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NOTA ACLARATORIA: En los casos en los que en este documento se utilizan 

los términos “alumno”, “profesor” “padre” “tutor”, así como otros de 

la misma índole, se está haciendo referencia a ambos sexos. Sólo 

se hará mención explícita del femenino cuando sea relevante en 

el contexto. Con ello seguimos la recomendación de la Real 

Academia Española de la Lengua, que contempla el uso genérico 

del masculino para designar a todos los individuos sin distinción 

de sexos, acogiéndose a criterios lingüísticos y al principio de la 

economía del lenguaje. 
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a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la 
comunidad educativa en todos los aspectos recogidos en el 
Plan de Centro. 
 

a.1 Participación del alumnado 
 
El alumnado tendrá derecho a desarrollar una Asamblea General de alumnos por 
trimestre, de una hora de duración, previa solicitud y acuerdo de la dirección del centro. 
 
El Decreto 327 en el CAPÍTULO II artículo 5 establece que constituyen un deber y un 
derecho del alumnado la participación en: 

a) El funcionamiento y en la vida del instituto. 
b) El Consejo Escolar del centro. 
c) Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado. 
d) Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como en el Consejo 

Escolar de Andalucía. 
 

Delegados y delegadas de clase 
 

1. El alumnado de cada clase elegirá cada curso por sufragio directo y secreto, por 
mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de 
clase, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la 
delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 
 

En la ESO se utilizará la hora de reunión de los tutores con el Departamento de 
Orientación para informar a los tutores del procedimiento y documentación necesaria 
para llevar a cabo la elección. Por otro lado, los tutores trabajarán en la hora de tutoría 
los aspectos básicos del proceso electoral e informarán al alumnado de los derechos, 
obligaciones y funciones de los alumnos que se sean elegidos. 
 En el resto de niveles educativos, el Departamento de Orientación facilitará a los 
tutores la información y documentación básica para que éstos puedan llevar a cabo el 
procedimiento durante un período de la clase en la materia que imparta el tutor. En este 
caso, por la madurez del alumnado y la experiencia previa, no será necesario dedicar 
una hora completa a explicar los derechos, obligaciones y funciones y bastará con 
comentarlas de forma resumida. 
 Una vez desarrollado el proceso electoral, las actas serán custodiadas durante el 
curso escolar en Vicedirección. 
 
2. Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por la Vicedirección, en 
su caso, en colaboración con los tutores de los grupos y los representantes del alumnado 
en el Consejo Escolar.  
 
3. Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe razonado 
dirigido al tutor, por la mayoría absoluta del alumnado del grupo que los eligió. En este 
caso, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo de quince días y 
de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. 
 
4. Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que les 
encomienda el presente Reglamento. 
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5. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten 
al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 
reclamaciones del grupo al que representan.  
 
6. Corresponde a los delegados de grupo: 
 

a) Asistir a las reuniones de la Junta de delegados y participar en sus 
deliberaciones. 
 

b) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias 
y reclamaciones del grupo al que representan. 
 

c) Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo. 
 

d) Colaborar con el tutor y con el Equipo educativo en los temas que afecten al 
funcionamiento del grupo de alumnos. 
 

e) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para 
el buen funcionamiento del mismo. 
 

f) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del 
Instituto. 
 

g) Participar en las sesiones de evaluación en la forma que establezca el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
 

h) Todas aquellas funciones que establezcan el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento. 
 
 

Junta de delegados y delegadas del alumnado 
 

1. La junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los 
delegados y delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en el 
Consejo Escolar del centro. 
 
2. La junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante 
el primer trimestre de cada curso escolar, un delegado o delegada del centro para el 
turno de mañana y otro u otra para el turno de tarde. Así como un subdelegado o 
subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, 
ausencia o enfermedad, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
  
3. La jefatura de estudios facilitará a la junta de delegados y delegadas del alumnado un 
espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su 
funcionamiento. 
 
4. La Junta de delegados y delegadas del alumnado tendrá las siguientes funciones: 
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a) Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto de 
Centro, del Plan Anual de Centro y de la Memoria Final de Curso. 
 

b) Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los 
problemas de cada grupo o curso. 
 

c) Recibir información de los representantes de los alumnos y alumnas en dicho 
Consejo sobre los temas tratados en el mismo y de las confederaciones, federaciones y 
organizaciones estudiantiles legalmente constituidas. 
 

d) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de 
éste. 
 

e) Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y 
funcionamiento, dentro del ámbito de su competencia. 
 

f) Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 
 

g) Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y 
extraescolares en el Instituto.  
           h) Realizar sugerencias y aportaciones para la elaboración del proyecto educativo 
del centro 

 i) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado. 
 

5. La junta de delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los temas a 
tratar lo haga más conveniente, en comisiones y en todo caso lo hará antes y después de 
cada una de las reuniones que celebre el Consejo Escolar.  
 
6.  Las reuniones ordinarias serán convocadas por jefatura de estudios. La Junta de 
Delegados se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre a las 11:30 horas. 
 
 Alumnos representantes en el Consejo Escolar de Centro 
 
El Consejo Escolar cuenta con cinco representantes del alumnado. 
 

Asociaciones del alumnado 
 
1. El alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria podrá asociarse, de 
acuerdo con la normativa vigente (Ley Orgánica 8/ 1985, Decreto 28/ 1988). 
 
2. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus 
propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 
 
a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el 
instituto. 
 
b) Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades 
complementarias y extraescolares del mismo. 
 
c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 



  Reglamento de Organización y Funcionamiento del IES Sierra Luna    
 
 

- 6 - 

 
d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y 
del trabajo en equipo. 
 
3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y 
régimen de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser 
objeto el centro, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 
 
4. Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras 
de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se 
regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 
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a.2. Participación del profesorado 
 

Funciones del profesorado 
- La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 
dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 
- Participar en la actividad general del centro. 
- Participar en las actividades formativas programadas por los centros como 
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 
externas que se realicen. 
- Participar en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en 
materia de educación o los propios centros. 
- Participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de 
acuerdo con las disposiciones vigentes. 
- Cumplimentar los informes para las citas de los tutores con los padres/madres y /o 
tutores legales. 
- Procesar y organizar toda la documentación del alumnado de su tutoría, en su caso. 
- Atender la biblioteca del centro durante las guardias ordinarias y de recreo. 
- Atender el aula de convivencia según establezca el Plan de Convivencia y jefatura de 
estudios. 
- Comunicar telefónicamente a los padres/madres y/o tutores legales del alumnado 
cualquier incidencia, además de entregar al alumno la copia impresa para los mismos 
que deberá devolver al profesor firmada. 
- Cuando un profesor tenga conocimiento previo de una ausencia a clase deberá dejar 
trabajo preparado para que el profesorado de guardia pueda entregarlo al alumnado. 
 
 Competencias del Claustro 
 
El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias, según establece el 
Decreto 327/2010. 
 
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del 
Plan de Centro. 
b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el 
artículo 22.3. 
c) Aprobar las programaciones didácticas. 
d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 
e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la 
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 
f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección 
del director o directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, y demás normativa de aplicación. 
g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por 
las personas candidatas. 
h) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que 
participe el centro. 
i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto. 
j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28. 
k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y 
velar para que éstas se atengan a la normativa vigente. 
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l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto. 
 
- Conocer las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno. 
- Organizar y desarrollar actividades complementarias y extraescolares. 
 

Dentro del claustro de profesores se encuentra integrado el Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica. 

La participación del profesorado en la vida del Centro está regulada por el 
Decreto 327/2010 y este ROF se acoge al mismo. 
 
 
 Convocatorias de Claustro 
 

Las reuniones de Claustro de Profesorado se realizarán en el tramo horario de 
15:00 a 16:00 horas. 

 
Siempre que se conozcan previamente los miembros del Claustro pertenecientes 

al Consejo Escolar del turno de tarde, se les adecuará el horario para que puedan asistir. 
 

 
 

a.3. Participación de las familias  
 
Las familias tienen el derecho y el deber de: 
 
- Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de éstos. 
- Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 
- Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 
- Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 
- Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al instituto. 
- Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado 
seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 
- Conocer el Plan de Centro. 
-  Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 
- Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales 
para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 
- Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer 
mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden 
al alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas 
escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el 
tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 
- Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así 
como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 
- Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en 
el instituto. 
- Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 
- Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo 
Escolar. 
 



  Reglamento de Organización y Funcionamiento del IES Sierra Luna    
 
 

- 9 - 

Colaboración de las familias 
 

1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que 
son de la educación de sus hijos e hijas, tienen la obligación de colaborar con los 
institutos de educación secundaria y con el profesorado, especialmente durante la 
educación secundaria obligatoria. 
 
2. Esta colaboración de las familias se concreta en: 
 
a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 
consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 
b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 
c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 
d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de 
texto y el material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria. 
e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 
convivencia que hubieran suscrito con el instituto. 
 
 
 
 Asociaciones de madres y padres del alumnado 
 
1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en un instituto 
de educación secundaria podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 
2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se 
establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las 
siguientes: 
a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello 
que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 
b) Colaborar en las actividades educativas del instituto. 
c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del 
instituto. 
3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas 
de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las 
que haya podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 
4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de 
Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de 
marzo. 
5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con 
los equipos directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que 
participen las familias y el profesorado.  
6. La representación del AMPA, siempre que lo considere oportuno, mantendrá al 
menos una reunión trimestral con la Dirección o Vicedirección del centro. 
 
 
La participación en la vida del centro de los padres de alumnos 
 
       Para favorecer la participación de los padres en el Consejo Escolar, el representante 
de la AMPA en el CE o aquella/-s persona/-s en la/-s que se delegue convocará/-n una 
reunión previa para captar información y otra posterior al Consejo Escolar para 
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difundirla. 
       En el supuesto caso de que se tenga que tratar alguno de los temas que se relacionan 
a continuación, se realizarán entrevistas periódicas entre el AMPA y el director del 
Centro. 
 
Temas para las reuniones: 
 
1. Proyectos de innovación pedagógica que supongan una novedad en el Centro. 
2. Solicitud de colaboración de la AMPA en la vida del centro, economía, talleres, 
viajes, excursiones, fiestas, etc. 
3. Solicitud de ayudas para las actividades de la AMPA, por parte del profesorado del 
centro, para actividades deportivas, talleres, excursiones, etc. 
4. Información sobre sucesos atípicos ocurridos en la vida del centro, actos de 
indisciplina, atentados contra las instalaciones del centro, huelgas, etc. 
5. Información sobre proyectos pendientes de realización en el centro, ampliación, 
reformas, construcción de nuevos módulos, etc. 
6. Información en caso de faltas sucesivas de un profesor o de sustitutos oficiales. 
 
Aportaciones del AMPA a la Memoria Final y al Plan Anual de Centro: 
 
       El AMPA, atendiendo a sus fines y a la legislación vigente, prestará su 
colaboración con el centro en los siguientes ámbitos: 
 
- Información a alumnos y/o padres de diversos aspectos relacionados con la educación 
o la vida del centro. 
- Organización de la formación de padres. 
- Las relaciones con Asociaciones culturales, Ayuntamiento, etc. 
- Organización y desarrollo de actividades complementarias y/o extraescolares. 
- Organización de actividades de convivencia. 
      Al iniciar el curso y previa a la elaboración del Plan de Centro (PC), los 
representantes del AMPA mantendrán contactos con el equipo directivo del centro, la 
Jefatura del Departamento de Orientación y la Jefatura del Departamento de 
Actividades Complementarias y extraescolares para determinar las líneas a seguir en el 
curso. Deberá figurar asimismo en el PC los días y horarios en los que se realizarán las 
actividades. 
       Al finalizar el curso el equipo directivo entregará una copia de la Memoria final al 
AMPA. 
 
Reunión padres-tutores: 
1) Los tutores citarán a los padres de los alumnos a una reunión general al inicio de 
curso para informarles de la disponibilidad de consultar las programación y criterios de 
evaluación, las cuales se encuentran a su disposición en Jefatura de Estudios, 
independientemente de que también se pudiesen publicar en la página web del centro. 
 
2) Los tutores se entrevistarán con los padres de forma ordinaria al menos una vez por 
trimestre, que puede coincidir con la entrega de boletines de notas, y siempre que los 
problemas de rendimiento o actitud lo requieran. 
 
3) Al finalizar el curso, en la entrega de boletines de calificaciones, informarán acerca 
del proceso educativo realizado y en el caso de que el alumno no haya superado alguna 
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materia entregarle los informes sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y 
propuesta de actividades de recuperación. 
 
Horario de tutorías: 
El horario establecido deberá permitir la asistencia de los padres y será siempre en 
horario no lectivo. En el horario de los tutores se recogerá una hora semanal por la tarde 
para la atención a padres. Si algún padre no pudiera asistir, se le facilitará otros medios 
de comunicación.  
 
Forma: 
 Para solicitar entrevista con el tutor, los padres podrán hacerlo directamente o a través 
de sus hijos o por cualquier otro medio. 
 
Padres delegados de aula  
- Funciones: Ser el vehículo informativo entre el tutor y los demás padres del aula. 
- Organización: Se elegirá un responsable por aula en la primera reunión que convoque 
el tutor. Estos se repartirán el número de padres de los cuales dispondrán los teléfonos, 
previa autorización de los mismos. 
- Duración del mandato: un curso escolar. 
 

a.4. Participación del personal de administración y servicios y de atención 
educativa complementaria 
 
1. Según el Decreto 327/2010 el personal de administración y servicios tendrá derecho a 
participar en el Consejo Escolar en calidad de representante del personal de 
administración y servicios o, en su caso, del personal de atención educativa 
complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus 
representantes en este órgano colegiado. 
2. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de 
formación dirigidos al personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos a 
la ordenación general del sistema educativo y a la participación de este sector en el 
mismo 
3. El personal de Administración y Servicios del centro se reunirá una vez al trimestre 
mínimo con el Secretario del centro. 
4. La función administrativa y de servicios debe inspirarse en los siguientes principios: 

a) Ser rigurosos en la aplicación de la norma legal, como suprema voluntad 
y orientación de la Acción Administrativa. 

b) Eficacia en la utilización de recursos. 
c) Rapidez  y eficacia en la gestión. 
d) Conciencia de Servicio. 

 
5. Los auxiliares administrativos se dedicarán a trabajos de mecanografía, 

despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas y demás 
trabajo de su competencia. 
 

6. Los conserjes se encargarán de: 
a. Controlar la entrada de personas al centro, recibir sus peticiones e 

indicarles la dependencia a la que deben dirigirse. Evitar que el acceso 
directo a las aulas, sala de profesorado de personas que no sean 
alumnado o profesorado. 
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b. Avisar al alumnado que se encuentre en el aula cuando fuese necesario y 
siempre que no quede desatendida la conserjería, en cuyo caso se 
encargará el profesor de guardia. 

c. Custodiar las llaves de los despachos y oficinas. 
d. Recibir, conservar y distribuir los documentos, objetos y 

correspondencia que les sean encomendados. 
e. Realizar, dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y 

enseres. 
f. Manejar máquinas reproductoras, multicopistas, fotocopiadoras y otras 

análogas. 
g. Atención y cuidado del alumbrado. 
h. Otras tareas análogas a las anteriores. 

 
7. El Secretario del Centro, siguiendo las instrucciones del Director, ejercerá la Jefatura 
de todo el personal no docente perteneciente a este Centro. 
 
     El Régimen disciplinario de los funcionarios del Cuerpo Subalterno y de 
Administración se regulará por lo establecido en la Ley de Funcionarios de la 
Administración Civil del Estado y Decreto 2088/1969 del 16 de agosto por el que se 
aprueba el Reglamento de Régimen disciplinario de los Funcionarios de la 
Administración Civil del Estado. 
8.  Los derechos y obligaciones del personal de limpieza contratados por la Delegación, 
vendrán determinados por el Estatuto de los trabajadores. Los derechos y obligaciones 
del personal de limpieza vienen determinados por convenio colectivo. 
    Las posibles incidencias relativas a este personal deberán ser canalizadas, a través de 
la Secretaría, a la Delegación Provincial.  
     En todas las demás materias, se estará a lo dispuesto en las Disposiciones vigentes 
aplicables en cada caso. 
 
