curricular de los 
CCFF, y se aprueba en reunión del ETCP antes del comienzo de las prácticas. 

 

1.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO 
COLABORADORES  
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Todas las empresas participantes en la F.C.T. tendrán que ser adecuadas a la 
formación impartida en el centro y comprometerse a respetar el programa formativo 
previamente consensuado con las mismas.  

Las empresas participantes en la F.C.T. tienen el siguiente origen:  

Empresas buscadas por el propio alumnado que se comprometan con el Programa 
formativo propuesto.  

Empresas que se ponen en contacto con el centro y se comprometan a contratar al 
alumno/a en cualquier tipo de modalidad. (siempre que ese compromiso se haya 
cumplido en años anteriores) y se adecúe al Programa Formativo propuesto para el 
alumnado.  

En tercer lugar, aquellas empresas que se han puesto en contacto con el centro 
ofreciéndose para la realización de las prácticas y se comprometan con el Programa 
Formativo propuesto para el alumnado.  

En último lugar en caso de no tener empresas suficientes para la realización de la 
F.C.T. el centro buscará entre las empresas que colaboraron satisfactoriamente en 
el programa en cursos anteriores y se comprometan con el Programa Formativo 
propuesto para el alumnado.  

Se atenderá prioritariamente a aquellas empresas de la zona próxima al centro 
estableciéndose como zona o área no superior a treinta kilómetros de distancia del 
centro. Solo cuando no se tengan empresas disponibles en dicha zona se atenderá 
o se buscarán empresas situadas a mayor distancia  

En el centro, la persona titular de la vicedirección promoverá, en colaboración con la 
coordinación de área de formación profesional y jefaturas de departamento, las 
relaciones con los centros de trabajo que colaboren en la formación del alumnado y 
en su inserción profesional, canalizando las propuestas de colaboración y 
cooperando en la atención de las necesidades de formación profesional que los 
centros de trabajo puedan tener.  

La jefatura de departamento de familia profesional colaborará con el vicedirector/a 
en estas actividades, realizando además las gestiones con los centros de trabajo 
para la planificación y determinación de los programas formativos del alumnado y la 
posterior firma de los acuerdos de colaboración.  

Se priorizará la firma de acuerdos de colaboración con centros de trabajo 
colaboradores, accesibles para el alumnado con discapacidad motora o dificultades 
de movilidad y en las que se posibilite la adaptación de los puestos de trabajo.  
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1.4. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO ENTRE LOS CENTROS DE 
TRABAJO.  

La distribución de las empresas entre el alumnado se realizará de la siguiente forma:  

Si el alumno/a ha buscado la empresa, podrá realizar la F.C.T en esta empresa, 
siempre que se comprometan a realizar el programa formativo previsto para el 
alumno/a.  

Se recogerá previamente información del alumnado para conocer preferencias 
individuales en cuanto a la asignación de la empresa para realizar la FCT.  

"El equipo educativo de segundo curso del Ciclo Formativo realizará la asignación de 
las empresas al alumnado teniendo en cuenta la adecuación del alumno/a al perfil 
de la empresa, sus preferencias, la cercanía a su domicilio y la nota media del 
expediente académico si fuera preciso."  

1.5. DISTRIBUCIÓN DEL PROFESORADO Y CRITERIOS PARA DETERMINAR EL 
SEGUIMIENTO DE LA FCT Y PROYECTO.  

La normativa sobre FCT queda establecida por la ORDEN de 28 de septiembre de 
2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en centros de 
trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Art. 13.2. Durante cada uno de los trimestres del curso escolar se determinarán los 
profesores y profesoras que sean necesarios, según los criterios establecidos en el 
proyecto educativo del centro, para efectuar el seguimiento del módulo profesional 
de formación en centros de trabajo y, si procede, el de proyecto.  

Para cada Ciclo formativo se establecerá dos periodos de realización de F.C.T.  

Uno ordinario que se desarrolla en el tercer trimestre.  

Uno extraordinario, que corresponden al primer y segundo trimestre del curso  

siguiente.  

a. En el período ordinario de realización de la F.C.T., el profesorado que imparte 
clases al grupo y con atribuciones para impartir módulos asociados a unidades de 
competencia tendrá prioridad en la asignación del alumnado a tutorizar para la 
F.C.T.  

