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Preámbulo:

El proyecto educativo constituye las señas de identidad del instituto y expresa 

la educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que 

deberá contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no 

limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino también a aquellos otros que, desde 

un punto de vista cultural, hacen del centro un elemento dinamizador de la zona 

donde está ubicado. 

En este sentido, el proyecto de dirección aprobado en Consejo Escolar, es un 

referente en cuanto a la directrices que este órgano encomienda desarrollar. En dicho 

proyecto se apuestan por una líneas de actuación que deben impregnar todos los 

documentos que conforman este plan de centro. 

En el caso del proyecto educativo, existe una apuesta clara por compaginar una 

acción formativa académica, con un desarrollo personal basado en valores solidarios, 

colectivos y morales, de manera que el alumnado que pase por el centro, haya podido 

tener estos referentes  que le permitan, junto a su formación intelectual, afrontar con 

garantías su participación en la sociedad como ciudadano, trabajador, consumidor, 

etc.

Es cada vez más una evidencia que el devenir de los años venideros traerán 

consigo retos con los que nuestro alumnado tendrá que convivir. La sociedad actual 

vive inmersa en una crisis, que presenta varias facetas: moral, ecológica, económica, 

etc. Junto a ella se presenta una tecnología que cambia dia a día nuestros modelos de 

relacionarnos entre nosotros, de comunicarnos, de viajar, de consumir, que suponen, 

en muchos casos un agravante en dichas crisis y simultáneamente una oportunidad 

de transformación.

Nuestro alumnado tendrá que lidiar con este futuro. Para ello es primordial que 

le ofrezcamos sólidos valores humanos. Concretamente consideramos fundamentales:

• Compromiso social con su entorno y con otras personas.

• Conciencia y acción ecológica.
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• Capacidad creativa para afrontar el futuro, basada en una justicia social.

• Prácticas coeducativas en su vida cotidiana.

• Relaciones sociales sanas basadas en el conocimiento y gestión de sus 

emociones.

• Capacidad y compromiso de participación social y ciudadana.

Será la práctica cotidiana de toda la comunidad educativa la que pueda 

desarrollar estos valores, desde la cotidianidad, a través de proyectos, o acciones 

coordinadas etc. Cada uno de los programas que se desarrollen han de estar en 

consonancia con estos principios para favorecer la consecución de los mismos.

Volver al índice

a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la 

continuidad del alumnado en el sistema educati  vo.  

El IES Averroes está emplazado en un barrio con una característica socio-

económicas media-baja. Esto implica que deban afrontarse desde varios frentes la 

mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado. No exclusivamente 

desde el mundo escolar, sino integrado en un entorno que educa,  teniendo en cuenta 

a las instituciones y entidades que tenemos a nuestro alrededor, y, especialmente a 

las familias.

Los objetivos que nos planteamos desde el centro es procurar proporcionar una 

educación basada en varios aspectos socialmente deficicitarios. Así abordamos 

nuestra tarea desde:

• Un planteamiento de compensación social y educativa a un grupo de alumnos 

con condiciones más desfavorecidas.

• Una perspectiva educativa coeducativa.

• Una apuesta por la convivencia pacífica que genere un clima de respecto y 

afecto.

• Un ambiente de trabajo favorecedor de un desarrollo integral.
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Consideramos que, sin estos elementos, no es posible una mejora en los 

rendimientos escolares, pues no se entenderá el centro desde un lugar de crecimiento 

y apoyo.

De manera particular, y teniendo en cuenta los diferentes resultados obtenidos 

desde el punto de vista curricular, debemos marcarnos el objetivo de una mejora en la 

lectura comprensiva, en la comprensión y expresión oral, en el razonamiento 

deductivo, y, en general, en la atención y concentración.

Volver al índice

*b) Líneas generales de actuación pedagógica.

MODELO DE ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN. 

Nuestro Centro concibe la educación como un servicio a la sociedad y al 

entorno en que está ubicado. Para nosotros la educación es un servicio público y 

reivindicamos como una cuestión de principio la legitimidad, validez e importancia de 

la Enseñanza Pública como un importante elemento compensador de las 

desigualdades sociales y como medio de íntegro desarrollo personal de la persona.

Partiendo de estos postulados básicos el modelo de Enseñanza y educación que 

queremos se caracteriza por los siguientes principios enumerados en estricto orden 

alfabético:

ABIERTA AL ENTORNO

• Que parta de la realidad cultural, la diversidad del alumnado y las 

peculiaridades del barrio en el que está situado nuestro Centro.

• Que potencie el conocimiento y la relación en el entorno material social y 

cultural promoviendo su mejora. Por todo ello la defensa de los derechos 

humanos, el respeto por la naturaleza, creación de una ética ecológica, la 

defensa de la paz y la no violencia como valores positivos deben impregnar 

nuestros procesos de enseñanzas aprendizaje. 

• Que introduzca la  práctica de la participación, como valor para desarrollar 

valores comunitarios que frente al individualismo cerrado e insolidario 

aportando al alumnado una dimensión social solidaria.
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• Que se comprometa con el entorno, entendiendo éste tanto desde un punto de 

vista local en sus ámbitos social, económico, etc, como desde la globalidad del 

planeta del que formamos parte, promoviendo una acción humana coherente 

con la Naturaleza de la que formamos parte.

COEDUCADORA NO SEXISTA

• Que potencie el desarrollo de las personas y, por tanto, combata los roles 

sexistas,  favoreciendo la presencia y protagonismo de la mujer en todos los 

niveles de discusión y participación. Que imparta un único modelo educativo 

que integre los valores positivos hoy atribuidos a uno u otro sexo y rompa los 

roles sexuales existentes.

• Que no ponga como único modelo el masculino y se abra al mundo y a la 

experiencia de la mujer.

• Que contemple la variable género sin discriminación en los contenido 

curriculares en el lenguaje oral y escrito, en las actividades en las actitudes, 

etc.

• Que presente variedad de opciones sexuales, morales y  familiares, eliminando 

cualquier riesgo de sexismo.

• Que proporcione educación sexual científica y libre de prejuicios.

COMPRENSIVA

• Que sea capaz de mantener en su seno a los alumnos y alumnas, respetando y 

potenciando las diversidades y proporcionándole una educación básica 

suficiente que les prepare para la vida.

• Que garantice el desarrollo de los instrumentos cognitivos, actitudinales y de 

conducta que permitan a cada joven ubicarse e intervenir con relativa 

autonomía en el complejo entramado social en el que está inmerso.

COMPENSATORIA

• Que palie y compense los efectos de las desigualdades existentes en el medio 

social y cultural del que procede el alumnado, poniendo todos los recursos 

disponibles del Centro a su disposición a lo largo de los años que permanezcan 

en el mismo.
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• Que tenga en cuenta su situación real, sus diferentes ritmos de aprendizaje, sus 

intereses, motivaciones y capacidades iniciales y no esté centrada en un 

supuesto nivel único y homogéneo.