9. El personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria 
podrá realizar sugerencias y aportaciones para la elaboración del proyecto educativo del 
centro 
 
a.5. Solicitud de reuniones con el profesorado por parte del alumnado y las 
familias. 
 
Alumnado y familias que deseen reunirse con el profesorado o equipo directivo deberá 
solicitar cita previamente indicando la temática a tratar.  
 
Profesorado que tutoriza al alumnado: Informará a las familias en la reunión inicial  
sobre el procedimiento a seguir (agenda escolar, PASEN, teléfono -956670745-,…), 
plazos establecidos, días y horas disponible. 
 
Profesorado que no es tutor del alumnado y departamento de Orientación: Se 
solicitará cita a través del profesorado tutor o por teléfono (956670745) de forma que 
pueda estudiarse los días y tramos horarios en que puede ser atendida la familia. 
 
 
Equipo directivo: Se solicitará en administración, bien por escrito o por teléfono 
(956670745), donde se le facilitará la cita en los horarios establecidos previamente o 
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bien se le llamará por teléfono para acordar la fecha y hora. 
 
Salvo causa justificada, se concederá la cita en un máximo de cinco días lectivos 
siguientes a la solicitud. Constituyen una excepción las peticiones de tutoría pues deben 
realizarse con tiempo suficiente para poder recabar la información de todo el equipo 
educativo. 
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b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la 
transparencia en la toma de decisiones por los distintos 
órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente 
en los procesos relacionados con la escolarización y la 
evaluación del alumnado. 
 

b.1. Relacionados con la escolarización 
 
En todo lo relativo a la escolarización del alumnado se actuará en función de la 
normativa en vigor correspondiente, actualmente el DECRETO 53/2007, de 20 de 
febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado 
en los centros docentes públicos y privados concertados, a excepción de los 
universitarios. 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, ha establecido en su artículo 84 que en los 
centros docentes públicos y privados concertados que impartan varias etapas educativas, 
el procedimiento inicial de admisión se realizará al comienzo de la que corresponda a la 
menor edad y que, en el caso de los centros docentes privados, sea objeto de concierto. 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 84 de la citada Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, dicho procedimiento de admisión del alumnado, 
cuando no existan puestos escolares suficientes, se regirá por los criterios de existencia 
de hermanos matriculados en el centro docente o padres o tutores legales que trabajen 
en el mismo, proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres o 
tutores legales, rentas anuales de la unidad familiar, atendiendo a las especificidades que 
para su cálculo se aplican a las familias numerosas, y concurrencia de discapacidad en 
el alumno o en alguno de sus padres o hermanos, sin que ninguno de ellos tenga carácter 
excluyente. Del mismo modo, además de estos criterios, se considerará la condición de 
familia numerosa y de familia monoparental. 
 
Por otra parte, en ningún caso habrá discriminación en la admisión del alumnado por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia 
personal o social. 
 
Por tanto, de acuerdo con los principios que inspira la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, el alumnado será admitido en los centros docentes sin más limitaciones que las 
derivadas de los requisitos de edad y, en su caso, de las condiciones académicas o 
superación de pruebas de acceso o aptitud específica para iniciar la enseñanza y el curso 
al que se pretende acceder. Sólo en el supuesto de que no haya en los centros docentes 
puestos escolares suficientes para atender todas las solicitudes de ingreso, se aplicarán 
los criterios de admisión recogidos en el presente Decreto, estableciendo la valoración 
objetiva que corresponde a cada uno de los alumnos y alumnas y garantizando el 
derecho a la elección de centro docente. 
 
Elección de centro docente. 
 
1. El alumnado tiene derecho a un puesto escolar que le garantice la enseñanza básica 
obligatoria y gratuita.  
2. Los padres, madres o tutores legales del alumnado o, en su caso, éste cuando sea 
mayor de edad, tiene derecho a elegir centro docente. Si el número de puestos escolares 
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financiados con fondos públicos en un centro fuera inferior al número de solicitudes, la 
admisión se regirá por los criterios establecidos en el presente Decreto. 
 
Artículo 3. Requisitos. 
Los requisitos de edad y, en su caso, los académicos para ser admitido en un centro 
docente serán los establecidos por la ordenación académica vigente para la enseñanza y 
curso a los que se pretende acceder, sin que de la aplicación de los criterios regulados en 
el presente Decreto se pueda derivar modificación alguna que afecte a dichos requisitos. 
 
Artículo 4. Principios generales. 
1. En ningún caso habrá discriminación en la admisión del alumnado por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social, ni podrá exigirse la formulación de declaraciones que puedan afectar a 
la intimidad, creencias o convicciones del mismo. 
2. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 88 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en ningún caso podrán los centros docentes 
públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las 
enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer 
aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados 
a las enseñanzas, que requieran aportación  económica, por parte de las familias del 
alumnado. En el marco de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 
de julio, reguladora del Derecho a la Educación, quedan excluidas de esta categoría las 
actividades extraescolares, las complementarias y los servicios escolares que, en todo 
caso, tendrán carácter voluntario. 
 
Artículo 5. Proyecto educativo de los centros docentes. 
1. Cuando se solicite un puesto escolar en un centro docente público, la dirección deberá 
informar del contenido del proyecto educativo a los padres, madres o tutores legales del 
alumnado y, en su caso, a este si es mayor de edad, previa solicitud. En cualquier caso, 
el proyecto educativo se encontrará publicado en la página web del centro. 
 
3. Según lo dispuesto en el apartado 9 del artículo 84 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, la matrícula de un alumno o alumna en un centro docente público o privado 
concertado supondrá respetar su proyecto educativo, sin perjuicio de los derechos 
reconocidos al alumnado y a sus familias en las leyes. 
 
Artículo 6. Continuidad en el centro docente. 
1. Una vez admitido un alumno o alumna en un centro docente público o privado 
concertado, queda garantizada su permanencia en el mismo hasta la finalización de las 
enseñanzas sostenidas con fondos públicos que el centro docente esté autorizado a 
impartir, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 87 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y de lo que la normativa vigente contempla sobre 
requisitos académicos y de edad para cada una de las enseñanzas y niveles educativos. 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación para el alumnado que vaya 
a cursar ciclos formativos de grado medio o de grado superior de formación profesional. 
 
 
Normas comunes sobre procedimiento y acreditación de los criterios de admisión 
 
Artículo 7. Solicitudes. 



  Reglamento de Organización y Funcionamiento del IES Sierra Luna    
 
 

- 16 - 

1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá el 
modelo normalizado de solicitud que irá dirigida a la dirección del centro docente, en el 
caso de los centros públicos, y al titular, en el caso de los centros docentes privados 
concertados, así como el plazo de presentación de las solicitudes y el de resolución de 
las mismas y de su notificación. Dicha solicitud deberá acompañarse de la 
documentación que se establece en el presente Decreto para acreditar los criterios de 
admisión que la persona interesada quiere que le sean tenidos en cuenta, así como 
aquella otra que se determine en la citada Orden. 
 
2. La solicitud de puesto escolar será única y se presentará preferentemente en el centro 
docente en el que el solicitante pretende ser admitido, sin perjuicio de lo establecido en 
el apartado 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en cuyo caso, para agilizar el procedimiento se remitirá copia autenticada de la 
documentación al centro docente en el que se solicita el puesto escolar. 
3. En la solicitud podrán relacionarse otros centros docentes, por orden de preferencia 
para su consideración, posteriormente, en el caso de que la persona interesada no sea 
admitida en el centro docente al que va dirigida la solicitud. 
4. En el caso de que el solicitante presente más de una solicitud sólo se tendrá en cuenta 
aquella que opte por el centro docente más próximo a su domicilio. 
 
Consejo escolar y comisiones de escolarización 
 
Artículo 31. Competencias del Consejo Escolar. 
1. De conformidad con lo establecido en la letra e) del artículo 127 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, el Consejo Escolar de los centros docentes públicos decidirá 
sobre la admisión del alumnado en los términos que por Orden regule la Consejería 
competente en materia de educación, con sujeción a lo establecido en la normativa 
vigente que le sea de aplicación. 
 
3. El Consejo Escolar de cada centro docente público anunciará los puestos escolares 
vacantes en el mismo, por cursos, de acuerdo con la planificación de la Consejería 
competente en materia de educación. En el caso de los centros docentes privados 
concertados el anuncio de los puestos escolares vacantes lo realizará su titular de 
acuerdo con el número de unidades concertadas con que cuente el centro docente. 
4. El Consejo Escolar de los centros docentes públicos deberá dar publicidad al 
resultado final de las actuaciones que se deriven de la aplicación de lo dispuesto en el 
presente Decreto. En este sentido, la relación de admitidos y no admitidos deberá 
especificar, en su caso, la puntuación obtenida por la aplicación de cada uno de los 
criterios establecidos en el artículo 17 del mismo. 
5. El Consejo Escolar de los centros docentes públicos podrá recabar de los solicitantes 
la documentación que estime oportuna en orden a la justificación de las situaciones y 
circunstancias alegadas. 
 
 
 
Artículo 32. Comisiones de Escolarización. 
1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se regulará la 
constitución de Comisiones de Escolarización provinciales y de localidad, distrito 
municipal o sector de población, con objeto de garantizar el cumplimiento de las normas 
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sobre admisión del alumnado y el ejercicio de los derechos reconocidos en el presente 
Decreto, así como para adoptar las medidas oportunas para la adecuada escolarización 
de todos los alumnos y alumnas en aquellos casos en que la demanda de puestos 
escolares supere la oferta. 
2. En todo caso, las Comisiones de Escolarización estarán constituidas de conformidad 
con lo establecido en el apartado 2 del artículo 86 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo. 
3. Al regular la constitución de las Comisiones de Escolarización, la Consejería 
competente en materia de educación podrá tener en cuenta la singularidad de aquéllas 
cuya actuación exceda del ámbito territorial del municipio. 
 
Artículo 33. Funciones de las Comisiones de Escolarización. 
1. Las Comisiones de Escolarización tendrán las siguientes funciones: 
a) Garantizar el cumplimiento de las normas que regulan el proceso de admisión del 
alumnado. 
b) Informar, según el procedimiento que se establezca, a los padres, madres o tutores 
legales del alumnado, o a éste, sobre los centros docentes públicos y privados 
concertados de su ámbito territorial y sobre los puestos escolares disponibles en los 
mismos. 
c) Establecer actuaciones para comprobar que cada solicitante ha presentado una única 
instancia y verificar el número de puestos escolares vacantes y de solicitudes sin atender 
de los centros docentes de su ámbito de actuación, para lo que podrán recabar los 
medios humanos y materiales que estimen necesarios de la correspondiente Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de educación. 
d) Garantizar la escolarización del alumnado que no haya obtenido puesto escolar en el 
centro docente solicitado. A tales efectos, las Comisiones de Escolarización pondrán de 
manifiesto a los padres, madres o tutores legales del alumnado o a éste, si es mayor de 
edad, la relación de los centros docentes con puestos escolares vacantes, para que opten 
por alguno de ellos, de acuerdo con lo que se establezca por Orden de la Consejería 
competente en materia de educación. 
e) Arbitrar las medidas para llevar a cabo la escolarización del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo o con necesidad de compensación educativa, velando por 
una distribución equilibrada de este alumnado en cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 26 y 30 del presente Decreto. 
f) Aquellas otras que se determinen por Orden de la Consejería competente en materia 
de educación. 
2. Las Comisiones de Escolarización podrán recabar la documentación que estimen 
necesaria para el ejercicio de sus funciones de los diferentes organismos de la 
Administración educativa, así como de otras Administraciones públicas relacionadas 
con el procedimiento de escolarización. 
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Reclamaciones y sanciones 
 
Artículo 34. Recursos y reclamaciones. 
1. Los acuerdos y decisiones que adopten los Consejos Escolares de los centros 
docentes públicos sobre la admisión del alumnado, así como los de las Comisiones de 
Escolarización, podrán ser objeto de recurso de alzada ante la persona titular de la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 
educación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa. 
 
Artículo 35. Sanciones. 
1. La infracción de las normas sobre admisión del alumnado en los centros docentes 
públicos dará lugar a las responsabilidades disciplinarias que se deriven de la misma, de 
acuerdo con la normativa vigente en esta materia. 
 
 
Disposición adicional cuarta. Admisión del alumnado en los ciclos formativos de 
formación profesional. 
 
1. La admisión del alumnado para cursar las enseñanzas correspondientes a los ciclos 
formativos de grado medio y de grado superior de formación profesional se llevará a 
cabo de acuerdo con la regulación específica que se realice por Orden de la Consejería 
competente en materia de educación que, en todo caso, deberá atenerse a lo establecido 
en el apartado 2 del artículo 85 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 26 del presente Decreto, 
con el fin de facilitar su integración social y laboral la Consejería competente en materia 
de educación establecerá una reserva de puestos escolares en las enseñanzas de 
formación profesional para el alumnado con discapacidad. 
 
Disposición adicional undécima. Veracidad de los datos. 
1. En el caso de que los datos que figuren en la solicitud o en la documentación que la 
persona interesada adjunte para la acreditación de aquellos criterios que pretende que le 
sean tenidos en cuenta en el procedimiento de admisión no se ajusten a las 
circunstancias reales del solicitante, la Consejería competente en materia de educación 
podrá adoptar las medidas que sean oportunas para garantizar la adecuada 
escolarización del alumnado. 
2. Asimismo, la Administración educativa procederá a comunicar a la autoridad 
competente los hechos a los que se hace referencia en el apartado anterior para que 
adopte las medidas oportunas en relación con las responsabilidades en las que el 
solicitante hubiera podido incurrir. 
 
 
Admisión del alumnado en el nivel II de la ESPA: 

Podrán acceder al nivel II de la educación secundaria obligatoria para personas adultas 
quienes se encuentren en los siguientes casos: 

a) Haber superado el segundo curso de la educación secundaria obligatoria, o el primer 
ciclo de ésta en su régimen para personas adultas. 

b) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar. 
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c) Haber obtenido valoración positiva en uno o varios ámbitos para la adscripción a este 
nivel como consecuencia del proceso de valoración inicial. 

Las personas adultas sin requisitos académicos que deseen acceder a esta etapa 
solicitarán la admisión en la misma y se podrán matricular en el nivel correspondiente 
en función de los resultados obtenidos en el proceso de valoración inicial. 

El alumnado que acceda a la educación secundaria obligatoria para personas adultas 
podrá matricularse en un nivel completo o de forma parcial. En el caso de optar por 
matricularse de forma parcial podrá hacerlo para cada ámbito en la modalidad y el 
centro más acordes a sus necesidades e intereses. 

Si no hubiera puestos escolares disponibles para atender todas las solicitudes el 
procedimiento de admisión se realizará de acuerdo con lo establecido en la Orden de 10 
de agosto de 2007 y los plazos de dicho procedimiento se ajustarán a lo siguiente: 

a) Publicación en el tablón de anuncios del centro de la relación de los solicitantes, 
indicando la puntuación obtenida por la aplicación de cada uno de los apartados del 
baremo, así como la puntuación total: tres días hábiles máximo desde la finalización del 
plazo de admisión. 

b) Trámite de audiencia o plazo de alegaciones: cinco días hábiles. 

c) La resolución con la relación de admitidos y no admitidos, en la que deberá figurar la 
puntuación obtenida por la aplicación de cada uno de los apartados del baremo, la 
puntuación total y el resultado del sorteo en los casos que proceda se publicará en el 
tablón de anuncios del centro antes del inicio del plazo de matrícula. Dicha resolución 
servirá de notificación a las personas interesadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Reglamento de Organización y Funcionamiento del IES Sierra Luna    
 
 

- 20 - 

 
b.2. Relacionados con la evaluación del alumnado 

 
 
  b.2.1. Educación Secundaria Obligatoria 
 
Se atenderá a lo estipulado en la 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. 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 
integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo. 
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, 
de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de 
las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su 
proceso de aprendizaje. 
3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. 
4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los 
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 
competencias clave. 
5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la 
evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 
6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 
considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 
 
 
Evaluación inicial. 
 