La propuesta de profesores para F.C.T se realizará por parte del departamento y 
nombrados por la dirección del centro.  
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b. Para los períodos extraordinarios de F.C.T. y Proyecto, cada departamento de 
F.P. propondrá para su nombramiento a la dirección del centro, uno o varios 
tutores/as de F.C.T, siempre que exista alumnado para la realización de F.C.T  

Jefatura de estudios atenderá a situaciones excepcionales, dependiendo de los 
casos, en función de la distancia entre el centro de trabajo y el centro educativo.  

Si estas actividades requieren más horas de las contempladas en el horario lectivo 
del profesorado, la parte no lectiva del horario regular se dedicará al seguimiento de 
la formación en centros de trabajo. Preferentemente se usarán las horas de 
dedicación hasta completar las 25.  

Para cualquier periodo, el número de visitas mínimo y recomendable a las empresas 
será de tres:  

Presentación del alumnado a la empresa. 

Visita intermedia para comprobar la evolución del alumno.  

Visita final para evaluar al alumno. 

No obstante, el profesorado estará disponible para realizar las visitas necesarias a la 
empresa para atender al alumno/a en caso necesario. 

Siempre que sea posible, se agruparán los alumnos/as en zonas, para asegurar el 
mínimo desplazamiento en las visitas.  

 

1.6. HORARIOS DEL PROFESORADO DURANTE EL PERIODO DE F.C.T.  

Se realiza por Jefatura de Estudios a propuesta del departamento implicado.  

1º El profesorado se queda, como mínimo, con la mitad del horario lectivo de las 
materias de último curso del ciclo, siempre que tenga alumnos para recuperar.  

2º Se atenderá al alumnado en prácticas calculando las horas de dedicación, según 
lo recogido en el punto de distribución del profesorado para la FCT.  

Con este fin el equipo directivo del centro, establecerá, para este periodo del curso 

escolar, un horario para el profesorado que posibilite atender a los alumnos y 

alumnas que están realizando el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo. .La dedicación horaria del profesorado para este quehacer será como 

máximo el 50% de las horas semanales asignadas a cada modulo profesional. 
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En el horario lectivo no cubierto por las actividades anteriores, previo acuerdo entre 
Jefatura de Estudios y/o Jefatura de departamentos, se podrán llevar a cabo 
diferentes actividades:  

a. Participación en actividades programadas por el departamento de familia 
profesional, destinadas a la mejora de los medios materiales, que permiten impartir 
el ciclo formativo.  

b. Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional 
mediante la creación de los dispositivos oportunos.  

c. Apoyo en aquellos módulos profesionales con alumnado repetidor, perteneciente 
a ciclos formativos de la misma familia profesional, para los cuales se tenga 
atribución docente.  

d. Desdobles de módulos profesionales.  

e. Apoyo en actividades relacionadas con los módulos obligatorios de Formación 
Profesional Básica  

f. Promoción y seguimiento de las acciones de fomento de la cultura emprendedora 
entre el alumnado del centro.  

g. Cualesquiera otras relacionadas con la docencia en formación profesional que la 
dirección del centro docente encomiende. Si las actividades recogidas en el 
apartado 1 y 2 requieren más horas de las contempladas en el horario lectivo del 
profesorado, la parte no lectiva del horario regular se dedicará al seguimiento de la 
formación en centros de trabajo  

h. Realización de tareas de apoyo al alumnado repetidor con módulos de segundo 
curso, tanto de turnos de mañana como de tarde.  

i Organizar Jornadas para dar a conocer los ciclos formativos en Bachillerato y 4º de 
la ESO, así como charlas orientadas a informar a los alumnos sobre las diferentes 
opciones profesionales, una vez terminada la enseñanza secundaria obligatoria o 
postobligatoria.  

j Elaboración de materiales de los diferentes módulos profesionales.  

k Preparación de documentación y búsqueda y contacto con empresas para la 
realización de la Formación Profesional DUAL.  