CREATIVA

• Que forme hombres y mujeres de acuerdo con sus potencialidades, intereses y 

evolución. Que desarrolle el espíritu crítico, creativo y participativo, impulsando 

el razonamiento y preparando a los alumnos y alumnas para interpretar sus 

propias experiencias y el mundo cultural donde viven.

• Que le abra cauce para expresar su creatividad, afectividad y sentimientos de 

manera espontánea.

DEMOCRÁTICA

• Que propicie la existencia de canales de diálogo entre los distintos miembros de 

la comunidad educativa, respetando los diferentes puntos de vista y proyectos 

vitales a través del debate y el diálogo, de la participación y cooperación activa.

• Que potencie un clima de entendimiento y solidaridad haciendo compatible el 

dominio de la mayoría con el respeto de la minoría para la resolución de los 

conflictos que surjan en el Centro y la toma de decisiones colectivas.

INTEGRADORA.

• Que atienda al pleno desarrollo de la persona integrando tanto el desarrollo 

intelectual como físico y de su personalidad.

• Que evite especializaciones prematuras, permitiendo un desarrollo múltiple de 

las capacidades.

• Que rompa con la tradicional supeditación del trabajo manual al intelectual, 

ofreciendo al alumnado una adecuada orientación escolar y profesional, 

fomentando el conocimiento y respeto hacia todo tipo de profesiones y tareas, 

ayudándole a descubrír sus capacidades.

• Que dote al alumnado de los hábitos, capacidades e instrumentos básicos que 

le faculten para adquirir un adecuado nivel de conocimientos, no sólo durante 

su etapa de permanencia en el Centro sino como actitud de aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida.

MOTIVADORA
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• Que devuelva al alumno la capacidad de ser sujeto de la cultura y no objeto, 

mero receptor y consumidor de culturas impuestas y permita que cada alumno 

y alumna cuestione, contraste y reconstruya sus concepciones.

• Que despierte el deseo de conocer, investigar, vivir y explorar tanto lo conocido 

como lo desconocido.

• Que responda a los planteamientos de una pedagogía activa que pretende 

alcanzar los objetivos con la participación del alumnado y a partir de su propia 

experiencia.

• Que el profesor y la profesora mantengan vivo el interés del alumno y alumna, 

enseñándole a razonar, sugiriéndoles dudas y puntos de vista diversos, 

orientando su investigación y trabajo.

• Que potencie la autonomía profesional y creativa de los profesores y profesoras 

favoreciendo su propia capacidad para transformar las prácticas profesionales y 

que sigan un proceso continuo de investigación colectiva y organizada.

• Que asuma los nuevos retos que suponen las nuevas tecnología como 

fenómenos propios de la época, siendo capaz de introducirlos en el proceso de 

aprendizaje como un instrumento más para conseguir los objetivos propuestos.

• Que mediante una práctica didáctica flexible, garantice el tratamiento 

educativo de las diferencias partiendo de la situación real de cada alumno y 

alumna, teniendo en cuenta sus capacidades iniciales, intereses y ritmos de 

aprendizajes con objeto de prepararlo para crear y formar parte de su sociedad.

• Que niegue la evaluación como una selección para la promoción, integrándola 

como una fase más del proceso reforzando y priorizando su carácter  educativo.

PARTICITATIVA

• Que fomente la colaboración e implicación de los colectivos que componen la 

comunidad educativa en todos los ámbitos de la vida del centro

• Que posibilite la actuación de dichos colectivos en los procesos de toma de 

decisión de aquello que les atañe, potenciando las diversas asociaciones que 

existan en el Centro y la colaboración con los poderes públicos y las iniciativas 

privadas que tengan una clara función pública, social y formativa.

• Que nuestro Centro se organice sobre la base de la participación directa de toda 

la Comunidad educativa con cotas de autonomía reales y sobre la base de la 

participación de los distintos sectores, mediante el reparto de responsabilidades 
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y la descentralización en la toma de decisiones y la puesta en práctica del 

principio de subsidiariedad, mediante el cual los distintos sectores han de tomar 

decisiones que estén a su alcance asumiendo su responsabilidad. Finalmente, 

pretendemos vitalizar los órganos existentes en el Centro abriéndolos a todos 

los sectores, reforzando la obligación personal de rendir cuentas que 

constantemente pone en juego la confianza y la responsabilidad mediante el 

control de resultados e incorporar a todos los sectores en la toma de decisiones.

• El alumnado aprenderá a participar como un contenido educativo más.

PLURAL

• Que ante la diversidad de creencias existente en la sociedad, nadie pueda 

elevar al rango de absolutas sus propias opciones ni imponerlas por la fuerza o 

sutilmente, mediante las formas de poder que cada cual ejerce.

• Que fomente la pluralidad de formas de vivir pensar y estimule el pluralismo y 

la originalidad de las diferencias individuales, como la expresión más genuina 

de la riqueza de la comunidad y la tolerancia social.

• Que eduque a las personas para saber elegir entre distintas opciones, con 

criterio propio, entendiendo que la asunción del pluralismo no se ha de 

confundir con el relativismo, es decir, con la renuncia a establecer criterios y 

preferencias o a comprometerse con determinadas opciones de vida.

• Que ayude a desarrollar gustos, preferencias, principios y opiniones, a partir de 

los cuales se pueda realmente hacer una elección, siendo consciente de que 

hay diversas alternativas.

TOLERANCIA

• Que favorezca el valor de las relación persnonales, impulsando las relaciones 

basadas en la confianza y no en el dominio, propiciando los valores de la 

ternura, la gratuidad, la amistad, el saber escuchar al otro..., como medio de 

enriquecimiento personal.

• Que tenga como base de la convivencia el respeto a las diferentes religiones, 

culturas, tendencias sexuales, lenguas, ideologías, creencias, etnias, como 

medio de valoración y aceptación del otro, como fuente de enriquecimiento 

personal y recíproco.
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OBJETIVOS GENERALE  S   EN BACHILLERATO:

I.  DIRECTRICES GENERALES

Se pretende la adecuación de los objetivos generales del Bachillerato al contexto 

socioeconómico del Centro y a las características del alumnado.

"Profundizar en el conocimiento de la lengua castellana, atendiendo a las 

peculiaridades del habla andaluza y desarrollando la competencia lingüística necesaria 

para comprender y producir mensajes orales y escritos, adecuados a diferentes 

contextos, con propiedad, autonomía y creatividad"

1.  Comprender, analizar y valorar críticamerite todos los tipos de mensajes 

(académico, científico, administrativo, periodístico, etc...)

2.  Adquirir un vocabulario básico y adecuado, tanto de carácter general, como 

específico de cada Área de conocimiento.