1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de 
Educación Primaria y la de Educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la 
continuidad de su proceso educativo, los centros docentes que imparten la Educación 
Secundaria Obligatoria recogerán en su proyecto educativo las actuaciones a realizar 
en el proceso de la evaluación inicial del alumnado y establecerán mecanismos de 
coordinación con los 
centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta 
finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, se mantendrán reuniones 
entre quienes ejerzan la jefatura de estudios de dichos centros. 
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2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Orden de 4 de noviembre de 
2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, el centro de Educación Secundaria en el que se matricule el alumnado 
solicitará al centro en el cual el alumnado haya finalizado la etapa de Educación 
Primaria, el historial académico y el informe final de etapa. 
3. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una 
evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e 
instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación 
inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias 
clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso 
corresponda. 
4. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno 
o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la 
profesora tutora de cada grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria 
analizará el informe final de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria 
para obtener información que facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos 
segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. La 
información contenida en estos documentos será tomada en consideración en el 
proceso de evaluación inicial. 
5. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de 
analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial 
realizada a cada alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán 
carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas 
a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su 
adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el 
asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de 
atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente 
Orden y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar 
contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro. 
6. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como 
calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y 
acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial. 
 
 
Promoción del alumnado. 
 
1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de 
evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la 
promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento 
de orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición 
de las competencias correspondientes. 
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas 
las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y 
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repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos 
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 
De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación 
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 
Castellana y Literatura, y Matemáticas; 
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 
negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 
académica; 
c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas 
en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 
de junio. 
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un 
alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana 
y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o 
alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 
recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre 
que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en 
el documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar. 
A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o 
alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y 
de libre configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en 
diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como 
materias distintas. 
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de 
junio, el alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias 
deberá matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas de 
refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca 
el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo 
que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, 
así como a los de promoción. 
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en 
el mismo curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos 
veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan específico 
personalizado al que se refiere el artículo citado. 
Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno 
o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación 
Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el 
que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso 
si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 
La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras 
haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 
dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. 
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5. Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el 
alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, puedan 
ser oídos para la adopción de la decisión de promoción. 
6. Asimismo, los centros docentes especificarán en sus proyectos educativos los 
criterios y procedimientos generales de evaluación y promoción a los que se refiere el 
artículo 14.2, incluyendo la promoción del alumnado. 
 
 
Titulación. 
 
1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será 
necesaria la superación de la evaluación final, así como una calificación final de dicha 
etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de Educación 
Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente ponderación: 
a) con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una 
de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, redondeada a la 
centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior; 
b) con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación 
Secundaria Obligatoria. En caso de que el alumno o la alumna haya superado la 
evaluación por las dos opciones de evaluación final a las que se refiere el artículo 23, 
para la calificación final se tomará la más alta de las que se obtengan teniendo en 
cuenta la nota obtenida en ambas opciones. 
En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
por la superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la 
calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba. 
2. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a las 
enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de acuerdo con los requisitos que se establecen para cada enseñanza. 
En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación 
final, así como la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. 
Se hará constar en el título, por diligencia o anexo al mismo, la nueva calificación final 
de Educación Secundaria Obligatoria cuando el alumno o alumna se hubiera 
presentado de nuevo a evaluación por la misma opción para elevar su calificación final. 
También se hará constar, por diligencia o anexo, la superación por el alumno o alumna 
de la evaluación final por una opción diferente a la que ya conste en el título, en cuyo 
caso la calificación final será la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta los 
resultados de ambas opciones. 
 
 
 
Artículo 11. Participación del alumnado y sus familias. 
1. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo 
de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a 
los padres, madres o tutores legales sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 
2. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los 
progresos y dificultades detectadas en el grado de adquisición de las competencias 
básicas y en la consecución de los objetivos de cada una de las materias. A tales efectos, 
los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros 
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del equipo docente. 
3. Al menos tres veces a lo largo del curso, o dos en el caso de materias que se impartan 
en un solo cuatrimestre, el tutor o tutora informará por escrito al alumno o alumna y a 
su padre, madre o tutores legales sobre el aprovechamiento académico de este y la 
evolución de su proceso educativo. 
4. Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y a su padre, madre o 
tutores legales acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información 
incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, la 
decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, 
para que el alumno o alumna alcance las competencias básicas y los objetivos 
establecidos en cada una de las materias, según los criterios de evaluación 
correspondientes. 
5. Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación 
y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los 
profesores y profesoras informarán al alumnado, a principios de curso, acerca de los 
objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de cada una de las 
materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores. 
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b.2.2. Evaluación de Bachillerato 
 

Se actuará acorde 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. 
 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de 
14 de junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será 
continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter formativo y será 
un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de 
aprendizaje. 
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus 
causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del 
Decreto 110/2016, 
de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar 
adecuadamente su proceso de aprendizaje. 
3. La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, 
por lo que se observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en 
función de los correspondientes criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables. 
4. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto 
los procesos como los resultados de la intervención educativa. 
5. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 
considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 
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b.2.3. Evaluación de Formación Profesional 
 
En cuanto a la evaluación de la Formación Profesional se garantiza el rigor y 
transparencia en la toma de decisiones bajo el cumplimiento de ORDEN de 29 de 
septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 
inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
De la cual se destaca: 
 
Artículo 2. Normas generales de ordenación de la evaluación. 
1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 
continua y se realizará por módulos profesionales. 
2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 
modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 
programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 
3. En la modalidad a distancia, la evaluación continua del alumnado requerirá la 
realización y entrega en el plazo establecido de las tareas obligatorias, la participación 
activa en las diferentes herramientas de comunicación del aula virtual, así como la 
realización de las pruebas de evaluación on-line de cada módulo profesional y la 
superación de la prueba presencial de evaluación. 
4. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada 
módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, 
los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las 
competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos. En la 
evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la persona 
designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado en el 
mismo, colaborará con el profesor o profesora encargado del seguimiento. 
5. El departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de 
los ciclos formativos, desarrollará el currículo mediante la elaboración de las 
correspondientes programaciones didácticas de los módulos profesionales. Su 
elaboración se realizará siguiendo las directrices marcadas en el proyecto educativo del 
centro, prestando especial atención a los criterios de planificación y a las decisiones que 
afecten al proceso de evaluación, especialmente en lo referente a: 
a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de 
formación profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro. 
b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar 
para la evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en cuenta el 
grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la 
adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 
c) La determinación y planificación de 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. Dichas actividades se realizarán en 
primer curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la 
evaluación final y, 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. 
d) Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración de 
acuerdo con la finalidad a la que estén destinadas. 
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La finalidad de dichas horas debe proponerse, para la oferta completa, en la sesión de 
evaluación final del primer curso. Para ello, en dicha sesión de evaluación el equipo 
educativo emitirá un informe en el que se reflejarán las posibles necesidades y/o 
posibilidades de mejora con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje proponiendo 
el uso de las horas de libre configuración para favorecer la adquisición de la 
competencia general del título o implementar formación relacionada con las tecnologías 
de la información y la comunicación y/o los idiomas. Este informe se anexará al acta de 
la sesión de evaluación final y deberá ser tenido en cuenta por el departamento de 
familia profesional correspondiente para la determinación del objeto de dichas horas en 
el curso académico siguiente. 
En la oferta parcial será el departamento de familia profesional el que decida sobre la 
finalidad y vinculación de las horas de libre configuración. 
e) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los 
procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por 
alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de 
evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de 
aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la 
competencia general del título. 
6. Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de 
participación del alumnado y de sus padres, madres o tutores legales en el desarrollo del 
proceso de evaluación. 
Artículo 3. Criterios de evaluación. 
1. Los centros docentes harán públicos, al inicio del curso, por los medios que se 
determinen en su proyecto educativo, los procedimientos de evaluación comunes a las 
enseñanzas de formación profesional inicial y los resultados de aprendizaje, contenidos, 
metodología y criterios de evaluación propios de cada uno de los módulos profesionales 
que componen cada ciclo formativo. 
2. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, 
así como a conocer los resultados de sus aprendizajes. 
3. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una 
calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. 
Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el 
grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada 
módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los 
objetivos generales relacionados, así como de la competencia general y las 
competencias profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil 
profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de 
progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder. 
 
Artículo 4. Participación del alumnado y sus familias. 
1. Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al 
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el 
profesorado informará al alumnado y, si éste es menor de edad también a sus 
representantes legales, a principios de curso, acerca de los resultados de aprendizaje, 
contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada uno de los módulos 
profesionales, así como de los requisitos mínimos exigibles para obtener una 
calificación positiva en ellos. 
2. Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del 
profesorado, informarán por escrito, al menos tres veces a lo largo del curso académico, 
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al alumno o alumna y, si éste es menor de edad también a sus representantes legales, 
sobre su aprovechamiento académico y sobre la evolución de su proceso de aprendizaje. 
Dicha información se podrá facilitar, además, mediante el sistema de información 
SÉNECA. 
Esta información se referirá a los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo 
y a los progresos y dificultades detectadas en la consecución de dichos resultados, en 
cada uno de los módulos profesionales. 
3. Al finalizar el curso se informará por escrito al alumnado, y si éste es menor de edad, 
también a sus representantes legales, acerca de los resultados de la evaluación final. 
Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en los módulos 
profesionales cursados así como los consecuentes efectos de promoción y, en su caso, 
de titulación. 
Esta información se podrá facilitar, además, mediante el sistema de información 
SÉNECA. 
4. Los alumnos y alumnas, o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones 
sobre la evaluación final de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el Capítulo 
V de la orden de 29 de septiembre de 2010. 
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b.2.4. Evaluación de ESPA Nivel II 
 
1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será continua y diferenciada para 
cada uno de los módulos que forman los ámbitos que componen el currículo. 
2. Dicha evaluación será realizada por el profesorado, preferentemente a través de la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 
alumna y de su madurez personal. En todo caso, los criterios de evaluación establecidos 
en los módulos que forman los ámbitos serán el referente fundamental en cada nivel, 
tanto para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas como el de 
consecución de los objetivos propuestos. 
3. El equipo docente, constituido por el profesorado de cada grupo de alumnos y 
alumnas, coordinado por quien ejerza la tutoría del mismo, actuará de manera colegiada 
a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del 
mismo. 
4. Al inicio de curso el profesorado responsable de los distintos ámbitos realizará una 
evaluación inicial, cuyos resultados orientarán sobre la adecuación del currículo a las 
características y conocimientos del alumnado. 
5. Asimismo, con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a que su 
rendimiento académico sea valorado conforme a criterios de transparencia, en la 
primera quincena de curso el profesorado del grupo informará al alumnado, en cada 
ámbito, acerca de sus aspectos más relevantes: los objetivos del mismo, los contenidos, 
los criterios metodológicos, así como los criterios de evaluación. 
6. En el proceso de evaluación continua, o como resultado de la evaluación inicial, se 
establecerán medidas de refuerzo educativo cuando el progreso de un alumno o alumna 
no sea el adecuado. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan 
pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición 
de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
7. De acuerdo con lo recogido en el apartado 6 de la disposición adicional primera del 
Decreto 231/2007, de 31 de julio, los ámbitos superados en cada nivel tendrán validez 
en todo el estado. Asimismo, los módulos superados por cada ámbito y nivel tendrán 
validez en la red de centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Sesiones de evaluación 
1. Durante el período lectivo contemplado en la normativa vigente para esta etapa, se 
realizará al menos una vez al trimestre la evaluación de los módulos que componen cada 
ámbito. 
La evaluación positiva de éstos supondrá la superación definitiva de los mismos. 
2. Aquellos alumnos o alumnas que no superen algún módulo en la sesión de evaluación 
correspondiente, podrán recuperarlo antes de la finalización del curso escolar, 
haciéndose constar la calificación correspondiente a dicho módulo en la sesión de 
evaluación final de curso. 
3. La persona titular de cada tutoría de grupo levantará acta del desarrollo de las 
sesiones de evaluación, en la que se harán constar los acuerdos alcanzados, las 
decisiones adoptadas y las conclusiones que resulten de la valoración del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, constituyendo éstas el punto de partida para la siguiente sesión 
de evaluación. 
4. A partir de los datos recogidos en cada sesión de evaluación, la persona titular de la 
tutoría de cada grupo elaborará un informe sobre los resultados del proceso de 
aprendizaje, que será comunicado al alumnado. Dicho informe incluirá al menos: 
a) La calificación de los distintos ámbitos. 
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b) En su caso, las recomendaciones para superar las dificultades de aprendizaje 
detectadas. 
5. Se organizará una prueba extraordinaria en el mes de septiembre para el alumnado 
con evaluación negativa en uno o varios módulos de los distintos ámbitos. 
6. El alumnado matriculado con un único módulo pendiente de evaluación positiva en 
uno o varios ámbitos del nivel I o II podrá solicitar a la persona titular de la dirección 
del centro durante la segunda quincena del mes de enero la realización de una prueba 
extraordinaria adicional, que se llevará a cabo durante la primera quincena del mes de 
febrero. 
  

b.2.5. Valoración inicial en ESPA Nivel II (prueba VIA) 
 

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: 
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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. 



  Reglamento de Organización y Funcionamiento del IES Sierra Luna    
 
 

- 32 - 

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. 
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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: ......................................                              
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b.2.6. Valoración de equivalencias en ESPA Nivel II 
 
1. Al alumnado con calificación positiva en determinadas materias de la educación 
secundaria obligatoria, o módulos voluntarios de los programas de cualificación 
profesional inicial, así como en uno o varios grupos o ámbitos de los que componen la 
prueba para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 
se le reconocerán como superados los ámbitos de la educación secundaria obligatoria 
para personas adultas, de acuerdo con la valoración de las equivalencias expresadas en 
el Anexo V de la orden de 29 de septiembre de 2010. 
2. Las equivalencias resultantes se incorporarán al expediente académico del alumno o 
alumna con la calificación media de las materias objeto de dicha valoración. 
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c) La organización de los espacios, instalaciones y recursos 
materiales del centro, con especial referencia al uso de la 
biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto. 
 
 
 El alumnado permanecerá en las aulas en los cambios de clase siempre que no 
tenga que desplazarse a otra. En caso de que el aula quede vacía porque el alumnado 
vaya a otra dependencia, el profesorado cerrará la clase. Igualmente, al final de la 
jornada escolar, el profesorado cerrará el aula. 
 
 c.1. La biblioteca escolar 

 1. Normas de comportamiento.  

- Durante la estancia en la biblioteca, se deberá guardar silencio. 

- Está prohibido comer cualquier clase de alimentos (pipas, caramelos, etc.) 

- El comportamiento deberá ser correcto para no perturbar el estudio. 

 2. Horario.  

- La biblioteca estará abierta durante el horario de recreo para uso del alumnado.  

- El alumnado de turno de mañana podrá asistir a la biblioteca por la tarde en el 

horario establecido. 

- La biblioteca será atendida por el profesorado del equipo de biblioteca o el de 

guardia en horario de mañana y de tarde, bajo la coordinación de la persona responsable 

del plan de bibliotecas. 

- En horario de tarde se contará con la colaboración del AMPA. 

- El centro contará con un equipo de profesorado colaborador que actuará con la 

coordinación de biblioteca en las tareas de la misma. 
   