L Colaborar en los programas educativos del Centro y/o en actividades programadas 
durante este período. 
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1.7. PROCEDIMIENTO ACORDADO PARA SEGUIMIENTO FCT.  

1.7.1 Convenio de colaboración 

El profesorado tutor cumplimentará en SENECA el convenio de colaboración y 
realizará las gestiones para su firma y gestión. Posteriormente, realizará entrega al 
equipo directivo para su envío a Delegación y custodia, según corresponda.  

Dicho convenio de colaboración puede establecer un periodo de realización de 
prácticas mayor a las horas correspondientes al módulo de FCT, al objeto de evitar 
incidencias en caso de enfermedad o alguna ausencia justificada. El profesorado 
tutor informará y acordará dicha cuestión con la empresa.  

En cualquier caso, una vez realizadas las horas de FCT establecidas para tipo de 
enseñanza, el alumnado finalizará su periodo de prácticas. 

1.7.2 Justificación económica de los desplazamientos del profesorado 

Justificante económico (opcional solo si se quiere cobrar el desplazamiento) 
presentar en secretaría una vez terminada la FCT, utilizando modelo adjunto 
(registro visitas) 

1.7.3 Documentos de seguimiento de la FCT 

Programa formativo. Al inicio de la FCT, según se recoja en la programación del 
departamento. 

Ficha semanal de seguimiento del alumno/a, según modelo oficial. Es recomendable 
que la ficha semanal del alumno, sea rellenada por éste, impresa y guardada en una 
carpeta. 

Informe del tutor laboral. Al finalizar la FCT y, según hayan acordado entre el tutor 
docente y el laboral. 

 

1.8 RELACIÓN DEL ALUMNADO CON LA ENTIDAD COLABORADORA.  

1. La relación entre el alumnado y el centro de trabajo derivada del acuerdo de 
colaboración, durante la duración del periodo de formación en centros de trabajo, no 
tendrá naturaleza jurídica a efectos laborales. Por lo tanto, el alumnado no podrá 
percibir retribución económica por su actividad formativa, ni por los resultados que 
se pudieran derivar de ella.  



Proyecto Educativo del IES Sierra Luna         
 

 
 

93 
 
 
 

2. El centro de trabajo colaborador no podrá ocupar puesto de trabajo con el 
alumnado que realice actividades formativas en la empresa.  

3. El régimen de cobertura por accidentes del alumnado durante la realización del 
módulo de formación en centros de trabajo queda fijado por el Seguro Escolar. Todo 
ello, sin perjuicio de las pólizas que la Consejería con competencias en materia de 
educación suscribirá, como seguro adicional, para el alumnado con el objeto de 
mejorar indemnizaciones y cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.  

a. Rescisión de los acuerdos de colaboración.  
Los acuerdos de colaboración formativa podrán ser rescindidos por cualquiera de las 
partes, por denuncia de alguna de ellas, que lo comunicará a la otra con una 
antelación mínima de cinco días, basándose en alguna de las siguientes causas:  

a. Cese de la actividad de alguna de las partes firmantes del convenio.  

b. Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.  

c. Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el acuerdo de colaboración 
formativa, inadecuación pedagógica de las prácticas formativas o vulneración de las 
normas que estén en cada caso vigentes, en relación con la realización de las 
actividades programadas.  

d. Mutuo acuerdo adoptado entre la dirección o el titular del centro docente y el 
representante legal del centro de trabajo colaborador.  

 

b. Exclusión del alumnado de un acuerdo de colaboración.  
Podrá excluirse de la participación en el acuerdo de colaboración a uno o varios 
alumnos o alumnas por decisión unilateral del centro docente, del centro de trabajo 
colaborador o conjunta de ambos, en los casos siguientes:  

a. Faltas reiteradas de asistencia o puntualidad no justificadas, previa audiencia del 
interesado.  

b. Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.  

c. Incumplimiento del programa formativo en el centro de trabajo.  

d. Esa exclusión llevara aparejado la calificación de “No Apto” en dicha convocatoria  

 

1.9 GASTOS DERIVADOS DEL SEGUIMIENTO DEL MÓDULO DE FCT  
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1. Los centros aportarán la dotación económica para sufragar los gastos derivados 
del seguimiento de las actividades del módulo de formación en centros de trabajo, 
tanto de los ciclos formativos como de la Formación Profesional Básica.  