3.  Progresar con rigor científico en la elaboración y presentación de los trabajos en las 

distintas Áreas de conocimiento.

4.  Elaborar y producir mensajes orales y escritos con corrección sintáctica, ortográfica 

y semántica que permita expresar los conocimientos, pensamientos y argumentos de 

manera correcta y precisa.

" Expresarse con fluidez y corrección en una lenguas extranjera, así como comprender 

y comunicar mensajes en una segunda lengua extranjera".

1.  Comprender textos orales y escritos en lenguas extranjeras elegidas por el 

alumno/a adecuados al nivel de Bachillerato.

2.  Usar al menos una lengua extranjera con fluidez creciente y expresar mensajes 

sobre hechos del mundo actual.

 

" Desarrollar hábitos de vida saludable, especialmente los que se relacionan con la 

práctica habitual del ejercicio físico y el deporte, comprendiendo y valorando la 

incidencia que tienen diversos actos y decisiones personales en la salud individual y 

colectiva". 
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1.  Incluir en sus hábitos diarios la práctica de la actividad física y deportiva de forma  

responsable.

2.  Evaluar las necesidades personales y planificar actividades tendentes a mantener y 

mejorar su salud.

3.  Utilizar las actividades fisico deportivas como medio para disfrutar del tiempo de 

ocio.

4.  Participar en la organización y realización de actividades fisicas y deportivas como 

medio de desarrollo de las relaciones sociales.

"Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los 

antecedentes y factores que influyen en él".

1.  Comprender los principales procesos económicos, sociales, políticos y culturales 

que configuran la historia reciente.

 2.  Desarrollar el espíritu crítico para construir juicios de valor sobre los fenómenos 

sociales, económicos, científicos y culturales que se dan en el mundo de hoy.

3.  Adquirir una visión global del mundo contemporáneo que supere enfoques 

localistas, facilitando el análisis de las situaciones y problemas del presente. 

4. Interpretar críticamente el lenguaje utilizado por los medios de comunicación así 

como la intencionalidad de los mensajes. 

5.  Desarrollar la sensibilidad y el sentido de responsabilidad ante los problemas 

sociales en especial los que afectan a los derechos humanos y a la paz.

"Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del método científico 

utilizándolos con rigor, en el estudio de los objetos de conocimiento específicos de las 

diferentes disciplinas y en situaciones relacionadas con la experiencia cotidiana, 

personal o social."

1.  Iniciarse en la filosofia, historia y metodología específica de cada área del  

conocimiento.

2.  Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, adquirir 

rigor en el pensamiento científico, encadenar coherentemente los argumentos y 

detectar incorrecciones lógicas.
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3.  Conocer la normalización técnica y las convenciones previas establecidas en el 

estudio científico de las distintas materias, como medio para facilitar la comunicación 

y garantizar la validez de los resultados.

 "Posibilitar una madurez personal, social y moral que permita actuar de forma 

responsable y autónoma valorando el esfuerzo y la capacidad de iniciativa."

1.  Desarrollar la capacidad de toma de decisiones responsable y eficaz.

2.  Ejercitar y fomentar el espíritu crítico constructivo.

"Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 

participar de forma solidaria en el desarrollo, defensa, conservación y mejora del 

medio socionatural"

 

 1.  Cooperar de forma responsable y solidaria en el aula y en el Centro informándose 

de forma clara y objetiva de los problemas que se plantean. 

 2.  Involucrarse tanto en las aulas como en los órganos Colegiados siendo auténticos 

portavoces del sentir conjunto de los alumnos/as. 

3.  Implicarse en el desarrollo y mejora continua de la enseñanza y del clima de 

convivencia de la Comunidad educativa en la que se encuentran. 

4.  Interesarse por los problemas de su barrio, de su ciudad. 

5.  Participar en Asociaciones y grupos juveniles de carácter social, humanitario y 

medioambiental.

6.  Interesarse y participar en movimientos sociales o en ONGs, así como fomentar la 

colaboración altruista desarrollando así la solidaridad con los pueblos y grupos 

sociales más desfavorecidos.

"Conocer y valorar el patrimonio natural, cultural e histótico de Andalucía y contribuir 

a su conservación y mejora, así como entender la diversidad lingüística y cultural 

como un derecho y un valor de los pueblos y de l  a  s   personas   en el marco de su   

inserción en la diversidad de Comunidades del Estado Español y de la Comunidad de 

Naciones"
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 " Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las 

habilidades básicas propias de la modalidad escogida, así como sus aplicaciones e 

incidencia en el medio físico, natural y social". 

              

1.  Comprender los conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos y literarios.

2.  Interesarse por los problemas que plantea el mal uso que de ellos se haga a la     

naturaleza al ser humano. a la sociedad y a la comunidad internacional.

3.  Conocer y utilizar con soltura las diversas técnicas y procedimiento de trabajo 

propios de cada área.

4.  Tener un grado de conocimiento científico de las materias propias de cada 

modalidad que les permita continuar estudios superiores con garantías.

"Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y 

enriquecimiento cultural".

1.  Comprender las obras de arte en su globalidad, como exponente de la creatividad 

humana.

2.  Interesarse y valorar las obras literarias en diferentes lenguas y sus relaciones, 

tanto en sus corntenidos como en sus valores estéticos.

3.  Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico y cultural,  contribuyendo de 

forma activa a su conservación y rechazando los comportamientos que lo deterioren o  

destruyan.

4.  Utilizar la riqueza expresiva del cuerpo y el movimiento en las diversas 

manifestaciones artísticas y culturales como medio de comunicación y expresión 

creativa.

5.  Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el 

sentido crítico y aprender a expresar sentimientos propios ante la contemplación de 

las diversas manifestaciones artísticas,

 "Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestro patrimonio cultural 

para valorarlos críticamente y poder actuar de forma autónoma desarrollando 

actitudes solidarias, tolerantes y que promuevan la igualdad frente a todo tipo de 

discriminaciones."
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OBJETIVOS GENERALE  S   EN LOS CICLOS FORMATIVOS

 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO DE ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL

1. Aplicar  los fundamentos científicos apropiados para la intervención social  al 

análisis  de  entornos,  necesidades  y  demandas  de  intervención  de  distintos 

colectivos, utilizando técnicas apropiadas de obtención de información.

2. Caracterizar y valorar la profesión del animador sociocultural en el ámbito de la 

intervención social y la pedagogía del ocio y tiempo libre.

3. Programar y organizar sus intervenciones, utilizando instrumentos y técnicas 

adecuados,  adaptándose  a  los  contextos  en  que  actúa  y  favoreciendo  la 

participación de las personas que integran los proyectos.

4. Organizar  los  recursos  metodológicos  para  los  proyectos  de  intervenció, 

identificando los presentes, los ausentes y los posibles y generándolos cuando 

no existan, utilizando técnicas y procedimientos adecuados.