 3. Préstamos. 

- El préstamo de libros o material audiovisual se hará a través del programa 

Abies, el alumno deberá además cumplimentar una ficha impresa. El profesor que se 

encuentre en la biblioteca gestionará el préstamo. 

 4. Normas de uso. 

- Las normas de uso de la biblioteca y de préstamos se recogen en la guía de 

usuario, en material impreso y digital. 

5. Material informático.  

- La biblioteca contará con equipos informáticos para uso del alumnado 
 

6. Actuaciones. 
- Celebración de la feria del libro, en la que los alumnos podrán adquirir con un 
descuento, entre otras, las lecturas obligatorias establecidas por los Departamentos 
didácticos para el curso escolar. 
- Conmemoración del día del libro. 
- Presentación de exposiciones. 
- Programación de visitas del alumnado. 
- Audición de lecturas programadas. 
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- Información de las actividades realizadas en la web del centro. 
- Creación de biblioteca de aula: Las aulas se dotarán con fondos básicos (diccionario en 
lengua española, diccionarios en lenguas extranjeras, atlas, obras de consulta básicas y 
lecturas). 
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d) La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos 
de recreo y de los periodos de entrada y salida de clase. 
 

d.1. Vigilancia durante las horas de clase 
 
El equipo de profesores de guardia revisará todos los espacios del centro al comienzo de 
la misma y cubrirán las posibles ausencias, siendo obligatorio pasar lista al alumnado y 
grabarla en la aplicación SENECA. Se deben cubrir todos los grupos sin profesor, tanto 
de educación obligatoria como post-obligatoria. El alumnado no podrá permanecer sin 
compañía de un profesor en el aula. 
En caso de existir tantos grupos libres como profesores de guardia se comunicará al 
miembro del equipo directivo de guardia para que atienda la sala de profesores. 
En caso de existir más grupos libres que profesores de guardia, si el número de alumnos 
y los espacios disponibles lo permiten se podrán unir grupos distintos en una misma 
aula.  
Sólo en casos donde el número de alumnos y grupos es más numeroso que los 
profesores de guardia y no existe la posibilidad del agrupamiento anteriormente 
mencionado se sacarán los alumnos al patio (preferentemente el delantero), y siempre 
procurando no molestar al grupo que esté impartiendo clase de Educación Física. 
 
Cuando un profesor ausente haya dejado tareas para el alumnado el profesorado de 
guardia deberá poner el máximo empeño en su realización. 
 
Los profesores liberados de clase porque el grupo/s correspondientes ha salido a realizar 
alguna actividad complementaria o extraescolar al completo pasarán a formar parte del 
equipo de guardia durante toda la hora y deberán firmar en el parte de guardia 
correspondiente. 
 

d.2. Vigilancia de los tiempos de recreo 
 
La vigilancia correrá a cargo del profesorado de guardia asignado a tal efecto, el cual 
será distribuido entre las zonas a cubrir según establezca jefatura de estudios cada curso 
escolar y para cada turno del horario lectivo (mañana o tarde), atendiendo al número de 
alumnado, características del mismo, espacios disponibles, número de profesorado de 
guardia, etc… 
Al objeto de mejorar la atención y vigilancia del alumnado, jefatura de estudios podrá 
modificar dicha organización cuando lo considere necesario. 
 
En todos los casos el profesorado deberá revisar y controlar toda la zona asignada. En el 
edificio principal se revisará la planta superior de forma que no quede alumnado en la 
misma, y posteriormente los pasillos de la planta baja donde tampoco podrá permanecer 
el alumnado, salvo los días de climatología adversa o lluvia. Dichos días de 
climatología adversa o lluvia, el profesorado de guardia se distribuirá en las zonas 
donde se encuentre el alumnado de la forma más equilibrada posible. 
 
 
Dichas zonas de guardia serán asignadas por jefatura de estudios. 
 
Cuando algún profesor desarrolle alguna actividad complementaria (ajedrez, música, 
deportivas, teatro, ciencia u otras) el alumnado podrá permanecer en la puerta del aula 
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mientras finaliza el desayuno. 
 
Para evitar la visita de personas ajenas al centro y la posible salida del alumnado, las 
puertas del centro estarán cerradas desde las 11,25 hasta las 12,05 horas. Esta cuestión 
debe ser tenida en cuenta por los profesores que convoquen alguna reunión con 
padres/tutores de alumnos, así como en el caso de llamar para que vengan a recoger a 
algún alumno por enfermedad. 
 

d. 3. Vigilancia en los períodos de entrada y salida de clase 
 
El número de unidades del centro y el espacio disponible obligan a establecer un 
sistema de rotación de aulas que conlleva desplazamientos generalizados del alumnado 
y profesorado en cada cambio de hora. Es por ello que, durante los mismos, en los 
pasillos se encuentran alumnos y profesores simultáneamente. Por tanto, la vigilancia en 
estos períodos correrá a cargo de todos los profesores, los cuales comunicarán al equipo 
que entra de guardia cualquier incidencia que pudiese ocurrir en esos momentos. 
 
Tras la clase de Educación Física, el alumnado podrá utilizar los vestuarios para 
cambiarse de ropa y/o ducharse. El profesor dejará salir del gimnasio o pista deportiva 
entre 8 minutos –para ducha- y 5 minutos –cambiarse de ropa- antes de tocar el timbre 
sólo a dicho alumnado, permaneciendo con el resto. Dicho alumnado nunca podrá 
dirigirse a otro espacio del centro que no sean los vestuarios. 
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e) La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la 
gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 
 
El protocolo seguido por el Centro en relación al programa de gratuidad de libros de 
texto, siguiendo el orden cronológico del curso escolar, será el siguiente: 
 

1. Entrega de cheques-libro en la Administración del Centro al inicio del curso escolar. 

2. Durante el curso: 

Será competencia del profesorado de cada asignatura el sellado de los libros, así como 

insistir a los alumnos en el cuidado del material, para lo que es aconsejable que se 

dediquen algunas sesiones de tutoría a este tema. 

3. A final de curso: 

Es competencia del profesorado de cada asignatura, recoger los libros correspondientes, 

registrar en el sello el estado del libro y custodiarlo en el correspondiente departamento 

didáctico. También los profesores de las correspondientes asignaturas repartirán, a 

principio del curso próximo, los textos de las asignaturas. 

En caso de pérdida o maltrato del material, el C.E., podrá exigir la reposición del 

material deteriorado o perdido, en aplicación de la legislación vigente. 

 

En cualquier caso, se actuará según el procedimiento de entrega y recogida de 

libros de texto que establezca el equipo directivo, oído el ETCP del centro, 

conforme al Proyecto de Gestión y las instrucciones que se difundirán cada curso 

escolar.  
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f) En los institutos con enseñanzas para personas adultas o 
formación profesional de grado superior, la adecuación de las 
normas organizativas y funcionales a las características de 
este alumnado y de las enseñanzas que cursan. 
 
Los criterios y normas organizativas y funcionales que se aplicarán al turno de tarde 
serán los mismos a aplicar al turno de mañana, salvo en los siguientes apartados: 
 

1. Normas de convivencia 
Los alumnos pertenecientes a los grupos ESPA nivel II y Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Construcciones Metálicas podrán abandonar el centro sin 
autorización expresa de sus padres o tutores legales. Asimismo, podrán salir del 
centro durante el recreo.  
 

2. Faltas de asistencia del alumnado 
Cada CCFF establecerá su propio criterio a la hora de limitar el número de faltas 
de asistencia con las cuales un módulo no podrá superarse, debido al carácter 
particular de cada Ciclo Formativo y a las características de sus alumnos 
(número de alumnos que trabajan, etc.). 
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g) El procedimiento para la designación de los miembros del 
equipo de evaluación a que se refiere el artículo 28.5. 
 
El Decreto 327/2010 establece que para la realización de la memoria de autoevaluación 
se creará un equipo de evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo 
directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación 
educativa y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad 
educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el 
procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y funcionamiento del 
centro. 
 
El procedimiento para la designación de los representantes de los distintos sectores de la 
comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros será el 
siguiente: 
 
Los miembros de cada sector interesado en pertenecer al equipo de evaluación del 
centro presentarán su candidatura por escrito a la presidencia del Consejo Escolar y 
serán elegidos por los representantes de su sector correspondiente por votación en 
sesión del Consejo Escolar por mayoría simple. En caso de empate en el resultado de la 
votación de algún sector se realizará una segunda votación eliminando el candidato 
menos votado –en su caso- y si persiste el empate será el voto de calidad de la 
presidencia del Consejo Escolar quién determine a la persona elegida. 
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h) El plan de autoprotección del instituto. 
 
 

 En función de sus propias características, todos los centros educativos deben 
disponer de su plan de emergencia. Los profesores incluirán la seguridad y la salud 
en el trabajo, como materia de enseñanza transversal. 

La comunidad educativa deberá conocer los planes de emergencia y evacuación. 

Tenemos hecho inventario de las instalaciones de alarma, extinción y señalización. 

 

En el curso 2010-2011, se ha realizado un simulacro de emergencia y evacuación en 
el segundo trimestre y a partir del curso 2011-2012 se realizará un simulacro de 
emergencia durante el primer trimestre del curso, tras haberse trabajado previamente 
en las tutorías. Los objetivos de dichos simulacros son: 

 

1. Entrenamiento. 
2. Detección de posibles circunstancias no tenidas en cuenta y mejorar el 
protocolo. 

3.   Comprobación del correcto funcionamiento. 

4. Control del tiempo de evacuación. 
 

 Las aulas suelen disponer de dos salidas en un 30 % y de una salida en un 70%. 
Todas ellas tienen una ocupación inferior a cincuenta alumnos, y cumplimos con los 
valores de densidades de ocupación. 

Todas las salidas de las aulas tienen acceso directo a un espacio general de 
circulación. 

El centro dispone en su edificio principal de dieciséis extintores, tres mangas de 
riego en la primera planta y dos en la segunda. El Módulo Cervantes cuenta con dos 
extintores. 
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Los teléfonos de urgencia son: 

- Todo tipo de urgencias: 112 

- Emergencia sanitaria: 061 

- Bomberos: 085 

- Policía Local:  092  y 956620780 

- Guardia Civil: 956620013  

- Cruz Roja, Algeciras: 956664151 

    

Ante cualquier situación de peligro es imprescindible mantener la calma y actuar de 
forma ordenada. Es fundamental que todos los miembros de la comunidad respeten 
las órdenes del equipo que coordine la evacuación, que serán los miembros del 
equipo directivo, ayudados por los profesores que se encuentren de guardia, en 
horario no lectivo, y el personal no docente. 

 

El plan de emergencia se aplicará por los siguientes motivos: 

- Ante un movimiento sísmico. 
- Ante un incendio. 
- Ante una amenaza de bomba. 

 

Las actuaciones a seguir serán las siguientes: 

 

Una vez advertidos, ordenanzas o profesorado de guardia llamarán al servicio de 
bomberos (085) o urgencias generales (112)  

 

 Ante un movimiento sísmico: 

 

Todas las personas deberán salir acercándose lo máximo posible a los muros que 
carezcan de cristales, protegiéndose de la rotura de éstos. 

El mayor peligro es el hundimiento del piso superior, por lo que el desalojo se efectuará 
caminando siempre por la zona más próxima a los muros, que debe ser la más resistente. 
Si alguien queda atrapado, debe hacerse notar colocándose en lugar visible. 

 

La salida se realizará por las puertas de emergencia y evacuación que indique el plano 
correspondiente de cada aula o dependencia. 
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Ante un incendio: 

 

Profesores, PAS y alumnos deberán conocer: 

- Triángulo del fuego. 
- Productos destinados a apagar un fuego. 
- Como evaluación de riesgo en caso de incendio, consideramos que la 

planta baja y alta del edificio principal, tienen un riesgo medio, 
debido a los talleres, y al laboratorio de Física y Química, y riesgo 
bajo los dos módulos. 

 

(*) El triángulo de fuego o triángulo de combustión es un modelo que describe los tres 
elementos necesarios para generar la mayor parte de los fuegos: un combustible, 
un comburente (un agente oxidante como el oxígeno) y energía de activación que genere una 
alta temperatura (calor). 

Cuando estos factores se combinan en la proporción adecuada, el fuego se desencadena.  

Por otra parte, es igualmente posible prevenir o atacar un fuego eliminando uno de ellos. 

 

Localizado el foco, se procederá a sofocar el incendio con el extintor que se encuentre 
más próximo. Esta labor la realizará el primer profesor o miembro del PAS que detecte 
el fuego. Debe comunicar a alguien lo que está ocurriendo para, en caso de duda sobre 
el alcance del conato, vaya llamando a emergencias. 

En caso de que el incendio se propagara, se procedería a la evacuación del alumnado, 
siendo el profesor que se encuentre en cada grupo el encargado de organizar la salida 
del edificio, cerrando tras de sí la puerta y abandonando el recinto después que los 
alumnos. 

 

La salida se realizará por las puertas de emergencia y evacuación que indique el plano 
correspondiente de cada aula o dependencia.  

Éstos se reunirán en la explanada que circunda el centro o en el campo de deportes, 
dependiendo de la puerta por la que hayan abandonado el edificio, procurando 
mantenerse cada grupo con su profesor en la zona indicada al aula correspondiente 
donde se encontraban. 

 

El director adoptará la decisión de cuándo se debe abandonar el centro y poner el plan 
en marcha. En ausencia de éste, será el miembro del equipo directivo que se encuentre 
de guardia el encargado de dicha función. En caso de que no haya ningún miembro del 
equipo directivo en el centro, será el profesorado de guardia o algún miembro del PAS. 
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Las ordenanzas, profesorado de guardia y otro profesorado que esté en el centro 
comprobarán que todas las puertas de evacuación estén abiertas.  

A continuación, se procederá a tocar el timbre de forma reiterada (3 veces) y se 
desconectará el cuadro eléctrico.  

En caso de no funcionar el timbre, se tocará una bocina que debe estar disponible en 
conserjería. 

 

El profesorado de guardia junto con los que se encuentren en horario no lectivo en esos 
momentos y el equipo directivo disponible, coordinarán el movimiento del alumnado 
por los pasillos. 

Cada profesor en su aula advertirá a sus alumnos sobre la necesidad de mantener la 
calma y obedecer las instrucciones, deberán permanecer unidos al grupo y no intentar 
buscar a familiares o amigos. Asimismo, los orientará con instrucciones específicas, 
como salir a gatas y no andando para evitar intoxicarse, caminar junto a las paredes, 
evitando ventanas y zonas acristaladas, no salir por zonas de desprendimiento, no mover 
heridos, etc. 

Ante una amenaza de bomba: 

 

La persona que reciba la comunicación debe hacer lo siguiente: 

- Anotar el mensaje íntegro. 
- Comprobar si es hombre o mujer. 
- Comprobar si es teléfono móvil, público o privado (ruidos de fondo). 
- Intentar que repita el mensaje, aludiendo problemas de audición o de 

interferencias. 
- Anotar hora y duración de la llamada. 
- Mantener la calma y, en principio, no comentarlo con nadie. 
- A continuación, dará cuenta al director o miembro del equipo 

directivo que se encuentre en función directiva, profesorado de 
guardia o miembro del PAS.  

- Finalmente, se procederá al plan de evacuación y se avisará a la 
Policía Local y a la Guardia Civil. 

 

La salida se realizará por las puertas de emergencia y evacuación que indique el plano 
correspondiente de cada aula o dependencia. 

 

 

NOTA: Queremos hacer constar que el Centro está realizando un esfuerzo 
considerable para eliminar las muchas barreras arquitectónicas que suponen un 
verdadero impedimento para las personas con minusvalía. 