La justificación de estos gastos se realizará de acuerdo con la normativa vigente. 

Justificante económico (opcional solo si se quiere cobrar el desplazamiento) 
presentar en secretaría una vez terminada la FCT, utilizando modelo adjunto 
(registro visitas) 

Ayudas de desplazamiento para el alumnado que cursa el módulo FCT  

Las ayudas por desplazamiento solicitadas por el alumnado, se regirán por la 
convocatoria y procedimiento que realice la Consejería de Educación y Deporte cada 
curso escolar. 

 

1.10. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE EXENCIÓN DEL MÓDULO FCT 

1. La solicitud de exención total o parcial del módulo FCT se presentará en la 
secretaría del centro.  

2. Cuando se trate de alumnado que se matricule sólo del módulo de formación en 
centros de trabajo y, si procede, el de proyecto, esta solicitud se entregará en el 
momento de formalizar la matrícula. Si el alumnado realiza el módulo de formación 
en centros de trabajo en el periodo establecido con carácter general, la solicitud de 
exención se entregará al menos un mes antes del inicio de las actividades 
programadas para dicho módulo.  

3. La documentación acreditativa de la experiencia laboral, será:  

a. Los trabajadores por cuenta ajena: informe de vida laboral o certificación de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina, o de la 
mutualidad a la que estuvieran afiliados o equivalente en el caso de organismos 
extranjeros donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el 
período de contratación. Además, acompañarán certificados de las empresas o 
instituciones donde se haya adquirido la experiencia en los que se indicará las 
funciones, actividades y tareas desempeñadas, así como la duración de las mismas.  

b. Los trabajadores autónomos o por cuenta propia: certificación de la Tesorería 
General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los períodos de 
alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y declaración 
responsable con la descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en 
el que se ha realizado la misma. 
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Informe del equipo docente.  

1. El equipo docente del ciclo formativo, tras el análisis de la documentación 
aportada, emitirá un informe que deberá expresar a la vista de los resultados de 
aprendizaje del módulo de formación en centros de trabajo que deben tenerse 
adquiridos y de acuerdo con los criterios de exención recogidos en la programación 
del módulo profesional, una propuesta de conceder la exención total o parcial del 
mismo.  

2. En caso necesario, el equipo docente del ciclo formativo podrá recabar por escrito 
a los interesados cuanta información complementaria considere conveniente.  

Resolución de la solicitud de exención.  

1. El director o directora del centro docente público, a la vista de la documentación 
presentada por el solicitante y el informe emitido por el equipo docente del 
correspondiente ciclo formativo, resolverá la solicitud sobre la exención del módulo 
de formación en centros de trabajo, que podrá ser total o parcial.  

2. La resolución de la exención será comunicada a la persona solicitante mediante 
alguno de los procedimientos legales que garanticen su recepción  

3. Según el tipo de exención de la resolución, se observará lo siguiente:  

a. Exención total: Se anotará en la correspondiente acta de evaluación con la 
calificación “Exento”  

b. Exención parcial: El alumnado deberá realizar aquellas actividades que el equipo 
docente del ciclo formativo determine para completar su formación. Una vez 
realizadas estas actividades, en la evaluación final correspondiente se procederá a 
la calificación del módulo de formación en centro de trabajo con la calificación de 
“Apto” o “No apto”.  

1.11 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO EN LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA.  

1. En la Formación Profesional Básica, la programación de este módulo la elaborará 
el profesorado encargado de hacer el seguimiento, de acuerdo con el tutor o tutora 
laboral que la empresa o institución disponga para el alumno o alumna. Se realizará, 
adaptándola a la naturaleza de estas enseñanzas.  

2. El programa formativo que cada alumno o alumna desarrollará en el centro de 
trabajo, se realizará para cada uno de ellos, adaptando su contenido a la naturaleza 
de estas enseñanzas. 
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3. En la Formación Profesional Básica, la totalidad del alumnado que realice el 
módulo de formación en centros de trabajo se distribuirá, entre el profesorado que 
haya impartido los módulos asociados a unidades de competencia.  