5. Desarrollar proyectos de desarrollo comunitario, animación cultural y animación 

de ocio y tiempo libre, aplicando estrategias de dinamización adecuadas que 

permitan la implicación de las personas que integran el  proyecto  y  el 

desarrollo  de  valores  y  actitudes  sociales  que  favorezcan  las  relaciones  e 

integración de personas, grupos y comunidades.

6. Guiar las actividades que su preparación le acredite para desarrollar,  utilizando 

los recursos y técnicas asociadas de forma adecuada al contexto, favoreciendo 

la participación y concienciación frente a los problemas sociales y la utilización 

grata, participativa y creativa de los recursos culturales y de ocio.

7. Evaluar proyectos y procesos de intervención, así como su propia actuación, 

utilizando  técnicas  e  instrumentos  adecuados,  favoreciendo  la  toma  de 

decisiones y modificando su intervención y sus actitudes según la evolución del 

proyecto y de las personas que lo integran.

8. Comprender  el  marco  legal,  económico  y  organizativo  que  regula  las 

actividades  profesionales  de  la  animación  sociocultural,  identificando  lo 

derechos  y  las  obligaciones  que  se  derivan  de  las  relaciones  laborales,  y 

adquiriendo las capacidades de comprender los procedimientos habituales y de 

actuar con eficacia ante las contingencias que puedan presentarse.

9. Establecer una eficaz comunicación verbal, escrita y gestual para transmitir y 

recibir una correcta información y resolver situaciones conflictivas, tanto en el 

15



Proyecto educativo

ámbito de las relaciones en el entorno de trabajo como en las relaciones con 

los participantes y usuarios.

10. Utilizar  y buscar fuentes de información y formación relacionadas con el 

ejercicio  de  la  profesión  que  posibiliten  el  conocimiento  del  sector  de  la 

intervención social y de la animación sociocultural y su inserción en el mismo, la 

evolución y adaptación de las capacidades profesionales propias a los cambios 

tecnológicos y organizativos que se producirán a lo largo de toda su vida activa.

11. Conocer  el sector de los servicios sociocumunitarios en Andalucía.

OBJETIVOS GENERALES DEL CFGS DE EDUCACIÓN INFANTIL:

1. Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con 

las  características  del  grupo  y  del  contexto  para  programar  la  intervención 

educativa y de atención social a la infancia.

2. Identificar  y  seleccionar  los  recursos  didácticos,  describiendo  sus 

características y aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y 

los destinatarios.

3. Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con 

las  características  de  los  niños  y  niñas,  en  el  contexto  para  realizar  las 

actividades programadas.

4. Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las 

variables  del  contexto  y  siguiendo  el  procedimiento,  establecido  y  las 

estrategias de intervención con las familias.

5. Identificar  necesidades  de  los  niños  y  niñas,  así  como  de  las  familias,  que 

requieran la participación de otros profesionales o servicios, concretando los 

recursos de diagnóstico y de actuación, para dar una respuesta adecuada.

6. Seleccionar  y aplicar  técnicas e instrumentos de evaluación,  relacionándolos 

con  las  variables  relevantes  y  comparando  los  resultados  con  el  estándar 

establecido en el proceso de intervención.

7. Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas 

con los contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la 

calidad del servicio.
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8. Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la 

vida, relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional 

para mantener actualizados sus conocimientos científicos y técnicos.

9. Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la Institución, valorando 

su actividad profesional para la consecución de los mismos.

10.Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su importancia 

para  mejorar  la  práctica  educativa  y  lograr  una  intervención  planificada, 

coherente y compartida.

11.Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo, 

intercambiando información  y  experiencias  para  facilitar  la  coherencia en el 

proyecto.

12.Analizar  los  espacios  y  los  materiales  para  la  intervención,  actualizando  la 

legislación vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, 

así, preservar la salud e integridad física de los niños y niñas.

13. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las 

ofertas y demandas del mercado laboral para mejorar su empleabilidad.

14.Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el 

ejercicio de una ciudadanía democrática.

15. Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los protocolos establecidos 

para dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el  

desarrollo de su actividad profesional.

OBJETIVOS GENERALES DEL CFGS DE INTERPRETACIÓN DE LENGUAJE DE 
SIGNOS:

1. Comprender las características de las personas sordas y sordociegas. 

2. Comprender las características de la comunicación entre las personas sordas y 

sordociegas y las   personas oyentes. 

3. Conocer y utilizar la Lengua de Signos Española (L.S.E.) en todas sus funciones 

y usos. 

4. Conocer  y  utilizar,  en  todas  sus  funciones y  usos,  los  distintos  sistemas  de 

comunicación que   emplean las personas sordociegas. 
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5. Conocer y utilizar el S.S.I. en todas sus funciones y en los usos relacionados con 

la temática de   las personas sordas y sordociegas (educación, psicosociología, 

lenguaje de signos, etc.....). 

6. Conocer y aplicar las técnicas de interpretación que se emplean para facilitar la 

comunicación   entre personas sordas, sordociegas y oyentes. 

7. Aplicar las pautas de actuación que permiten transmitir a la persona sordociega 

toda la   información del  entorno que necesite para ponerse en situación y 

desenvolverse en la misma,   asumiendo también las funciones de guía. 

8. Interpretar de castellano oral a L.S.E. cualquier mensaje. 

9. Interpretar de L.S.E. a castellano oral cualquier mensaje. 

10. Interpretar de castellano oral a cualquiera de los sistemas de 

comunicación empleados por las   personas sordociegas cualquier mensaje y 

viceversa. 

11. Interpretar  de  la  L.S.E.  a  cualquiera  de  los  sistemas  empleados  por 

personas sordociegas y   viceversa, cualquier mensaje. 

12. Interpretar entre distintos sistemas de comunicación empleados por las 

personas sordociegas y   de éstos a la lengua oral y/o a la lengua de signos, 

cualquier mensaje. 

13. Interpretar  del  S.S.I.  a  la  lengua  oral  mensajes  relacionados  con  la 

temática de las personas   sordas y sordociegas y viceversa. 

14. Interpretar del S.S.I.  a aquellos sistemas de comunicación de personas 

sordociegas que sea   factible y viceversa, cualquier mensaje. 

15. Organizar las condiciones necesarias para el desarrollo de los procesos 

de interpretación entre   personas sordas, sordociegas y oyentes. 

16. Seleccionar  y  aplicar  las  técnicas  de  recogida  de  información  (fichas 

documentales, lectura de   información, anotaciones, resúmenes, entrevistas o 

tomas  de  contacto  previas,  etc.....)  que  un  intérprete  necesita  para  la 

preparación de sus actividades de interpretación. 

17.Interpretar  y  aplicar  el  código  deontológico  que  regula  los  procesos  de 

interpretación. 

Volver al índice
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*c) Coordinación y concreción de los contenidos 

curriculares, así como el tratamiento transversal en las 

materias o módulos de la educación en valores y otras 

enseñanzas, integrando la igualdad de género como un 

objetivo primordial.