 

A continuación, detallamos los distintos planes de autoprotección diseñados por los departamentos 
que desarrollan actividades que implican algún riesgo. 
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 
 
El plan de autoprotección de dicho departamento tendrá dos partes:  
 

2. Una parte preventiva que consistirá en la adecuada formación de los alumnos, 
a los cuales se les dará como parte del currículo nociones básicas de Seguridad e 
Higiene en el Laboratorio. 

3. Una segunda parte consistente en una serie de medidas de urgencia , que a 
continuación se exponen: 

 
1º) Ante un caso de incendio:  
 

- En primer lugar, los alumnos se dirigirán a la puerta de emergencia o 
a la de entrada y saldrán por ellas. 

- El profesor intentará controlar el fuego con el extintor. 
- Un alumno (el delegado )  se encargará de pedir ayuda a la directiva, 

profesores de guardia y conserjes, en caso de que fuera necesario. 
 
2º) Ante un caso de quemadura :  
 

- Si esta es leve, se aplicará, en primer lugar, una crema, existente a tal 
efecto en el botiquín. 

- El profesor de guardia se lo comunicará a los padres y, en caso de ser 
necesario, le acompañará al centro de salud. 

- Si es grave, la evacuación es directa y el profesor de guardia ( previa 
comunicación a los padres ) ,  lo acompañará inmediatamente al 
centro de salud. 

 
3º) Ante un corte:  
 

- Se realizará una cura de emergencia con los materiales existentes en 
el botiquín. 

- Si reviste importancia, el profesor de guardia lo acompañará al centro 
de salud, previa comunicación a sus padres. 

- Si el corte se realizase con un objeto de vidrio, se llevaría 
inmediatamente al centro de salud. 

 
4º) Ante una inhalación de vapores:  
 

- Se abrirán todas las ventanas y puertas de emergencia. 
- Se sacará el alumno al exterior. 
- Si hay pérdida de conciencia, se llamará a los servicios sanitarios de 

urgencia ( 061 ) o  112 . 
 
5.-Ante una ingestión de una sustancia nociva : 
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- Dependiendo de la sustancia, según el protocolo establecido, se 
actuará de manera conveniente. 

- Llamar al Servicio Nacional de Toxicología, teléfono 915620420. 
 
6º) En caso de desvanecimiento o vómitos sin causa aparente: 
 

- Se llamará al profesor de guardia que lo acompañará al centro de 
salud, previa comunicación a sus padres. 

 
7º) Si el incidente ocurre al profesor:  
 

- El delegado de curso llamará al profesor de guardia para que él tome 
el control de la situación. 

 
 
PLAN DE PROTECCIÓN DE LOS TALLERES DE TECNOLOGÍA 
 

Descripción de los Talleres. 
 

El Departamento de tecnología dispone de dos aulas-taller de enseñanza con las 

siguientes medidas de seguridad. 

 
Taller I  

 
- El aula taller I tiene una puerta de uso habitual que comunica con el pasillo muy 
próxima a una salida exterior, que durante las clases siempre permanece abierta. 
 
- Este taller está divido en dos zonas. 
 
- En la zona posterior, dedicada al taller, tiene dos salidas hacia el exterior de grandes 
dimensiones de fácil apertura desde el interior. 
 
- Extintores de polvo polivalente colocados en zonas visibles. 
 
- Un extractor de aire 
 
- El techo se encuentra a gran altura, con ventanales y salidas de aire hacia el exterior 
que permite una rápida ventilación del recinto. 
 
- Todas las tomas de corriente están protegidas con tomas de tierras, magnetotérmicos 
para los cortocircuitos y diferenciales para los contactos indirectos, centralizados en un 
cuadro que se encuentra en la entrada del aula - taller. 
 
- Un sumidero en el centro del taller donde vierten los posibles derrames de líquidos no-
civos en caso de accidente. 
 
- Dos lavabos dotados con griferías de pulsadores, de fácil manejo, en los cuales los 
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alumnos pueden lavarse las manos y cara en caso de contactos con sustancias irritantes. 
 
- La zona anterior está habilitada como aula la parte izquierda y  laboratorio de bachiller 
la parte derecha, entre ambas partes no existe separación. Esta parte del taller igual que 
la anterior está dotada de: 

     - puerta al exterior de gran dimensión con apertura desde el interior. 
 

- lavabos con pulsadores. 
 

- extractor de aire 
 

- extintores de polvo polivalente. 
 

-  tomas de corrientes protegidas. 
 
-   techo a gran altura, con aireadores. 

 
- Además,  esta parte posee un gran ventanal hacia el exterior, por el que se pueden eva-
cuar gases, humos o vapores que puedan producirse. 
 
Aunque dispone de ducha, está mal construida, muy pequeña y en mal estado por lo que 
su utilización es nula. 
 
 Taller II  
 
        El aula - taller II, contiguo al anterior está construido de forma semejante, pero 
carece de la separación intermedia. 
 

Las medidas de seguridad que posee son: 
 

- Puerta de uso habitual, muy cercana a una de las salidas del Instituto, que 
permanece abierta durante las clases. 

 
- Dos puertas de grandes dimensiones con apertura desde el interior, que dan 

directamente a  los patios del recinto 

 

- Sumidero en el centro del aula, para recoger posibles vertidos nocivos. 

 

- Tomas de corrientes protegidas con  tierra, magnetotérmicos y diferenciales, 

centralizados en un cuadro a la entrada del aula - taller 

 

- Techos a gran altura con aireadores 

 

- Extintores de polvo polivalente. 

 

- Este taller carece de lavabos, pero por la cercanía, se pueden utilizar los del 

otro taller en caso de necesidad 
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- La ducha que posee está en las mismas condiciones que el del anterior. 

 

Las prácticas que se realizan  son de alto riesgo; no obstante, todas las botellas 

tienen sus válvulas antiretroceso y el único gas inflamable que se usa es el propano (el 

argón y el oxígeno no lo son) por lo que, con las medidas actuales de seguridad, la 

posibilidad de que ocurran accidentes graves no es elevada. En cualquier caso, 

esperamos la valoración de un técnico para mejorar todo lo que esté en nuestra mano la 

seguridad de las instalaciones. 

 

Los accidentes que más probabilidad tienen de producirse en nuestro aula - taller 

son: 

 

TIPO I: ACCIDENTES PERSONALES. 

 

- Los accidentes que normalmente se producen en un aula-taller de Tecnología 

son: pequeñas quemaduras, raspaduras en la piel, pequeños cortes, pinchazos con 

herramientas de trabajo. La primera actuación en accidentes de este tipo es ver el 

alcance de la lesión y en caso de necesidad será requerido urgentemente la atención 

médica indicando cuantos detalles conciernan al mismo. 

 

TIPO II: ACCIDENTES POR DESCARGA ELÉCTRICA. 

 

Aunque existe la posibilidad de que estos tipos de accidentes ocurran, los dos 

talleres tienen las máximas protecciones que exige el reglamento de Baja Tensión por lo 

que esta probabilidad es muy remota. 

 

La primera actuación en este tipo de accidente es desconectar la fuerza eléctrica, 

con los aparatos de control que se encuentran en los cuadros, a las entradas de los 

talleres, que son de fácil manejo y acceso para cualquier persona. Seguidamente se 

reanimará al accidentado, si fuera preciso, colocándolo en el suelo, la cabeza será 

colocada hacia un lado, para así facilitar la respiración; se le abrirá la boca forzándosela, 

si es necesario, de forma que se garantice  que esté abierta, e, inmediatamente, se 

llamará a los servicios médicos. 

 

TIPO III. INCENDIOS. 

 

Generalmente, si se produce un incendio en un aula  taller, suele ser atacable con 

un extintor de mano. Estos tipos de extintores existen en los talleres, colocados en zonas 

visibles. 
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Pero podríamos distinguir tres casos, según sea necesaria o no la evacuación del 

alumnado: 

 

- Incendios de pequeña magnitud. 

 

- No será necesaria la evacuación del alumnado, pues será la persona que esté 

más cercana o el profesor el encargado de sofocarlo. Para ello bastará con un paño 

mojado o el uso del extintor. 

- En todo momento se procurará que los productos inflamables no se hallen en 

las cercanías de fuentes de calor. 

 

- Incendios de mediana magnitud. 

 

- Se tratará de sofocar con algunos de los extintores disponibles. 

- Se retirarán del lugar todos los materiales inflamables o fácilmente 

combustibles y se procurará evacuar el taller. 

- Una vez sofocado el incendio se ventilará el recinto para la eliminación de 

humos. 

 

Incendios de gran magnitud. 

 

- Si no es posible sofocar el incendio con los medios disponibles se evacuará y 

se cerrarán las puertas. 

- Se desalojarán los talleres por la salida principal, a la vez que se abrirán las 

puertas que dan al exterior, de fácil apertura desde el interior. Se dará la alarma y se 

evacuará el Centro con las medidas establecidas en el plan de protección para caso de 

emergencias. 
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

A) EN EL CENTRO 

 

- Se realizará una evaluación rápida del suceso, sin precipitación. 

- En la clase se tratarán algunas de las lesiones o problemas más frecuentes 

relacionados con la práctica física: 

 

* Esguinces 

* Mareos 

* Crisis asmáticas 

 

Cualquiera de ellos puede tratarse en el propio centro, pero si ofrecen dudas el 

profesorado de guardia trasladará urgentemente al alumno al Centro de Salud o incluso 

al Hospital. 

 

En principio, se trataría de solventar la problemática ocasionada con los medios 

disponibles: tender al alumno, mejorar su autocontrol (crisis asmáticas), aporte 

energético al mareado, aplicación de hielo para los esguinces o golpes leves, etc. Si 

persistiese el problema se pasaría a evacuar al alumno al centro hospitalario. 

Ante un accidente grave se trasladaría al alumno por un conductor profesional, 

con la mayor urgencia posible, al Centro de Salud. 

 

B) FUERA DEL CENTRO: 

 

Ante una fractura o esguince, los alumnos esperarán al profesor, quien evaluará 

el accidente y se montarán los equipos de transporte, en el caso de que fuera necesario, 

para acercar al accidentado al lugar donde le atenderá. Sirva como aclaración que los 

alumnos siempre van con el profesor correspondiente, a menor o mayor distancia. 
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
       Dado que el laboratorio de Biología-Geología constituye un lugar en el que se realizan actividades 
propias de un laboratorio, con el uso de instrumentos y sustancias que entrañan algún tipo de riesgo, es 
necesario articular unas normas y procedimientos de actuación que prevean y minimicen los posibles 
daños que pudieren producirse; es más, se trata de que no se den situaciones de peligro para las personas 
o las cosas. 
 
       Además, como instalación perteneciente al principal edificio del IES Sierra Luna, es necesario incluir 
unas normas de aplicación en todo el centro ante diferentes situaciones de riesgo general, aparte de los 
específicos de nuestro laboratorio. 
 
TIPOS DE MEDIDAS 
 
       En la redacción del presente Plan de Autoprotección han intervenido el grupo de alumnos y alumnas 
de la asignatura de Métodos de las Ciencias, como una actividad inicial de curso propia de su formación 
y aprendizaje. Es preciso señalar que ha intervenido todo el alumnado de dicha asignatura, con un gran 
interés y dedicación. 
       Este Plan consta de diversos tipos de medidas, unas encaminadas a servir como normas de conducta 
en el laboratorio, otras como procedimientos para prevenir o corregir posibles peligros, así como medidas 
para intervenir o aplicar bajo determinadas circunstancias internas y externas del laboratorio. 
 
NORMAS BÁSICAS DE CONDUCTA EN EL LABORATORIO 
 

1. El material que se va a utilizar y el lugar de trabajo deberán estar escrupulosamente limpios. 
2. Hay que procurar la conservación y el buen uso de todo el material, aparatos y productos que se 

utilicen en la realización de experimentos. 
3. Antes de verter el contenido de un frasco debe leerse su etiqueta, y asegurarse de qué producto 

se trata. 
4. Hay que tener la máxima precaución al manipular sustancias corrosivas o inflamables, no 

probarlos ni ponerlos en contacto con la piel u otros órganos del cuerpo. 
5. El material de vidrio no debe tener grietas ni fisuras, ni ser golpeado. 
6. Los líquidos inflamables no se pueden calentar directamente con la llama, sino mediante baño 

maría. 
7. Al acabar una actividad, el material y la mesa de trabajo deben quedar limpios y en orden. 
8. Cuando se diluyen ácidos, estos deben agregarse lentamente sobre el agua, y no al revés. 
9. Hay que poner especial cuidado con las sustancias que liberen vapores. 
10. El ritmo de trabajo debe ser reposado y atento, anotando los detalles de la actividad en el 

cuaderno de trabajo. 
11. El laboratorio debe estar debidamente ventilado cuando se realicen experimentos con sustancias. 
12. No se deben colocar objetos calientes directamente sobre la mesa de trabajo. 
13. Cuando se trabaje en grupos, al menos uno de los componentes debe ser el responsable de la 

seguridad. 
14. El laboratorio dispondrá de un botiquín para primeros auxilios básicos. 
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NORMAS DE INTERVENCIÓN 
En caso de quemadura. 

 Si es leve y se ha producido por contacto con un objeto caliente o una llama, se mojará la herida 
con agua del grifo, se secará suavemente y se aplicará una crema para quemaduras del botiquín. 

 El profesor de guardia lo comunicará a los padres del alumno accidentado. 
 En caso de mayor gravedad, se evacuará al alumno al centro de salud, siguiendo el 

procedimiento general del centro. 
En caso de desmayo o inhalación de vapores. 

 Se ventilará el laboratorio y se pondrá en conocimiento del profesor de guardia para seguir el 
procedimiento de evacuación al centro de salud y comunicación a los padres, sin menoscabo de 
que se avise al 061. 

En caso de corte 
 Se realizará, si es posible, una cura de urgencia en el laboratorio. Si reviste importancia, se 

avisará a los padres y se evacuará al centro de salud. 
En caso de intoxicación por contacto o por ingestión  

 Se procederá a contactar con el Servicio Nacional de Toxicología para solicitar información. A 
la vez, se comunicará a los padres acerca de la evacuación al centro de salud, y si fuese una 
situación grave se avisaría al 061. 

En caso de reacción alérgica o asmática 
 Se procederá a avisar a los padres y a evacuar al alumno al centro de salud y, en su caso, se 

llamará al 061. 
En caso de picadura de insecto 

 Se aplicará una crema adecuada del botiquín. En caso de duda de que pueda existir alergia, se 
evacuará al centro de salud, avisando a los padres del alumno afectado. 

En caso de incendio 
 Los alumnos saldrán por la puerta de emergencia del laboratorio. El profesor cortará el gas e 

intentará controlar el incendio con los extintores. El delegado de clase, o cualquier otro alumno 
avisará al profesor de guardia para activar la evacuación de todo el centro. 

En caso de terremoto 
 Los alumnos saldrán por la puerta de emergencia del laboratorio, hacia el exterior. El profesor 

coordinará la salida del grupo y de otros grupos que puedan usar la misma vía de escape, y será 
la última persona en salir. 
 

       En caso de incidencia no contemplada anteriormente, como aviso de bomba u otra situación adversa, 
se atenderá a lo que disponga el Plan de Autoprotección del Centro. 
AVISO DE SITUACIÓN DE PELIGRO EN EL CENTRO 
 
       Cuando se produzca alguna situación de riesgo en nuestro centro, se comunicará con tres llamadas de 
t timbre seguidas, tras lo cual será necesario evacuar el laboratorio de inmediato, de lo cual se encargará 
el profesor que se encuentre en él en ese momento. Si no hubiese nadie en el laboratorio, algún conserje 
se encargará de abrir la puerta de emergencia para permitir la evacuación del alumnado que se encuentre 
en el pasillo que da a dicha puerta.  
       En ningún momento puede haber mesas del laboratorio obstaculizando esta puerta. 
 