4. Durante el periodo de realización del módulo de formación en centros de trabajo, 
el horario regular de este profesorado contemplará las horas semanales necesarias 
para asegurar el seguimiento de los alumnos y alumnas. A tal efecto, se modificará 
el horario personal del profesorado para que pueda atender tanto al alumnado que 
curse el módulo de formación en centros de trabajo como a aquel que deba 
permanecer en clase.  

1.12 MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO. 

Todos los ciclos formativos de grado superior incluyen el módulo de proyecto, que el 
alumnado deberá realizar incorporando las variables tecnológicas y organizativas 
relacionadas con el título.  

El módulo profesional de proyecto tendrá por objeto la integración de las diversas 
capacidades y conocimientos del currículo del ciclo formativo.  

Con carácter general, el módulo profesional de proyecto se desarrollará 
simultáneamente al módulo profesional de formación en centros de trabajo, salvo 
que concurran otras circunstancias que no lo permitan.  

a. Realización y duración del módulo profesional de proyecto.  
El módulo profesional de proyecto se realizará, con carácter general, durante el 
último trimestre del ciclo formativo y se evaluará una vez cursado el módulo de 
formación en centros de trabajo, con objeto de posibilitar la incorporación en el 
mismo de las competencias adquiridas durante la realización de este último.  

La tutorización del proyecto y su fase final de presentación, valoración y evaluación 
lo realizará el profesorado con atribución docente en el mismo, conforme a lo 
establecido en las Órdenes reguladoras de cada título.  

b. Proyectos propuestos por cada título  
Los proyectos también podrán ser propuestos por los propios alumnos y alumnas, en 
cuyo caso, se requerirá la aceptación del departamento de familia profesional 
correspondiente.  

El alumnado desarrollará el proyecto de manera individual o en grupo, en cuyo caso, 
el número de alumnos o alumnas que integren el grupo no podrá ser superior a tres.  

c. Fases de realización del módulo profesional de proyecto.  
1. La propuesta de proyecto por el alumnado se realizará conforme al siguiente 
procedimiento:  
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a. El alumno o alumna presentará una propuesta que contenga la descripción del 
proyecto que pretende realizar, con treinta días de antelación a la fecha prevista 
para el inicio del módulo profesional de proyecto.  

b. El equipo educativo, presidido por el tutor o tutora del grupo, en el plazo de una 
semana, valorará la propuesta y decidirá sobre su aceptación, teniendo en cuenta, al 
menos, su adecuación a los contenidos abordados en el ciclo formativo y la 
posibilidad de realización efectiva del proyecto en los plazos existentes. La decisión 
se hará constar en acta y se comunicará al alumnado por quien ejerza la tutoría del 
grupo.  

c. Cuando la propuesta no haya sido aceptada, el alumno o alumna dispondrá de un 
plazo de diez días para introducir las modificaciones oportunas o presentar una 
nueva propuesta de proyecto. Transcurrido dicho plazo, sin que se hubieran 
presentado modificaciones o una nueva propuesta, se entenderá que renuncia a la 
convocatoria del módulo profesional, salvo que, en ese momento, acepte un 
proyecto propuesto por el profesorado responsable del proyecto, de entre los 
determinados por el departamento de familia profesional.  

2. Para el alumnado que no haya propuesto ningún proyecto o cuando éste haya 
sido rechazado, se le propondrá uno de los proyectos determinados por el 
departamento de familia profesional.  

3. La ausencia de presentación del proyecto, tendrá la consideración de 
convocatoria consumida, excepto si se presenta la correspondiente renuncia.  

d. Seguimiento del módulo profesional de proyecto.  
1. Con objeto de garantizar el seguimiento del módulo profesional de proyecto, en la 
modalidad presencial, se procederá del siguiente modo:  

a. Al comienzo del periodo de realización del proyecto se establecerá un periodo de 
al menos seis horas lectivas y presenciales en el centro docente para profesorado y 
alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos 
proyectos a realizar.  

b. El profesorado encargado del seguimiento del proyecto garantizará un periodo de 
tutorización de al menos una hora lectiva semanal y presenciales en el centro 
docente para el seguimiento de los diversos proyectos.  

c. Se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas lectivas y 
presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la 
presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos.  