La concreción de los contenidos curriculares figurará en cada una de las 

programaciones de los departamentos, de manera que se asegure la coherencia de 

los mismos en profundización y tiempos acordados de manera coordinada.

La concreción de los contenidos curriculares que se desarrollarán con  cada grupo 

dependerá, por un lado de lo establecido en la normativa que regula el currículum de 

las enseñanzas en cuestión, y por otro, de los intereses, necesidades y conocimientos 

previos del alumnado detectados en el proceso de evaluación. Partiendo de estos dos 

pilares básicos, en cada programación didáctica, el profesorado concretará los 

contenidos de aprendizaje. 

La puesta en práctica de esta coordinación se llevará a cabo desde tres ámbitos:

Los/las responsables de área: 

Con la aparición de esta figura, se profundizará en la coordinación curricular entre los 

departamentos integrados en dichas áreas, apoyándose en las personas que ostenten 

las jefaturas de los mismos.

Esta será una tarea primordial de este cargo. Para ello revisará las programaciones de 

cada una de las asignaturas integradas en las áreas para que sean coherentes en 

cada nivel, garantizando que se avanzan en los objetivos de centro marcados y 

proponiendo los cambios oportunos en las programaciones en función de los grupos 

y/o niveles observados. También velará por la incorporación de temas transversales a 

todas las áreas, haciendo un seguimiento pautado de su tratamiento. 

Las reuniones del ETCP: 

Estas reuniones deben basar su trabajo en plasmar cómo abordar las coordinaciones 

entre las distintas áreas de conocimiento. Deberán marcar objetivos para realizar 
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seguimientos y propuestas de mejora, que estimulen un tratamiento globalizado de 

los contenidos y procedimientos que se aborden.

Las juntas docentes: 

Durante las diferentes reuniones de las juntas docentes que se realizarán durante el 

curso, uno de los temas a abordar de forma periódica, será, a instancias de ETCP, el 

grado de coordinación existente dentro de cada grupo, garantizando que se aborden 

tanto los diferentes aspectos que propician un desarrollo del alumnado (actividades 

extraescolares, tratamiento de las TIC, convivencia, educación en valores, etc), como 

un planteamiento integrador que busque entrelazamientos entre las distintas 

materias, con el fin de mostrar realidades que son explicables desde los distintos 

ámbitos del conocimiento.

De cara a la inclusión en la práctica docente a través de las programaciones de los 

departamentos, se establecen los siguientes ejes que establecerán unas líneas de 

trabajo comunes a todo el profesorado:

1. Uso de metodologías variadas, que contribuyan a fomentar la autonomía e 

iniciativa personal del alumnado y la capacidad de aprender a aprender. Entre 

estas metodologías nos planteamos fundamentalmente las que tengan carácter 

inclusivo, las grupales y colaborativas.

2. Priorización en las programaciones didácticas aquellos contenidos, habilidades 

y actitudes que estén en concordancia con el objetivo descrito anteriormente 

del desarrollo integral del individuo (en los ámbitos cognitivos, sociales, 

morales, emocionales y físicos) y que sean considerados como socialmente 

útiles en función del contexto de nuestro alumnado.

3. Inclusión continua en la práctica docente de actividades que refuercen la 

lectura comprensiva, bien sean incluidas en el plan de lectura del centro o 

fuera de él.

4. Realización por parte del alumnado de tareas que conduzcan a la producción 

original de conocimiento por parte del alumnado, donde tenga principal 

protagonismo el uso de las TIC y la expresión oral y escrita. 

5. Desarrollar contenidos, habilidades y destrezas encaminados a la mejora de la 

competencia de razonamiento matemático.
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En el desarrollo de cada una de estas líneas se deben ver reflejadas de manera 

transversal, tanto las líneas pedagógicas citadas en el apartado b), como los puntos 

fuertes que conforman la identidad del centro: uso de las TIC, la consideración del 

centro como espacio de convivencia, la perspectiva coeducativa, el uso de la 

biblioteca escolar, la apertura al entorno y el aprovechamiento educativo de las 

actividades extraescolares.

Junto a estas líneas maestras que deben incluirse en la práctica docente, se 

podrán abordar aquellas que, tras el proceso de autoevaluación anual que se lleva a 

cabo, surjan como propuestas de mejora de la misma.

En la enseñanza de Adultos, atendiendo a sus particularidades, se hacen las 

siguientes observaciones:

ESPA  PRESENCIAL

En la Educación Secundaria de Adultos, existen dos niveles, el 1º corresponde a 

los cursos 1º y 2º de ESO, y el nivel 2º, a  los cursos 3º y 4º de ESO.

El currículo de la Educación Secundaria de Adultos, en sus dos niveles, se organiza de 

forma modular en tres ámbitos, con 3 módulos para cada ámbito, cada uno de los 

cuales ha de ser impartido por un solo profesor o profesora. Permitiéndose, de forma 

excepcional, que el ámbito de comunicación pueda ser impartido por dos profesores o 

profesoras.

Los ámbitos son:

• Ámbito científico-tecnológico, que tiene como referente curricular los 

aspectos básicos del currículo de las materias de Matemáticas, Ciencias de la 

Naturaleza, Tecnologías y los aspectos relacionados con la salud y el medio 

natural de la materia de Educación Física. 

• Ámbito de comunicación, que tiene como referente curricular los aspectos 

básicos del currículo correspondientes a las materias de Lengua Castellana y 

Literatura, y Primera Lengua Extrajera. 

• Ámbito social, que tiene como referente curricular los aspectos básicos del 

currículo de las materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Educación 
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para la Ciudadanía, y los aspectos de percepción correspondientes a las 

materias de Educación Plástica y Visual y Música.

La enseñanza semipresencial

Aspectos metodológicos y de seguimiento.

Las enseñanzas con docencia telemática requiere una buena organización y 

planificación de acciones que  se deben llevar a cabo a lo largo del curso, y por otro 

lado también es fundamental el papel que debe desempeñar el profesorado en su rol 

de dinamizador de las actividades a realizar en el aula virtual.

ESPA  SEMIPRESENCIAL

• 1.- Dinamización de la parte virtual.

Mediante el envio y corrección de tareas y promover la acción del alumnado en 

foros, talleres y cualquier otra herramienta.

• 2.- Las tareas

Son el eje vertebrador entorno al cual gira el aprendizaje en semipresencial.

• 3.- El seguimiento de las horas de asistencia presencial.

El núcleo del aprendizaje se produce  en la parte virtual, pero también 

tendremos que apoyar el aprendizaje del alumnado en sus horas de asistencia 

presencial.

• 4.- Propuestas de protocolos para el seguimiento telemático del 

alumnado.

No tardar en contestar mensajes, foros,.. o en corregir tareas.