VÍAS DE EVACUACIÓN 
 
       En todo caso, siempre que se necesite evacuar el laboratorio, por el motivo que fuese, se utilizará la 
salida de emergencia, que da a las escaleras de emergencia exteriores. En caso de que dicha puerta se 
halle cerrada, se abrirá con la llave, para tal fin, que se encuentra colgada junto al botiquín en el despacho 
del departamento. 
       En ningún momento podrá haber mesas o sillas del laboratorio obstaculizando esta vía de 
evacuación. 
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DEPARTAMENTO DE FABRICACIÓN MECÁNICA 
NORMAS DE TALLER 

 
Todos los alumnos están obligados a: 
 
- Cumplir con las normas de seguridad que se establezcan para el desarrollo de las 
prácticas. 
- Hacer un uso racional tanto de las herramientas como de las instalaciones. 
- Velar por su propia seguridad y las de sus compañeros. 
- Utilizar los medios y elementos de seguridad existentes. 
- Velar por el orden y la limpieza en la realización de las prácticas en los talleres. 
- Una vez terminado el horario de prácticas recogerán todo el material utilizado, 
limpiaran los puestos de trabajo y el taller y dejaran todas las maquinas perfectamente 
recogidas y las botellas de gases cerradas. 
- No abandonar las instalaciones sin conocimiento del profesor de prácticas 
correspondiente. 
- Cumplir con los horarios establecidos. Durante las horas prácticas no habrá descanso 
entre horas. 
- Mantener en perfecto estado las aulas teóricas, vestuarios, servicios, duchas, etc. 
- Esta terminantemente prohibido fumar dentro y fuera del taller. 
- En horario lectivo no esta permitido comer, a no ser por causa justificada y por 
consentimiento del Profesorado. 
- Por seguridad y respeto, en horario de clase no esta permitido bromas que perturben el 
desarrollo de la misma. 
- Llegar 5 min. después del timbre tarde supone un retraso. 
- las faltas de asistencia solo podrán ser justificadas según el Plan de Convivencia 
- El deterioro o rotura, por uso inadecuado, de herramientas o enseres será repuesto por 
la persona causante. 
- El calzado dentro del taller debe ser el adecuado (no zapatillas de deporte). 
- Por seguridad esta prohibido usar colgantes, pendientes, anillos o cadenas 
- No se podrá trabajar en taller si no se va provisto de la ropa de trabajo y equipo de 
seguridad. 
 
El incumplimiento de estas normas supondrá un parte de incidencia que será 
considerado como una conducta contraria a la convivencia grave. 



  Reglamento de Organización y Funcionamiento del IES Sierra Luna    
 
 

- 55 - 

i) Las normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos 
móviles y otros aparatos electrónicos, así como el 
procedimiento para garantizar el acceso seguro a Internet del 
alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, 
de 6 de 32 febrero, por el que se establecen medidas para el 
fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de 
internet y las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) por parte de las personas menores de edad. 
 

i.1. Normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos móviles y otros 
aparatos electrónicos. 
 
La exhibición y/o uso de cualquier aparato móvil o electrónico en el centro por parte del 
alumnado será considerado conducta contraria a la convivencia y motivo de retención 
durante la jornada escolar, custodiándose en jefatura de estudios, y entregándose al final 
de la misma, independientemente de otras correcciones que determinen los órganos 
competentes. 
 
En cualquier caso, la grabación de imágenes o conversaciones por parte del alumnado 
será considerada conducta contraria a la convivencia grave, independientemente de 
otras acciones legales que se pudiesen acometer. 
 
 
A partir del curso 2020/2021, se aplicará: 
 
La exhibición y/o uso de cualquier aparato móvil o electrónico en el centro por parte del alumnado será 
considerado conducta contraria a la convivencia y motivo de retención durante la jornada escolar, 
custodiándose en jefatura de estudios, y entregándose al final de la misma, independientemente de otras 
correcciones que determinen los órganos competentes. Salvo, desde 4º de ESO, previa autorización del 
profesorado correspondiente, de forma programada, con fines educativos y supervisado por el 
mismo, con las siguientes condicionantes: 
 

1. Será voluntario para el alumnado y no podrá condicionar su calificación y evaluación 
no disponer o traer dispositivo. 

2. Sólo se podrá utilizar en clase con el profesor correspondiente que lo haya 
autorizado. Nunca en horas de guardia u otro lugar del centro. 

3. Ni el centro ni profesorado son responsables del mal uso, extravío, pérdida o robo 
del dispositivo. 

4. Las aplicaciones y recursos a utilizar deben ser acordes a la edad permitida 
correspondiente. 

 
En cualquier caso, la grabación de imágenes o conversaciones por parte del alumnado será considerada 
conducta contraria a la convivencia grave, independientemente de otras acciones legales que se pudiesen 
acometer. 
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i.2. Medidas de fomento del uso de Internet y las TIC  
 

El procedimiento para garantizar el acceso seguro a Internet del alumnado se basará en 
el DECRETO 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el 
fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad, 
el cual recoge, entre otras cuestiones las siguientes: 

 
Artículo 7. Fomento del uso de Internet y las TIC en el ámbito educativo. 
 
El sistema educativo andaluz fomentará el uso seguro de Internet y las TIC en la 
práctica educativa, así como las medidas para el uso seguro de las mismas por parte del 
alumnado de los centros docentes. A tales efectos, la Consejería competente en materia 
de educación, desarrollará los correspondientes programas de formación y 
sensibilización que serán contemplados en los reglamentos de organización y 
funcionamiento de los centros. 
 
Artículo 8. Directrices sobre el buen uso de Internet y de las TIC. 
 
1. Por parte de las Administraciones Públicas Andaluzas se promoverá, a través de 
medidas de sensibilización social, el buen uso de Internet y las TIC entre las personas 
menores de edad, contribuyendo a generar una cultura de auto-responsabilidad, que les 
permita beneficiarse de las ventajas de su utilización, así como advirtiendo sobre los 
riesgos inherentes a un uso indiscriminado de los recursos. 
2. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la elaboración de guías de 
orientación sobre el buen uso de Internet y las TIC dirigidas a los propios menores, a 
padres, madres y personas que ejerzan la tutoría, o con responsabilidad en la atención y 
educación de menores y a la sociedad en su conjunto. 
 
3. La información sobre las medidas de seguridad y confidencialidad en el uso de 
Internet y las TIC y el contenido de las actuaciones y medidas previstas en los dos 
apartados anteriores, deberá adaptarse, tanto en su formato como en su contenido, al 
desarrollo evolutivo del menor pudiendo diferenciarse por tramos de edad. 
 
 

i.3. Medidas de seguridad en los centros de acceso público 
 
Artículo 17. Medidas de seguridad en los centros educativos. 
 
1. Los centros docentes adoptarán medidas dirigidas a preservar los derechos del 
alumnado a la intimidad y a la confidencialidad, teniendo en cuenta las reglas de 
seguridad y protección a que se refiere el artículo 13 de este Decreto. 
 
2. Los centros docentes adoptarán medidas de seguridad para el acceso y uso seguro de 
Internet y las TIC por parte de las personas menores de edad, de acuerdo con lo que, a 
estos efectos, determine la Consejería competente en materia educativa y con lo 
establecido en el presente Decreto. 
 
3. Con la finalidad de garantizar los derechos relacionados en el artículo 4.1, las 
personas con responsabilidad en la atención y educación de menores, tendrán el deber 
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de orientar, educar y acordar con ellos un uso responsable de Internet y las TIC, en 
aspectos tales como tiempos de utilización, páginas que no se deben visitar o 
información que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerles de mensajes y 
situaciones perjudiciales. 
 
Bajo las directrices que marca el decreto 25/2007 el profesor coordinador de las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) elaborará una guía con el fin de  
orientar, educar y acordar con los alumnos un uso responsable de Internet y las TIC, que 
será trabajada en las sesiones de tutoría necesarias, en función de la edad y nivel 
educativo del alumnado. 
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j) Las competencias y funciones relativas a la prevención de 
riesgos laborales. 
 

Se establecerá una comisión relativa a la prevención de riesgos laborales compuesta 
por el responsable del plan de autoprotección y un representante del equipo directivo. 
Esta comisión será la encargada de realizar las funciones de la promoción de la 
prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales por parte de la comunidad educativa. 

 
Los principales objetivos de esta comisión serán: 
 
a. Promover la prevención y el asesoramiento a desarrollar por los diferentes 

departamentos didácticos en materia preventiva, incluidas la asistencia y 
cooperación técnica, la información, divulgación, formación e investigación en 
materia preventiva. 

b. Velar por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales 
mediante las actuaciones de vigilancia y control. A estos efectos, prestará el 
asesoramiento y la asistencia técnica necesarios para el mejor cumplimiento de 
dicha normativa y desarrollará programas específicos dirigidos a lograr una 
mayor eficacia en el control. 

 
Los principales riesgos laborales a los que la comunidad educativa se enfrenta son 
los siguientes: 
 

1. Caídas al mismo nivel 
 

Causa: Mal estado del suelo, presencia de obstáculos o una incorrecta disposición del 
mobiliario. 
Medidas preventivas: 
-El suelo de los pasillos y zonas de paso debe estar limpio y libre de cualquier obstáculo 
como carpetas, bolsos, libros, maletas...   
-Cuando apreciemos irregularidades en el suelo o esté resbaladizo, hemos de avisar 
inmediatamente al responsable de mantenimiento.   
-Utilizar calzado adecuado al tipo de trabajo que realizamos y mantenerlo en buen 
estado.   
-Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y de paso. 
 

2. Caídas a distinto nivel 
 

Causa: Mal estado de la escalera o presencia de obstáculos. 
Medidas preventivas: 
-El suelo de las escaleras y zonas de paso debe estar limpio y libre de cualquier 
obstáculo como carpetas, bolsos, libros, maletas...   
-Cuando las escaleras estén resbaladizas, hemos de avisar inmediatamente al 
responsable de mantenimiento.   
-Utilizar calzado adecuado. 
-Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y de paso.   
-Utilizar las escaleras menos transitadas por los alumnos.  
 

3. Caídas de objetos en manipulación/Objetos desprendidos 
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Medidas preventivas: 
-Establecer normas adecuadas de almacenamiento que eviten la caída de objetos 
almacenados. 
-Las estanterías deberán mantenerse en buenas condiciones. 
-Utilizar el método general de levantamiento de cargas.  
-Evitar movimientos bruscos con las cargas, así como manipularlas sentado/a.  
 

4. Golpes contra objetos inmóviles 
 

Causa: Posibles cajones sin cerrar, esquinas de mesas o las propias mesas de alumnos. 
Medidas preventivas: 
-Emplear si es posible muebles con aristas redondeadas y de cajones con dispositivos de 
bloqueo que impidan salirse de sus guías.  
-No dejar abiertos cajones, ni mesas en medio de los pasillos.  
-Deben establecerse como mínimo 5 metros cuadrados de superficie libre de 
movimiento para el profesor. 
-Las zonas de paso debe estar limpias y libres de cualquier obstáculo como carpetas, 
bolsos, libros, maletas...   
-Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y de paso.   
 

5. Golpes contra objetos móviles, o contra alumnos en movimiento 
 

Medidas preventivas 
-El suelo de los pasillos y zonas de paso debe estar limpio y libre de cualquier obstáculo 
como carpetas, bolsos, libros, maletas.  
-Evitar que los alumnos circulen por los pasillos corriendo  
-Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y de paso.  
-Utilizar calzado adecuado.  
 

6. Golpes/cortes con objetos y herramientas 
 

Medidas preventivas: 
-Deberá extremarse las precauciones con los filos de las hojas, sobres, grapadoras, etc. 
-Todos los objetos punzantes o de corte (grapas, tijeras, etc.), deberán permanecer en los 
lugares destinados al efecto (cajones, etc.) de forma que no se abandonen en las sillas, 
encima de las mesas, suelo, etc.  
 

7. Enfermedades por agentes biológicos (virus y bacterias en el ambiente del 
aula) 

 
Medidas preventivas: 
-Como agente de riesgo vacunarse contra el virus de la gripe.  
-La renovación periódica del aire en el aula ayuda a mantener un ambiente más limpio y 
contribuye a incrementar el confort y bienestar durante el desarrollo de la actividad 
docente.  
-Realizar campañas de higiene.  
 
 

8. Condiciones ambientales 
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Causa: Problemas en la temperatura, humedad, iluminación, ruido, ventilación, etc. 
Medidas preventivas: 
-La temperatura debe oscilar entre los 20 y 22ºC.  
-Para no producir molestias por humedad ni por sequedad, la humedad debe oscilar 
entre el 35 % y el 45 % de humedad. La utilización de medios de calefacción provoca 
un descenso bajo del nivel de humedad.  
-La iluminación a ser posible, debe ser natural. Las ventanas deberían estar en los 
espacios laterales, evitando que tanto el profesor como los alumnos tuvieran ventanas 
frente a sí. En caso de iluminación artificial, debe ser clara pero no estridente. Esta 
iluminación debería oscilar sobre los 500 lux.   
-Es lógico que existan ruidos débiles, producto de la propia práctica, pero deben 
anularse los generados gratuitamente por los alumnos.  
-La renovación periódica del aire en el aula ayuda a mantener un ambiente más limpio y 
contribuye a incrementar el confort y bienestar durante el desarrollo de la actividad 
docente.   
 

9. Riesgo eléctrico al manipular los diferentes aparatos que se utilizan como  
elementos de soporte en la impartición de las clases (retroproyectores, 
ordenadores portátiles, proyectores de diapositivas, reproductores de CDs, 
pizarra digital, etc.) 

 
Medidas preventivas: 
-Antes de utilizar un equipo deberemos de verificar que se encuentre en perfecto estado 
para ser utilizado. 
-Comprobar antes de utilizar un equipo el estado del enchufe al que se va a conectar. 
-Para desconectar un equipo de la corriente, siempre deberemos de estirar de la clavija y 
nunca del cable.   
-Siempre debemos de operar con los mandos previstos por el fabricante o instalador. No 
se pueden alterar nunca los dispositivos de seguridad, ya que su función de protección 
quedaría anulada.   
-En caso de avería, la primera medida a adoptar es desconectar la corriente e informar al 
técnico o al departamento de mantenimiento.  
 

10. Fatiga postural 
 

Medidas preventivas: 
-Se deben evitar, siempre que sea posible, movimientos bruscos y forzados del cuerpo. 
-Si debemos permanecer de pie durante un periodo prolongado de tiempo, es importante 
mantener un pie en alto apoyándolo sobre un reposapiés y alternar un pie tras otro, para 
reducir la tensión muscular necesaria para mantener el equilibrio.   
-El cuerpo tiene que estar erguido en todo momento para prevenir deformaciones de la 
columna.   
-Es aconsejable cambiar de posición con frecuencia para evitar la fatiga.  
 

11. Problemas en el aparato fonador debidos al esfuerzo mantenido de la voz 
 

Causas: La impartición de las clases en aulas con una acústica inadecuada y en la 
mayoría de los casos masificadas, así como la inhalación del polvo de la tiza.  
Medidas preventivas: 
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-No forzar la intensidad de la voz.  
-Respirar correctamente.   
-Evitar el tabaco que provoca una irritación inmediata de las mucosas. 
-No exponerse a factores irritantes de las cuerdas vocales como el alcohol, ambientes 
secos y calientes, cambios bruscos de temperatura.  
 