2.Durante el tercer trimestre el profesorado encargar de realizar el seguimiento del 
Proyecto dispondrá de una hora lectiva en su horario regular.  
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3. Las funciones del profesorado que realiza el seguimiento del proyecto, son las 
siguientes:  

a. Orientar, dirigir y supervisar al alumnado durante la realización y presentación del 
proyecto, asesorándole especialmente en la toma de decisiones que afecten a su 
estructura y tratamiento de la información.  

b. Comprobar que los proyectos propuestos por los alumnos, una vez finalizados, 
cumplen las condiciones recogidas en el anteproyecto y otorgar su visto bueno.  

c. Coordinar, junto con la jefatura del departamento de familia profesional, el acto 
que se convoque para la presentación del proyecto.  

d. Evaluar y calificar el módulo profesional de proyecto.  

1.13 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO EN MODALIDAD DUAL. 

En caso de formación profesional DUAL, todos los aspectos relacionados a la FCT 
se adecuarán a lo establecido en el proyecto correspondiente y normativa 
reguladora. 

 

 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

IES SIERRA LUNA 

CURSO ACADÉMICO:  

 

CICLO FORMATIVO:  

EMPRESA/S: 
 

ALUMNOS/AS:  

TUTOR/A DOCENTE:  

DATOS BANCARIOS:  

 

Visitas (*) 
FECHA ASUNTO KILÓMETROS 
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KILÓMETROS TOTALES:  
(*) En caso de realizar más visitas, incorporar las filas necesarias. 

En Los Barrios, a ___ de ________________ de 20___ 

TUTOR/A DOCENTE 

 

 

Fdo.: ______________________________ 
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q) Criterios generales para la elaboración de las programaciones 
didácticas de las enseñanzas. 
 
Estas directrices tienen por objeto coordinar los trabajos de planificación del curso y 
de programación de las enseñanzas que las áreas de competencia y los 
departamentos han de realizar a lo largo del mes de septiembre, así como facilitar 
que todas las programaciones respondan a unos criterios homogéneos y siempre 
ajustándose a la normativa vigente. 
 
La programación didáctica ha de servir a dos objetivos fundamentales: 
 

1. Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los distintos 
profesores del área o materia imparten en un mismo curso, asegurando que 
su práctica educativa se sustente en unos principios educativos comunes. 

2. Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma 
materia o área a lo largo de los distintos cursos. 

 
Los departamentos didácticos elaborarán las programaciones correspondientes a las 
nuevas enseñanzas que les hayan sido encomendadas y revisarán las ya utilizadas 
en el curso anterior para introducir las mejoras oportunas. En la revisión o 
elaboración de las programaciones se prestará especial atención a los aspectos más 
directamente relacionados con las medidas educativas complementarias para la 
atención a los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje, que tengan 
materias pendientes de cursos anteriores o que hayan repetido curso. 
 
La programación de cada una de las materias o ámbitos asignados al departamento 
será confeccionada por el jefe/a de departamento, o en su defecto un miembro de 
departamento que imparta la materia ese curso académico. En el caso de los 
ámbitos del P.M.A.R se hará en coordinación con el departamento de Orientación. 
 
Una vez redactada, cada programación será aprobada por los miembros del 
departamento, recogiéndose dicho acuerdo en el acta correspondiente. Tras ello, 
será entregada al jefe de área de competencia correspondiente, que recopilará las 
de todos los departamentos a su cargo y las entregará en jefatura de estudios no 
más tarde del 15 de octubre. 
 
Los jefes de área y de departamento velarán porque los procesos de enseñanza y 
evaluación se ajusten a las correspondientes programaciones didácticas y a las 
necesidades educativas de los alumnos. El departamento de Orientación y los 
departamentos didácticos revisarán conjuntamente las pertenecientes al P.M.A.R., y 
acordarán las modificaciones pertinentes si fueran necesarias. 
 