Publicar en el aula virtual el horario de permanencia en el centro con docencia 

presencial y no presencial para conocimiento de alumnado y del profesorado 

TAE.

Valorar la asistencia del alumnado a las horas telemáticas.

• 5.-Coordinación con CEPER/SEPER para alumnado matriculado en ESPA 

e inscrito en TAE.

Cada trimestre habrá una tutoría de coordinación con los CEPER - SEPER. El 

tutor se encargará de coordinarse con el profesorado T.A.E. 
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Habrá también una reunión final con el profesorado T.A.E., para valorar los 

resultados academicos  y diseñar estrategias para el curso siguiente.

BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL

El Bachillerato Semipresencial está diseñado para adultos. Tenemos en común con el 

régimen ordinario las instalaciones compartidas y los objetivos generales de formación 

que conlleva concluir esta etapa. El profesorado del BSP tiene una formación 

específica adicional, trabaja con una metodología diferente, y produce materiales 

específicos que pone a disposición de los alumnos en el aula virtual. Se pueden 

comunicar con el profesorado u otros alumnos, la plataforma permite hacer un 

seguimiento de la materia en caso de no poder asistir a alguna sesión presencial

La modalidad de semipresencial de bachillerato, requiere un tratamiento  distinto a la 

ESPA, se organiza por materias y no por ámbitos, por tanto el número de profesores 

que lo imparten es superior , es por eso  que  se necesita  una mayor coordinación 

para trabajar con criterios similares.

1. En el inicio de curso habrá una reunión de todo el profesorado que imparte 

bachillerato de semipresencial, para planificar todo lo referente al curso escolar.

2. El seguimiento se realizará por el cauce normal de los Equipos Docentes.

3. Al  final de curso,  habrá una reunión para evaluar el periodo académico y 

añadir y modificar estrategias para el siguiente curso.

La metodología deberá seguir las siguientes pautas:

• 1.- Dinamización de la parte virtual.

Mediante el envio y corrección de tareas y promover la acción del alumnado en 

foros, talleres y cualquier otra herramienta.

• 2.- Las tareas

Son el eje vertebrador entorno al cual gira el aprendizaje en semipresencial.

• 3.- El seguimiento de las horas de asistencia presencial.
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El núcleo del aprendizaje se produce  en la parte virtual, pero también 

tendremos que apoyar el aprendizaje del alumnado en sus horas de asistencia 

presencial.

• 4.- Propuestas de protocolos para el seguimiento telemático del 

alumnado.

No tardar en contestar mensajes, foros,.. o en corregir tareas.

Publicar en el aula virtual el horario de permanencia en el centro con docencia 

presencial y no presencial para conocimiento de alumnado y del profesorado 

TAE.

Valorar la asistencia del alumnado a las horas telemáticas.

La comunicación en Semipresencial

Moddle

Es el entorno educativo virtual, para la gestión de los cursos de la Enseñanza 

Semipresencial, según los principios de constructivismo. La Plataforma Moddel, 

organiza a través de un sistema modular, permite la comunicación por correo 

electrónico entre todos los usuarios del sistema, así como el control y administración 

de los recursos necesarios para la organización de la actividad docente ( materiales, 

tareas, consultas, encuestas, foros,wiki, calificaciones...)

ORIENTACIONES PARA INCORPORAR LA EDUCACIÓN EN VALORES.

Para posibilitar el trabajo en una línea de actividades, programas y recursos que 

faciliten un tratamiento sistemático a lo largo de toda la escolaridad,nuestro proyecto 

contempla en este apartado tres grandes bloques:

1. Conocimiento general de los valores.

2. La paz, libertad, justicia y solidaridad.

3. Educación para la igualdad.

El trabajo de los valores básicos que vamos a proponer debe traducirse en actitudes y 

normas escolares para la relación y la convivencia, siendo éste el primer nivel de 
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intervención educativa. Por eso, las actitudes personales del profesorado son 

fundamentales en lo que atañe a su talante y, muy especialmente, en lo que 

concierne al trato y a la relación que mantienen diariamente con sus alumnos y 

alumnas. De poco sirve una acción educativa si no se halla respaldada por el 

testimonio y la coherencia de quien la desarrolla. 

 El papel del docente sigue los preceptos de una actitud democrática; es decir, deberá 

ser un guía,  alguien que mediatice de manera intencional la relación del alumnado 

con los estímulos, alguien que proponga tareas, que organice las situaciones de 

aprendizaje, que seleccione las estrategias adecuadas para que el alumnado pueda 

aprender a aprender, que facilite los intercambios de puntos de vista entre los 

alumnos y las alumnas, que dirija la atención de éstos hacia los aspectos relevantes. 

Sólo con un papel democrático podremos hacer especial hincapié en los procesos de 

aprendizaje más que en los resultados obtenidos, con el fin de provocar la 

consecución de un grado razonable  y creciente de autonomía intelectual. Sólo así la 

capacidad de utilizar los recursos necesarios para resolver situaciones problemáticas 

diversas, como la de reflexionar y valorar acerca de los resultados obtenidos  y los 

ritmos de aprendizaje, será una realidad construida dentro y fuera del aula.

Debemos señalar igualmente que la consideración global de todos estos 

planteamientos se hallan expresos en nuestro Proyecto Educativo, dentro del apartado 

"Señas de identidad".

ÁMBITOS DE DESARROLLO DE LA EDUACIÓN EN VALORES:

1.- Conocimiento general de los valores.

La educación no tiene como única función la de transmitir unos conocimientos, sino la 

de integrar una cultura en sus distintas dimensiones: una lengua, unas tradiciones, 

unas creencias, unas actitudes, unas formas de vida. La educación en unos valores 

éticos es tarea de todos. Ha sido un lugar común de muchos años atribuir a la 

sociedad todos nuestros males y adjudicar a sus estructuras la función de corregirlos. 

Hoy empezamos a entender que la sociedad somos todos y de todos es la 

responsabilidad de mejorarla. Igualmente reconocemos que los espacios más propios 

para esta educación son la familia y la escuela.

Concebido así, consideramos como objetivos generales de este bloque:
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• Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida y la convivencia 

humana.

• Adquirir una estructura ética por parte de los alumnos/as.

• Criticar algunas ofertas sociales que se les presentan falseadas y manipuladas.

• Facilitar un cambio de actitudes que posibiliten el cuestionamiento de la 

competitividad y la discriminación en las relaciones centro aula.

2. La paz, libertad, justicia y solidaridad.

Son procesos dinámicos y permanentes, no una referencia estática e inmóvil. Todos 

estos conceptos exigen la igualdad y reciprocidad en las relaciones e interrelaciones. 

Por tanto, afectan a todas las dimensiones de la vida y no deben reducirse a la política 

internacional o del estado. La educación para estos valores ha de ser vivencial y 

realizarse desde la experiencia, en la interacción dinámica y creativa del alumnado 

con su realidad personal y de apertura al mundo circundante próximo y universal.