12. Fatiga visual 
 

Causa: Una gran parte de la jornada laboral se desarrolla delante de una pantalla de 
visualización de datos.  
Medidas preventivas: 
-La distancia de visión entre ojo y pantalla no debe ser nunca inferior a los 40 cm., si 
bien tampoco debe ser excesiva. Una distancia aconsejable estará entre 50 y 60 cm.  
-Se deberá cuidar los aspectos de iluminación para que el nivel de iluminación en el 
propio puesto de trabajo sea el adecuado a la tarea que se va a realizar (ni escaso, ni 
excesivo), así como evitar reflejos y deslumbramientos en la pantalla.   
-La pantalla, teclado y documento deben ser orientables e inclinables a voluntad y con 
facilidad a fin de evitar la constante acomodación del ojo, y los frecuentes giros de los 
ojos.  
-Incorporación de filtros antirreflejos adecuados en las pantallas.  
-En los puestos de trabajo debería haber portadocumentos, ratones ergonómicos, 
soportes de manos y muñecas, reposapiés, sillas de trabajo de altura regulable y 
profundidad adecuada, pantallas adecuadas a la tarea a realizar, mesas de trabajo 
adecuadas a la tarea a realizar con superficies mate para evitar deslumbramientos, y 
teclados separables de la pantalla.  
-La pantalla y el portadocumentos deberán estar los suficientemente próximos uno del 
otro y a la misma distancia para evitar los giros de ojos y acomodación constante de la 
visión.  
-Realización de pausas periódicas a lo largo de la jornada de trabajo o alternar este con 
otras actividades que no requieran el uso del ordenador.  
-Colocar las pantallas de visualización de datos de forma perpendicular a las fuentes de 
luz de forma que la luz incida por los laterales del puesto. Si no es posible utilizar las 
persianas para evitar deslumbramientos. 
 

13. Riesgos en los laboratorios 
 

Causas: Desconocimiento de las características de peligrosidad de las sustancias, 
empleo de métodos y procedimientos de trabajo intrínsecamente peligrosos, malos 
hábitos de trabajo, empleo de material de laboratorio inadecuado o de mala calidad, 
instalaciones defectuosas, diseño no ergonómico, falta de espacio y contaminación 
ambiental. 
Medidas preventivas: 
-Disponer de información sobre las características de peligrosidad de las sustancias.  
-Disponer de la adecuada información para realizar el trabajo de manera segura.   
-Adquirir y mantener buenas prácticas de trabajo.  
-Trabajar con material suficiente y adecuado a las necesidades y en buen estado.  
-Llevar una buena política de mantenimiento preventivo, con revisiones periódicas, y 
reparar con rapidez las averías.  
-No acumular materiales en las superficies de trabajo.  
-Disponer del espacio de una manera racional.  
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-Equipar el laboratorio con un sistema de ventilación general, localizada (vitrinas y 
cabinas) y de emergencia eficaz.  
-La organización y distribución física del laboratorio (distribución de superficies, 
instalación de aparatos, procedimientos de trabajo, instalaciones generales, etc.) debe 
ser estudiada a fondo y procurar que sea adecuada para el mantenimiento de un buen 
nivel preventivo.  
-El laboratorio debe disponer de los equipos de protección individual (EPIs) y de las 
instalaciones de emergencia o elementos de actuación (duchas, lavaojos, mantas 
ignífugas, extintores, etc.) adecuados a los riesgos existentes.  
-El laboratorio debe mantenerse ordenado y en elevado estado de limpieza. Deben 
recogerse inmediatamente todos los vertidos que ocurran, por pequeños que sean.  
-Comprobar que no se realicen experiencias distintas a las explicadas por el profesor/a o 
que se  realicen experiencias sin autorización expresa. 
-Controlar que nadie pueda poner en marcha nuevos aparatos e instalaciones sin 
autorización expresa.  
-Observar las normas higiénicas básicas, como puede ser el lavarse las manos al entrar y 
salir del laboratorio y siempre que haya habido contacto con algún producto químico. 
-Llevar en todo momento las batas y ropa de trabajo abrochadas y los cabellos 
recogidos, evitando colgantes o mangas anchas que pudieran engancharse en los 
montajes y material del laboratorio. No se debe trabajar separado de la mesa.   
-No ingerir alimentos en el laboratorio. Para beber es preferible la utilización de fuentes 
de agua a emplear vasos y botellas. Caso de que aquellas no estén disponibles, nunca se 
emplearán recipientes de laboratorio para contener bebidas o alimentos ni se colocarán 
productos químicos en recipientes de productos alimenticios.  
-Solamente utilizar los productos y materiales empleando solamente los que presenten 
garantías de hallarse en buen estado, eliminando el resto.  
-Debe comprobarse el correcto etiquetado de los productos químicos que se reciben en 
el laboratorio, etiquetar adecuadamente las soluciones preparadas y no reutilizar los 
envases para otros productos sin retirar la etiqueta original.  
-Los productos químicos deben manipularse cuidadosamente, no llevándolos en los 
bolsillos, ni tocándolos o probándolos y no pipeteando con la boca, guardando en el 
laboratorio la mínima cantidad imprescindible para el trabajo diario.  
-No deben emplearse frigoríficos de tipo doméstico para el almacenamiento de 
productos químicos ni guardar alimentos ni bebidas en los frigoríficos destinados a 
productos químicos.  
-Reducir al máximo la utilización de llamas vivas en el laboratorio. Para el encendido 
de los mecheros Bunsen emplear preferentemente encendedores piezoeléctricos.  
-Al finalizar la tarea o una operación recoger los materiales, reactivos, etc. para evitar su 
acumulación fuera de los lugares específicos para guardarlos y asegurarse de la 
desconexión de los aparatos, agua corriente, gases, etc.   
-La gestión de los residuos debe estar regulada, disponiendo de un plan específico.  
-Deben revisarse periódicamente las instalaciones del laboratorio para comprobar que se 
hallan en buen estado. Deben evitarse, en la medida de lo posible, las conexiones 
múltiples y las alargaderas, tanto en la instalación eléctrica como en la de gases.  
-Debe comprobarse la ventilación general del laboratorio: trabajo en depresión, 
velocidad de circulación del aire de las zonas con menor contaminación a las de mayor 
contaminación ambiental, renovación suficiente y adecuadas condiciones termo 
higrométricas.   
-Debe trabajarse, siempre que sea posible y operativo, en las vitrinas. En éstas debe 
comprobarse periódicamente el funcionamiento del ventilador, el cumplimiento de los 
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caudales mínimos de aspiración, la velocidad de captación en fachada, su estado general 
y que no se conviertan en un almacén improvisado de productos químicos.  
-Deben utilizarse guantes adecuados en todos los trabajos que entrañen algún contacto 
con alguna sustancia química peligrosa.  
-Siempre que haya peligro de salpicaduras se utilizarán gafas de seguridad, pantallas 
faciales u otros dispositivos de protección.  
-A fin de evitar los cortes accidentales, se preferirá el uso de material plástico al de 
cristal.  
-El uso de agujas hipodérmicas y de jeringas debe evitarse. Cuando ello no sea posible, 
las agujas se recogerán en recipientes adecuados que eviten los pinchazos accidentales.  
-Correcta política de almacenamiento de productos. 
 

14. Riesgos en los talleres 
 

Causas: Utilización de herramientas manuales, máquinas portátiles, proyección de 
partículas, sobreesfuerzos, contactos eléctricos directos e indirectos.  
Medidas preventivas: 
-No utilizar herramientas de baja calidad.  
-Conservación de las herramientas en buenas condiciones de uso.   
-Utilización de las herramientas adecuadas a cada tipo de trabajo que se vaya a realizar.  
-Transporte de las herramientas de manera adecuada y segura, protegiendo los filos y 
puntas y manteniéndolas ordenadas, limpias y en buen estado, en el lugar destinado a tal 
fin.  
-Comprobar el buen estado de la herramienta antes de utilizarla.  
-El puesto de trabajo debe estar limpio e iluminado.  
-La pieza sobre la que trabajar siempre debe estar bien fijada al banco de trabajo.   
-Utilizar gafas de seguridad cuando se prevea la proyección de partículas al trabajar con 
las herramientas.  
-Realizar el mantenimiento de una herramienta o máquina una vez utilizada.  
-No exponer una herramienta eléctrica a la lluvia ni a condiciones húmedas, pues corre 
el grave riesgo de sufrir un choque eléctrico.  
-Desconecte el cable de la red, tirando siempre del enchufe no del cable.  
-Evitar el encendido accidental de las máquinas y herramientas eléctricas; antes de 
conectarlo asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado (off).  
-Verificar que el interruptor funcione correctamente: cualquier herramienta que no se 
pueda apagar o encender por medio del interruptor es peligrosa.  
-Desconectar el enchufe de la fuente de energía antes de hacer cualquier ajuste, cambiar 
accesorios o guardar la herramienta. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el 
riesgo de hacer funcionar la herramienta accidentalmente.  
-No intentar realizar trabajos con riesgo.  
-Cuando se realicen trabajos de perforación, hay que utilizar equipos de seguridad según 
lo requieran las condiciones. Por ejemplo, protección para los ojos, máscara antipolvo.  
-No tocar la punta de herramientas térmicas como (soldador, pistola termofusible, etc.) 
durante o inmediatamente después de su utilización puesto que estará caliente.  
-Durante las pausas de trabajo o cuando queramos dejar enfriar estas herramientas, 
depositarla en el soporte o pie, asegurándose que nadie puede tocarla de manera 
accidental.   
-Antes de guardar este tipo de herramienta, dejar enfriar completamente y de manera 
natural.  
-No adoptar posturas forzadas al usar la herramienta.  
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-Aumentar la precaución cuando la máquina es eléctrica.  
-Comprobar que las protecciones de una máquina se encuentran siempre en perfecto 
estado, antes de utilizarla.  
-No manipular bajo ningún concepto las protecciones de la máquina.  
-Solo pueden acercarse a una máquina las personas autorizadas.  
-Vestir indumentaria adecuada, no llevando accesorios que se puedan enganchar a las 
partes móviles de la máquina.  
-Cuando se trabajen con piezas pequeñas, hay que disponer de un útil para sujetar la 
pieza. 
 



  Reglamento de Organización y Funcionamiento del IES Sierra Luna    
 
 

- 65 - 

k) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación y, en general, todos aquellos aspectos relativos a la 
organización y funcionamiento del centro no contemplados por 
la normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá 
supeditarse. 
 
   
K.1. Proyecto de Tecnología, Información y Comunicación. 
 
 k.1.1. Normas de uso de las aulas TIC, uso de portátiles y otras. 
 
 Se seguirán las siguientes normas: 
 

 El profesor comprobará el estado de los equipos al comienzo de la clase, 
debiendo anotar cualquier incidencia que se detecte. Esta labor requiere muy 
poco tiempo y una vez habituado el alumnado se evitarán muchos destrozos. 

 El profesor deberá firmar la carpeta de control de aula al finalizar la clase y tras 
comprobar el estado de la misma, recogiendo en ella cualquier observación. Esta 
norma ayudará a detectar el grupo donde se producen los desperfectos, por lo 
que el coordinador TIC comprobará semanalmente dicho control de firmas y 
comunicará al Equipo Directivo cualquier incidencia o incumplimiento de la 
misma. 

 La clase debe quedar totalmente ordenada, con sillas recogidas y en su lugar. 

 Para garantizar este control el profesor debe asignar a cada alumno un lugar fijo 
para todo el curso escolar, siendo responsables de los equipos y mobiliario 
asignado. 

 Los ordenadores serán apagados al término de la clase. 

 
Uso del ordenador 
 
Durante toda la sesión de trabajo deberán seguirse las indicaciones del profesor que 

imparte la clase. 
El uso del ordenador deberá ser compartido por los dos alumnos a los que les 

corresponde dicho equipo. 
Los alumnos utilizarán únicamente los programas concretos de la materia o área en 

la que estén trabajando en cada momento 
Todos los documentos que necesite el alumnado para su uso en el ordenador, deberá 

guardarlos en su carpeta de usuario. 
En ningún caso se permitirá la navegación libre por Internet. Las conexiones a 

Internet deben ser autorizadas por el profesor o profesora que imparte la asignatura. 
Está absolutamente prohibido instalar cualquier tipo de programas. 
Los fondos de pantalla deben ser, en todo momento, respetuosos con la 
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sensibilidad de compañeros y el profesorado. Queda prohibido el almacenamiento de 
información ilegal u ofensiva. 

Si fuera necesario el uso de auriculares, éstos deberán ser aportados por el 
alumnado, por motivos de higiene. 

Queda prohibida la manipulación de los equipos informáticos sin autorización 
del profesor que imparte la clase. 

Queda prohibida expresamente la manipulación de cualquier equipo distinto del 
de nuestro puesto de trabajo. 

El alumnado, como usuario de los equipos, mantendrá los mismos limpios y en 
buen uso, con los cables recogidos del suelo. 
 

Fin de clase 
Al finalizar la clase deben apagarse correctamente todos los equipos, dejar el 

mobiliario debidamente recogido y limpias las mesas de trabajo. 
Si a juicio del profesorado, no se cumpliera alguna de estas normas, se reunirá al 

alumnado afectado fuera del horario escolar, para arreglar las deficiencias observadas. 
 El deterioro o rotura de cualquier material será objeto de parte de incidencia y 
supondrá el pago del coste que suponga su arreglo, independientemente de otras 
medidas correctivas que establezca el Plan de Convivencia. 
 
 
 A partir del curso escolar 2011/2012, el alumnado deberá traer su propio ratón 
para poder trabajar en las aulas TIC, siempre que el profesor lo solicite previamente. 
 
 
 k.1.2. Programación y memoria. 
 

La persona coordinadora del proyecto presentará al comienzo de curso una 
programación de objetivos a alcanzar a la dirección del centro. Y trimestralmente una 
memoria con las actuaciones realizadas. 
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k.2. Proyecto Bilingüe. 
 
 k.2.1. Guía para centros bilingües.  
 
K.2.1.1. Introducción 
 
Según resolución de 26 de mayo de 2010, de la Dirección General de Participación e 
Innovación Educativa, nuestro centro ha sido autorizado como nuevo centro docente 
público bilingüe dependiente de la Consejería de Educación a partir del curso 2010-
2011. 
 
K.2.1.2. Acceso del alumnado al ciclo bilingüe. 
Tendrá preferencia el alumnado que haya cursado enseñanza bilingüe en primaria.  
De todas las solicitudes se realizará un sorteo público por lo que cualquier alumno/a que 
lo desee podrá acceder al programa. 
 
K.2.1.3. Ciclo Formativo Bilingüe. 
Los módulos que se imparten en enseñanza bilingüe serán establecidos cada curso 
escolar en la planificación previa que se realice. 

En las programaciones se han incluido como capacidad terminal de cada módulo 
reseñado la siguiente: 

Uso adecuado, tanto oral como escrito, del inglés específico del módulo  
Así mismo, aparece respecto a la evaluación: 
Se calificarán (entre otros) los siguientes aspectos: 

 Cuando se lleven a cabo actividades y trabajos (debates, informes, 
trabajos, exposiciones…) se calificarán los mismos evaluándose, en su 
caso, tanto la calidad de los trabajos o informes, como la claridad en las 
exposiciones, el interés y la participación en las actividades, teniéndose 
en cuenta también la integración de los alumnos en el grupo y el diálogo 
con los otros grupos, así como el uso correcto de la lengua extranjera. 

 Participación activa en clase, contestando adecuadamente a las preguntas 
formuladas tanto oralmente como en la pizarra, en castellano y en inglés. 

 Presentación correcta de los trabajos y pruebas escritas periódicamente 
exigidos, tanto en castellano como en inglés.  

 En general, una sola prueba escrita por trimestre, con fecha prefijada, al 
menos, con 15 días de antelación, que en ningún caso se repetirá a 
ningún alumno, salvo las pruebas finales de mayo y junio, cuando haya 
justificación documental. Tampoco se realizarán, usualmente, pruebas de 
recuperación, dado su carácter continuo. Dicha prueba estará redactada 
en inglés pero será contestada fundamentalmente en castellano aunque 
podrá tener preguntas específicas en inglés.  

 En cualquier caso, el inglés será tenido en cuenta a efectos de subir o 
premiar al alumnado, nunca penalizarlo. 
 