Al iniciarse el curso, el profesorado de cada materia informará al alumnado de los 
aspectos más importantes de las programaciones didácticas: objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación del área o materia para el ciclo o curso correspondiente, 
procedimientos de evaluación de los aprendizajes, mínimos exigibles para obtener 
una valoración positiva y criterios de calificación. 
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Las programaciones didácticas seguirán el modelo establecido por el ETCP a 
propuesta de la jefatura de estudios e incluirán, al menos, los siguientes aspectos: 

a. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 
evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a 
las características del centro y su entorno. 
b. En el caso de la ESO, referencia explícita acerca de la contribución de la 
materia a la adquisición de las competencias básicas. 
c. En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las 
competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 
d. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 
currículo. 
e. La metodología que se va a aplicar. 
f. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de 
calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas 
establecidas. 
g. Las medidas de atención a la diversidad. 
h. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 
libros de texto para uso del alumnado. 
i. Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 
currículo que se proponen para realizar durante el curso académico. 

 
En ESO, las programaciones didácticas de todas las materias y ámbitos incluirán 
actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.  
 
En las programaciones didácticas se incorpora, en el curso 2018/2019, los aspectos: 
Aportaciones al plan de igualdad de género del centro y tratamiento de temas 
transversales. 
 
En la sección bilingüe, las programaciones de las materias con unidades didácticas 
impartidas en lengua extranjera serán distintas que, en resto de los grupos del 
mismo nivel académico, atendiendo al currículum integrado de las lenguas 
confeccionado por los miembros del proyecto bilingüe del centro. 
 
Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público. 
 
Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de 
tareas integradas, proyectos, trabajos monográficos interdisciplinares u otros de 
naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica. 
 
Se podrán realizar programaciones didácticas agrupando las materias de la ESO en 
ámbitos, con objeto de contribuir a los principios que orientan el currículo de esta 
etapa educativa. 
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El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones 
didácticas de las enseñanzas que imparta, pudiéndose revisar y modificar estas 
programaciones a lo largo de todo el curso académico. 
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r) Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el 
instituto.  
 
El centro participa en los siguientes planes: 
1. Proyecto de Tecnología, Información y Comunicación  
2. Plan de Fomento del Plurilingüismo 
3. Plan de Biblioteca y Proyecto Lector.  
4. Proyecto Lingüístico de Centro. 
5. Programa de tránsito. 
6. Plan de Igualdad. 
7. Diversos planes y programas educativos para la innovación educativa. Este curso 
19/20 se ha solicitado la participación en PROA 
8. Desde el curso 2018/2019 pertenecemos a la red Andaluza “escuela espacio de 
paz”. 
 
 
1. Proyecto de Tecnología, Información y Comunicación (complementado con 
apartado i.2 y k.1 del ROF) 
 
El IES Sierra Luna cuenta con 25 Pizarras Digitales Interactivas, el resto de aulas y 
departamentos está dotado de ordenadores, proyectores y pantallas, además de 2 
carros de ordenadores portátiles ubicados en el edificio principal. 
Los recursos TIC son supervisados y atendidos por un coordinador.  
Las normas de uso de las aulas TIC se recogen en el ROF del centro. 
 
En el curso 2018/2019 se ha mejorado la memoria y capacidad de los portátiles de 
los carros móviles para que sean operativo y útiles, se están instalando altavoces 
fijos en las paredes de las aulas para evitar las incidencias por perdidas y roturas de 
los móviles. Se está dinamizando el uso de la plataforma Moodle. Se han creado dos 
grupos de trabajo en relación al cuaderno de SENECA. Se ha creado una sección en 
la página web del centro como repositorio de documentación útil para el profesorado, 
así como acceso a formularios sobre actividades complementarias y extraescolares, 
incidencias TIC, participación en planes y programas, entre otros. 
Se están instalando semáforos indicadores del nivel de ruido en las aulas de primero 
de ESO. Está en previsión la instalación de cableado para poder conectar 
directamente el portátil o dispositivo electrónico del profesorado directamente desde 
la mesa del aula y establecer sistemas de almacenaje de las torres antivandálicas. 
Se han renovado 10 ordenadores del aula 200 (FPB) más el de la mesa del 
profesorado e instalado un aula renovada completamente (con 15 ordenadores más 
el de la mesa del profesorado) en el aula 215 (Actividades Comerciales). Los 
equipos sustituidos han servido para renovar otros en el aula 205, así los de otras 
dependencias que necesitaban ser mejorados. 
 