Como objetivos generales en este ámbito:

●Construir y potenciar unas relaciones de diálogo, paz y armonía en el ámbito 

escolar y en nuestras relaciones cotidianas.

●Valorar la diversidad de las personal y de las culturas con una actitud abierta, 

respetuosa y tolerante.

●Conocer y potenciar los derechos humanos, desarrollando la sensibilidad, la 

solidaridad y el compromiso frente a situaciones próximas y lejanas en las que se 

atente contra ellos.

●Conocer y colaborar activamente con las organizaciones que se comprometen 

contra la miseria y la injusticia en el mundo.

●Analizar la influencia de nuestras acciones cotidianas en las injusticias y 
desigualdades y desarrollar actitudes comprometidas para minimizarla

3. La igualdad

La superación  de  la  desigualdad por  razón  de género,  una vez  impulsada de 

forma clara por la aprobación en el Parlamento de Andalucía de la Ley 12/2007 de 26 

de noviembre para La Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, debe estar 
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presente a lo largo de toda la estructura del  sistema educativo,  constituyendo un 

punto fundamental en la transversalidad que se articula en una serie de principios 

básicos:

- Reconocimiento de la contribución de las mujeres en las distintas facetas 

de la historia, la ciencia, la política, la cultura y el desarrollo social.

- Contribuir  a  una  formación  adecuada  del  alumnado  con  el  objetivo  de 

fomentar  su  autonomía  personal,   los  conocimientos  y  habilidades  para 

compartir tareas domésticas, responsabilidades de cuidado, y contribuir a 

eliminar actitudes sexistas.

- Incorporar  el  aprendizaje de métodos no violentos para la resolución de 

conflictos y de modelos de convivencia basados en el respeto a la igualdad 

de las mujeres y los hombres.

- Fomentar  la  diversificación  profesional  como  forma  de  promover  una 

elección  académica  y  profesional  libre,  y  como  vía  de  eliminación 

progresiva de la segregación ocupacional vertical y horizontal.

- Promover el respeto a la libre orientación sexual y el rechazo a todo tipo de 

violencia o agresión sexual.

La  igualdad es uno de los grandes pilares sobre los que ha de fundamentarse y 

desarrollarse la educación contemporánea. Hoy en día es inconcebible (o debiera 

serlo) cualquier tipo de planteamiento y de relación educativa que no se construya 

desde el reconocimiento y desde el profundo respeto a la identidad personal, y que no 

opte por el pleno desarrollo de las potencialidades y de la riqueza propia de cada ser 

humano, sin dar cabida a ningún tipo de discriminación.

Los objetivos de este ámbito son:

●Reconocer, valorar y defender los derechos y capacidades de cada persona, 

rechazando cualquier discriminación basada en características personales.

●Analizar de forma critica las manifestaciones sexistas o discriminatorias que se 

producen en el lenguaje y en los medios de comunicación.

●Facilitar la apertura y disponibilidad del trabajo cooperativo en actividades 

cotidianas, superando prejuicios, inhibiciones, roles o estereotipos sexistas.
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Particularmente, en los ciclos formativos, se añaden aspectos concretos aludiendo a 

su especificidad:

Ciclo de Animación sociocultural:

Debido a las características del ciclo, y a las finalidades que persigue la ASC; en los 

diferentes contenidos trabajados,  sobre todo los relacionados con algunos módulos 

como ADG, DCO, OTL y ACU, se tratan de manera más o menos explicita o de forma 

transversal   la  educación  en  valores;  como  la  participación,  concienciación, 

solidaridad, libertad, respeto al medio ambiente, educación para la paz, igualdad de 

género, etc. Por otra parte, en coherencia con lo palanteado mas arriba sobre el papel 

del profesorado y el tipo de relaciones que se establecen en el aula, la metodología 

que se aplica promueve la comprensión y prácticas de los valores fundamentales. Para 

un análisis mas exaustivo al respecto se puede consultar el proyecto curricular del 

CFGS de Animación sociocultural.

Ciclo de Educación infantil:

El tratamiento transversal en las materias o módulos de la educación en valores 

y otras enseñanzas, integrando la igualdad de género como un objetivo primordial, 

está implícito en el conjunto de módulos del ciclo formativo ya que se trata de 

enseñanzas para formar futuros educadores/as y animadores/as infantiles formando 

por lo tanto parte de no solo parte de los contenidos curriculares a todos los niveles, 

conceptuales, procedimentales y actitudinales.

En el ciclo de Lenguaje de Signos:

El tratamiento que le damos a la transversalidad en nuestro ciclo parte de la propia 

actitud y modo de trabajo en clase. Por lo que se refiere al tratamiento en el aula, y a 

lo largo del día a día, hemos establecido una prioridad fundamental: la igualdad de 

género. Así, y más específicamente en nuestro caso puesto que en las mujeres sordas 

concurren, en determinadas situaciones, dos formas claras de discriminación 

fomentamos el debate y el intercambio de ideas y experiencias a través de dos 

instrumentos claves:

- Por un lado la utilización de material impreso y audiovisual (Autoempleo 

y mujer sorda y sordociega, Mujeres sordas en la Comunidad Sorda, etc) 

a través del cual intentamos sensibilizar de la lucha llevada a cabo por 

esta minoría de mujeres para conseguir el acceso a la educación y a la 
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información en igualdad de condiciones dentro de una doble vertiente: 

como mujeres en un mundo de hombres, y como personas con unas 

determinadas capacidades sensoriales.

- Por otro lado a través del contacto directo con representantes de 

colectivos de mujeres sordas, mujeres sordociegas, con expertas en 

lengua de signos, con representantes de las principales organizaciones 

de intérpretes y guías intérpretes mediante charlas, conferencias, cursos 

de auxiliares de comunicación y debates a través de los cuales 

intentamos fomentar la participación y la integración plena para 

conseguir así un aprendizaje adecuado.

Asimismo, en relación a esta “transversalidad” hay que indicar que, a lo largo del 

curso y de forma explícita e implícita, se tratarán otros temas fundamentales, como:

 Equidad educativa.

 Educación para la convivencia y para la paz

 Educación ambiental

 Educación vial

 Educación para la salud

 Educación del consumidor

En el tratamiento de los puntos anteriormente indicados establecemos un nexo de 

unión común, puesto que como equipo educativo creemos que las enseñanzas de los 

ciclos formativos van encaminadas  a la adquisición de una serie de competencias y al 

desarrollo de actitudes adecuadas al futuro ejercicio de la profesión. En otras 

palabras, hay que conseguir  el desarrollo del saber profesional. Para ello, lo primero 

debe ser alcanzar las siguientes pautas básicas: saber, saber hacer y saber ser y 

estar.  A lo largo del desarrollo de este eje metodológico siempre se han tenido en 

cuenta los siguientes principios básicos:

• Construcción del conocimiento.