 

 
K.2.1.4. Auxiliares bilingües. 
Funciones del auxiliar de conversación. 
a) Apoyar la labor docente del profesorado posibilitando la práctica oral del alumnado. 
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b) Ayudar al profesorado en la realización de material en la lengua correspondiente.   
c) Acercamiento del alumnado a  su cultura a través de presentaciones, charlas… 
d) Los auxiliares de conversación en ningún caso deberán sustituir al profesorado en su 
labor docente. 
e) Proporcionar un modelo de corrección fonética y gramatical de la lengua extranjera 
correspondiente. Deben poner énfasis en el trabajo de la lengua a nivel textual y 
especialmente en el código oral. No es conveniente que bajen al nivel oracional para 
hacer explicaciones gramaticales; esto quedará para el profesorado de L2.  
f) Participar u organizar actividades complementarias y extraescolares que impliquen a 
toda la comunidad educativa. 
 
K.2.1.5. Funciones de la coordinación Bilingüe. 
 
El Coordinador o Coordinadora, bajo la supervisión del equipo directivo del Centro, 
además de las que, con carácter general se establecen en la normativa vigente, 
desempeñara las siguientes funciones: 
a) Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y 
organizativo. 
b) Convocar, por delegación de la Dirección de los Centros, las reuniones del equipo 
docente para coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas en el marco 
del Proyecto de Centro. 
c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, los departamentos 
implicados. 
d) Establecer el horario de los auxiliares de conversación, quienes deberán apoyar 
preferentemente la labor del profesorado que imparte su área o materia en la Lengua 2. 
e) Participar, en su caso, en las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica. 
f) Establecer la interlocución con los demás Centros Bilingües y con los responsables 
del Plan de Fomento del Plurilingüismo en las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Educación. 
g) Coordinar, en definitiva, las distintas acciones que se desarrollen en el Centro y 
cuantas otras le sean encomendadas en relación con el Plan de Fomento del 
Plurilingüismo. 
 
 
 k.2.2. Programación y memoria. 
  

La persona coordinadora del proyecto presentará al comienzo de curso una 
programación de objetivos a alcanzar a la dirección del centro. Y trimestralmente una 
memoria con las actuaciones realizadas. 
 
k.3. Otros proyectos. 
 
 La persona coordinadora o responsable de cualquier proyecto educativo en el 
que esté implicado el centro deberá presentar a la dirección del centro una programación 
al comienzo del mismo y una memoria trimestral con las actuaciones realizadas. 
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K.4. Regulación de las actividades extraescolares y complementarias. 
 
Requisitos para su realización: 
 
1º Toda actividad que se realice en el Centro debe estar aprobada por el Consejo Escolar 
o por la Comisión Permanente, a propuesta del equipo directivo. Hasta la aprobación del 
Plan de centro cada curso escolar (máximo 15 de noviembre), se consideran aprobadas 
las actividades complementarias y extraescolares incluidas en la oferta educativa 
municipal, programaciones didácticas, recreos activos, planes y programas, 
intercambios, Erasmus +, proyectos de innovación y otras que tengan una continuidad o 
repetición del curso anterior, que fue ya aprobada y/o presenta características similares. 
 
La programación de las actividades complementarias y extraescolares será incluida en la 
documentación anual del Centro que debe aprobar el Consejo Escolar al principio de 
cada curso. Trimestralmente se revisarán las actividades programadas y podrán ser 
propuestas otras que no estén incluidas en el cuadrante inicial, siempre que esté 
suficientemente justificada su incorporación posterior.  
 
Todas las actividades además de ser aprobadas por el Consejo Escolar deben cumplir 
los requisitos exigidos en el ROF. 
 
2º Las autorizaciones de los padres deben ser entregadas en Vicedirección con 24 horas 
de antelación a la realización de la actividad. Dicho requisito es responsabilidad de los 
profesores organizadores de la actividad. NO podrá participar en la actividad ningún 
alumno que no haya entregado la autorización, aunque haya pagado el viaje. 
 
 
3º El listado de los alumnos participantes en una actividad junto con el de los 
profesores, se entregará al jefe de AAEE con al menos 72 horas –tres días- de antelación 
a la fecha de realización de la actividad. 
 
La ausencia injustificada a clase de los alumnos que no participan en la actividad, será 
sancionada con la correspondiente falta. Además, los alumnos que no participan en la 
actividad y faltan a clase, así como los que faltan injustificadamente el día después de la 
actividad, perderán el derecho a participar en ninguna otra actividad extraescolar en el 
correspondiente curso académico. Es importante que en la reunión de los tutores con los 
padres a principio de curso se trate este tema, así como las faltas en vísperas de 
vacaciones o feria, para que evitar su confusión ante estas circunstancias. 
 
4º Se tratará de evitar la realización de diferentes actividades en un mismo día. En el 
caso de que no se pudiera efectuar un cambio de fecha en algunas de las actividades, se 
le dará prioridad a aquella que haya sido presentada y organizada con una mayor 
antelación. 
 
5º El profesorado participante en actividades de una jornada de duración será de uno por 
unidad o grupo de alumnado, así como un máximo de dos por autobús. Si participa 
algún alumnado con necesidades específicas que requiera una atención más 
individualizada se ampliará el número de profesorado acompañante, en caso necesario, 
a propuesta del profesorado organizador y con el visto bueno del equipo directivo. 
El Consejo Escolar o la Comisión Permanente del mismo pueden decidir ratios 



  Reglamento de Organización y Funcionamiento del IES Sierra Luna    
 
 

- 70 - 

diferentes en función de las características de las actividades y del alumnado 
participante. 
 
 
6º En las actividades deben participar, al menos el 65 % de cada grupo o clase, con 
objeto de no desestabilizar la actividad lectiva de dichos grupos y alumnos. En el caso 
de las asignaturas optativas, la religión, atención educativa o cultura religiosa este 
porcentaje se aplicará sobre los alumnos que la cursen. Para el cálculo no se tendrá en 
cuenta al alumnado absentista ni a los que estén sancionados con la pérdida del derecho 
la participación en actividades complementarias y extraescolares. En los planes y 
programas educativos establecidos por cualquier administración, así como en 
intercambios, proyectos internacionales o Erasmus +, no se aplicará este porcentaje. 
 
7º Al finalizar cada una de las etapas formativas (ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos, 
FPB,  ESPA) el alumnado podrá realizar un viaje de fin de la misma, en el último curso, 
cumpliendo los mismos requisitos que en las demás actividades extraescolares. Sólo si 
el viaje se realiza en periodo no lectivo no se tendrá en cuenta el porcentaje de 
alumnado participante establecido (65%). 
 
8º En las actividades con pernoctación el número de profesores será: 
 

 De 1 a 20 alumnos y alumnas: 2 profesores/as 
 De 21 a 50 alumnos y alumnas: 3 profesores/as 
 Más de 51 alumnos y alumnas: 4 profesores/as 

 
En el caso de actividades con pernoctación y viajes cuya organización conlleva la 
participación de monitores y otro personal responsable del alumnado, se reducirá la 
participación del profesorado, no siendo nunca menor a dos ni mayor a cuatro. 
Igualmente, en intercambios escolares u otros proyectos donde el alumnado se aloje en 
familias dicha ratio se verá disminuida a dos profesores/as. 
El Consejo Escolar o la Comisión Permanente del mismo pueden decidir ratios 
diferentes en función de las características de las actividades y del alumnado 
participante. 
 
9º Para evitar problemas en la organización de la actividad, aquellos alumnos que 
deseen participar en la misma deben aportar con antelación una señal económica, que, 
en cada caso será establecida por los profesores organizadores. Dicha señal, así como el 
dinero que cada alumno haya podido aportar en actividades destinadas a sufragar la 
actividad, no se reintegrará, en ningún caso si el alumno (y/o sus padres/tutores) 
deciden retirarse de la misma.  El resto del coste de la actividad y la autorización de los 
padres deberá recogerse conjuntamente, así evitaremos que haya alumnos que habiendo 
pagado no tengan presentada la autorización. En las actividades de varios días de 
duración se celebrará en primer lugar una reunión con los padres en la que se les 
informará de las normas establecidas, solicitándoles desde ese momento su autorización 
y compromiso de realizar la actividad, con el objeto de evitar bajas de última hora que 
puedan dificultar su realización.  
 
10º En caso de actividades complementarias donde interviene algún ponente, 
conferenciante o similar el profesor debe permanecer en el aula, siendo el responsable 
del grupo en todo momento. 
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11º Siempre que el alumnado haya entregado las autorizaciones de salida del centro en 
la localidad el profesorado podrá organizar actividades complementarias e incluso 
impartir clase en zonas de la localidad. Así por ejemplo se podría utilizar instalaciones 
deportivas municipales, salidas a los montes próximos o incluso al medio urbano de la 
localidad. 
 
12º 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 planes y programas educativos establecidos por cualquier 
administración, así como intercambios y proyectos internacionales no se contabilizarán 
en este cupo. 
 
13º Las actividades no podrán tener más de un día lectivo de duración, salvo proyectos 
aprobados por la administración, planes y programas, intercambios, proyectos 
internacionales y los cursos que finalizan etapa.  
 
14º El profesorado organizador de una actividad extraescolar o complementaria 
establecerá, en su caso, los criterios de selección del alumnado participante, con el visto 
bueno del equipo directivo del centro. Igualmente, para la selección de participación en 
planes, proyectos educativos e intercambios escolares. Entre otros, pueden tenerse en 
consideración: 

a) Rendimiento académico del alumnado, general o específico de 
alguna/a materia/as. 

b) Talento o competencia en cuestiones relacionadas con la 
actividad. 

c) Realización de tareas y compromiso de trabajo en relación a la 
actividad. 

d) Implicación y compromiso familiar de participación e 
involucración en la actividad. 

e) Cumplimiento de requisitos específicos de participación 
establecidos en la actividad, programa o intercambio. 

f) Procurar la mayor implicación posible de la comunidad educativa. 
g) Mostrar una actitud positiva demostrada por la ausencia de su 

participación en incidentes negativos de convivencia en el centro. 
 
 

15º El listado y las autorizaciones del alumnado participante en una actividad se 
entregará con al menos 72 horas (tres días) de antelación a la fecha de realización de 
ésta en Vicedirección. En el listado aparecerá también el profesorado acompañante. 

16º El profesorado organizador debe dejar el día antes de su realización a disposición de 
los tutores implicados un listado del alumnado que participa en la actividad, ésta lista 
debe quedar registrada con un día antelación en el tablón de la sala de profesorado, esto 
será gestionado por el jefe o jefa del departamento de AACCEE. 

17º Las actividades confirmadas se comunicarán a través del tablón de la sala de 
profesorado además de vía iSéneca y otros medios que se estimen oportunos.  
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18º Las actividades a realizar deben ser confirmadas con dos semanas de antelación en 
Vicedirección con el fin de gestionar y coordinar la programación anual del 
Departamento de AACCEE. 

 
 
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LAS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES: 
 
 En la organización de las actividades extraescolares, además del cumplimiento 
de los requisitos de organización que se detallan, debe tenerse en cuenta que su objetivo 
es el de completar y ampliar los conocimientos propios de las correspondientes áreas de 
formación. Por eso las actividades con fines exclusivamente recreativos o con escaso 
valor formativo deben tener carácter excepcional y estar justificadas en el contexto del 
grupo y la asignatura para la que se planifiquen. Deberá además tenerse presente que en 
las actividades fuera del Centro los alumnos estarán sujetos a la disciplina del Centro. 
Igualmente, cuando el tutor y/o el equipo educativo lo consideren justificado un alumno 
podrá ser excluido de la participación en dichas actividades por amonestaciones, 
sanciones o incumplimiento de las normas de las mismas en anteriores ocasiones. 
 
CUPOS DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES:  
 
La experiencia de años anteriores nos lleva a la conveniencia de establecer un cupo 
máximo de participación en Actividades Extraescolares y Complementarias por grupo, 
en beneficio de que: 
 
a) El estudio de los contenidos de las distintas materias no se vea mermado hasta el 
punto de que las actividades se conviertan en un obstáculo, en lugar de un 
complemento, para la formación. 
 
b) El funcionamiento normal del Centro no se vea afectado, por desbordarse los 
servicios de guardias y no puedan ser atendidos adecuadamente todos los grupos. Para 
minimizar este problema los profesores que no tengan clase por encontrarse su 
alumnado realizando una actividad complementaria o extraescolar pasarán a formar 
parte del equipo de guardia en ese tramo horario.  
 
Las limitaciones serán de dos tipos: 
 
A) Número de profesores que pueden coincidir realizando actividades en el mismo día, 
esta limitación determina que preferentemente no haya más de SEIS profesores fuera 
del Centro por realización de actividades extraescolares. Excepcionalmente, se podrá 
superar este número con la aprobación del Consejo Escolar o la comisión permanente.  
 
En situaciones donde el número de grupos en el centro disminuya, bien porque estén 
realizando actividades extraescolares o complementarias (viaje de estudios, semana 
cultural,…) u otros motivos, se permitirá aumentar el número de profesorado 
coincidente realizando actividad extraescolar o complementaria un mismo día, a criterio 
de vicedirección, sin necesidad de aprobación expresa por la comisión permanente o 
Consejo Escolar, y justificado en que el profesorado que tenía clase con esos grupos 
pasará al reforzar el equipo de guardia. 



  Reglamento de Organización y Funcionamiento del IES Sierra Luna    
 
 

- 73 - 

B) El número de actividades extraescolares en las que participa un profesor no excederá 
las DOS por trimestre. Excepcionalmente, en función de la duración de dichas 
actividades extraescolares u otras circunstancias, la dirección del centro podrá autorizar 
la participación en un mayor número de actividades por trimestre. 
 
En general, las posibles excepciones a estas pautas las estudiará y aprobará el Consejo 
Escolar o Comisión Permanente. 
 
PRIORIDADES EN LA SELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 

a) Actividades que se integran en los proyectos que se desarrollan en el centro. 
b) Actividades que contribuyan en mayor medida a la mejora de la formación del 
alumnado en la materia que la propone.  
c) Reparto equilibrado de actividades por departamento, teniendo en cuenta la carga 
horaria del departamento. 

 
SANCIONES: 
 
       Se contempla la posibilidad de sancionar a los estudiantes a no participar en las 
actividades extraescolares que realice su grupo, si su comportamiento en alguna 
actividad o en el centro es inadecuado o improcedente. Será el profesorado que 
participan en una actividad los encargados de tomar esta decisión. Si la ocasión lo 
aconsejara, tal sanción podría hacerse extensiva al grupo completo. 
 
 
FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. DIETAS DEL PROFESORADO. 
 
 La financiación del coste total de las AAEE, debe correr a cargo de los padres 
del alumnado que participan en las mismas. Los autobuses u otros medios de transporte 
deben ser pagados por el alumnado y familias, sin que para este concepto exista dieta, 
cargo o compensación alguna para el profesorado. Se recuerda que tampoco es legal 
pagar parte o todo el trasporte con dinero de los departamentos, que están destinados a 
la compra de material inventariable. Por eso se aconseja que se tomen las medidas 
oportunas para que, bajo ninguna circunstancia se realice la actividad dejando 
cantidades deudoras en trasporte, que el Centro tampoco puede asumir, y cuya 
responsabilidad será de los profesores organizadores y de los alumnos participantes. 
 
 Se podrán realizar actividades diversas –ventas u otros- destinadas a financiar 
parcialmente los viajes. En caso de que un alumno se retire del viaje, bien por decisión 
propia o de sus padres o tutores no tendrá derecho a devolución total ni parcial, ni de 
las cantidades resultantes de estas actividades, ni de fianzas o aportaciones hechas al 
principio de la actividad, ni tampoco de cuotas periódicas, en caso de haberse 
establecido. 
  
 Sí es posible realizar actividades con financiación total o parcial de asociaciones 
de padres, alumnos, Ayuntamiento o entidades privadas. 

 
Las dietas correspondientes al profesorado, en su caso, se acogerán a la 

normativa que las regula y al proyecto de gestión del centro.         