Se ha incluido una propuesta de mejora, tras la autoevaluación del centro, para el 
curso 2019/2020 en relación a la digitalización del centro, hasta el momento y tras 
el seguimiento de la misma en el mes de octubre se ha realizado: 
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Realizado 
 
1. Por primera vez, en el centro todo el profesorado ha firmado digitalmente los 
horarios personales. 
2. Por primera vez se va a utilizar la ventanilla electrónica desde secretaría. En este 
caso, para tramitar la propuesta de títulos. 
3. La coordinación TIC ha gestionado y creado una cuenta educativa de “Google” al 
objeto de utilizar la plataforma “Google classroom” como recurso educativo, pero sin 
utilizar datos personales del alumnado ni información comprometida. 
4. Se ha planteado el debate sobre la revisión del plan de centro en cuanto al uso de 
dispositivos electrónicos en el centro. 
 
En proceso 
 

1. Se está en proceso de adquirir 15 tabletas electrónicas para uso educativo. 
2. La coordinación TIC está creando una aplicación para gestionar la reserva de 

aulas libres. 
 
 

2. Plan de Fomento del Plurilingüismo (complementado con punto k.2 del ROF) 
 
 Proyecto Bilingüe en inglés en el Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión 

Administrativa desde el curso 2007/2008. 
 Proyecto Bilingüe en inglés en ESO. Comienza su año 0 el curso 2010/2011, y en 

el curso 2011/2012 se inicia el proyecto con los alumnos de 1º de ESO, en el 
curso 2015-2016 se han autorizado tres líneas bilingües para 1º ESO. 

 
Se recomienda cursar como optativa la segunda lengua extranjera (francés) para el 
alumnado de la Educación Secundaria en la sección bilingüe.  
Proyecto lingüístico de centro (VER ANEXO B del proyecto educativo) 
 
Criterios de admisión del alumnado participante   
 
Los criterios de admisión del alumnado bilingüe serán los siguientes: 
 Elección de la familia en el periodo de matriculación. 
 Continuidad del Proyecto Bilingüe del Centro de Educación Primaria. 
 
Si hay más solicitudes que plazas, se realizará un sorteo para determinar qué 
alumnos forman parte del grupo bilingüe. 
 
En el curso 2018/2019 se ha aumentado una materia de área no lingüística (en 
inglés) en segundo de la ESO. Por tanto, actualmente se imparten 2 en primero de 
ESO y tres en segundo y tercero de ESO.  
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Proyectos relacionados 
 
En el curso 2018/2019 se han realizado tres intercambios escolares, uno para 
primero de bachillerato, otro para tercero de ESO y otro para segundo de ESO, el 
primero con un centro belga y los otros con dos centros franceses. 
 
En el curso 2018/2019, seis alumnos de segundo de bachillerato bajo la 
coordinación del centro han obtenido el B1 en francés, participando en Diplôme 
d´Études en Langue Française en su versión escolar en Andalucía (DELF Scolaire). 
 
Se ha gestionado la participación en tres proyectos Eramus +, uno como 
coordinadores (The sea: a gift for life) y otros dos como socios (Smartstuff y 
Tolerance between pupils and between countries to fight against discriminations), 
dirigido a alumnado de la ESO y para dos cursos escolares 2019/2020 y 2020/2021. 
Con ello se pretende avanzar en la dimensión europea de la educación, mejorar la 
comunicación lingüística entre otros objetivos. 
 
Durante el curso 2019/2020 se realizará también el intercambio con el centro belga 
para primero de bachillerato. 
 
 
 
 
3. Plan de Biblioteca y Proyecto Lector.  

 
(Ver Anexo A) 
 

 
4. Proyecto Lingüístico de Centro. 

 
 (Ver Anexo B) 

 
5. Programa de tránsito. 
 
(Ver Anexo C) 
 
 
6. Plan de Igualdad. 
 
(Ver Anexo D) 
 
 
 
 

 