• Participación activa.

• Aprendizaje significativo y mediado.

• Cooperación y colaboración.

• Integración de teoría y práctica.
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• Investigación / acción.

• Desarrollo de las competencias profesionales.

Según el currículo los temas transversales serían los siguientes: 

• Educación ambiental.

• Educación para la paz.

• Educación del consumidor.

• Educación para la igualdad de género.

• Educación vial.

• Educación para la salud.

Volver al índice

*d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los 

órganos de coordinación docente del centro y del horario de 

dedicación de las personas responsables de las mismos para la 

realización de sus funciones, de conformidad con el número total 

de horas que, a tales efectos, se establezca por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

El establecimiento de la estructura que figura a continuación responde a los criterios 

siguientes:

• Dotar a la bibliteca de una persona con una reducción que permita la correcta 

organización y distribución de las funciones que le son propias, entre todo el 

personal que tenga dedicación en la misma, para continuar su aportación a los 

objetivos marcados en este plan de centro.
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• Proporcionar al equipo TIC, horas de dedicación suficiente para desarrollar 

todas las tareas del proyecto que ejecutan.

• Dotar a los departamentos didácticas de reducciones que garanticen su 

funcionamiento, teniendo en cuenta su carga lectiva, el número de miembros y 

de asignaturas que tienen a su cargo.

• Garantizar que el departamento de actividades extraescolares puede seguir 

funcionando correctamente, manteniéndose como pilar de este plan. 

• Otorgar al departamento de formación, evaluación e innovación una reducción 

horaria adecuada para estas tareas que se encomiendan.

• Que el departamento de convivencia disponga de tiempo suficiente para 

desarrollar la labor preventiva en consonancia con este plan de centro.

Sin perjuicio de lo establecido en el reparto hecho, desde la junta 

directiva, en la medida que se pueda, aumentará el número de horas de dedicación a 

estas tareas tanto lectivas como complementarias, si existe una justificación al 

respecto.

Por otro lado, las tareas que se establecen como tutorías o tareas 

administrativas y que se distribuirán a principio de curso, entre todo el personal, serán 

las que figuran a continuación, pudiendo recaer varias en una única persona o siendo 

compartidas si fuera preciso en función de la carga que supongan. La creación o 

supresión de alguna de ellas, vendrá dada por las necesidades concretas para el curso 

en cuestión. Todo el profesorado tendrá asignada una de estas tareas. La concrección 

de las tareas a realizar se explicará por parte del responsable en cuestión (jefatura de 

estudios, secretaría, dirección). Estas tareas no llevan acompañada reducción horaria 

lectiva en términos generales y se desempeñarán durante el periodo de horario 

complementario de que dispone el profesorado para este tipo de tareas, sin perjuicio 

de otras que desarrolle.

• Tutoría de grupo
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• Tutoría de becas

• Tutoría de faltas y PASEN

• Tutoría adjunta a secretaría.

• Tutoría adjunta a jefatura de estudios.

• Tutoría adjunta a actividades extraescolares.

• Tutoría de asignaturas pendientes.

• Tutoría de material.

• Tutoría de seguimiento del planes y programas.

• Responsable del plan de compensatoria.

• Responsable del plan de apoyo al estudio y a la convivencia. 

• Tutoría de aula PAC.

• Coordinador/a coeducación.

• Tutoría de convivencia.

• Tutoría de interculturalidad

• Responsble del plan de autoprotección

• Coordinador/a bachillerato.

• Coordinador/a de enseñanza semipresencial

• Tutoría de medios audiovisuales.

• Tutoría de gestión de la sala Tríptico.

• Tutoría de libros de texto.

• Tutoría de biblioteca de centro.

• Coordinación con los CEPER/SEPER.

• Tutoría de biblioteca y materiales de ciclos formativos.

• Tutoría de FCT.

La estructura organizativa y didáctica quedaría de la siguiente manera:
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PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DIDÁCTICA
NOTAS:

Las reducciones irán al departamento, pudiéndose repartir las horas entre los miembros en función de las tareas que se encomienden.

Las horas de reducción asignadas son las mínimas, pudiéndose ampliar en función de la disponibilidad existente
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DEPARTAMENTO OBSERVACIONES

ORIENTACIÓN 8 0 1

Orientación

PCPI

Compensatoria

1 3 2

4 2 3

CONVIVENCIA 4 3 4

BIBLIOTECA 3 2 5

TIC 4 10 6
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DEPARTAMENTO OBSERVACIONES*

11 2

4

4 74

3 Lenguaje de signos

FOL

42 2

LENGUA 10 3 8

IDIOMAS

13

4 910 Inglés

3 Francés

HUMANIDADES

6

3 10
1 Latín

1 Griego

4 Filosofía

CIENCIAS SOCIALES

13

3 1110 Geografía e Historia

3 Economía

DEPARTAMENTO OBSERVACIONES*

33 2

MATEMÁTICAS 11 Matemáticas 3 12

TECNOLOGÍA

5

2 134 Tecnología

1 Informática

12

4 146 Física y Química

6 Biología y Geología

7 2

EDUCACIÓN FÍSICA 3 Educación física 1 15

ARTES
2 Música

2 16
2 Dibujo

57

NUMERO DE 
COMPONENTES 

(APROX)

ESPECIALIDADES 
ASIGNADAS

HORAS DE 
REDUCCIÓN 
LECTIVAS(MI

N)

NUM. 
DTO

Ped. Terapéutica

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

FORMACIÓN, 
INNOVACIÓN Y 
EVALUACIÓN

Está integrado al menos por un/a jefe/a de departamento y un miembro 
de cada área de competencia, cuya reducción saldrá de la asignada al 

área. Se añadirán aquellas personas que vayan a coordinar algún 
proyecto durante el curso en vigor con reducción horaria bien en horas 

lectivas o bien en guardias u otras complementarias

Uno de los jefes de estudios se empleará sus horas de reducción en 
este departamento que no están incluidas en la reducción. El resto será 
profesorado voluntario. Además se eximirá de guardias a los miembros 

del mismo.

Los componentes podrán tener reducciones además en guardias, 
guardias de recreo u otras complementarias para poder atender el 

horario de apertura

Estará compuesto por el/la coordinador/a TIC que tendrá al menos su 
reducción legal (5h). El resto será profesorado voluntario entre el que se 

repartirá la reducción y que tendrá guardias de recreo atendiendo al 
departamento.

ÁREAS DE 
COMPETENCIA

NUMERO DE 
COMPONENTES 

(APROX)

ESPECIALIDADES 
ASIGNADAS

HORAS DE 
REDUCCIÓN 

(MIN)

NUM. 
DTO

ÁREA DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL

TOTAL MIEMBROS 
DEL ÁREA

Si un profesor no completa horario en su materia se establecerá en qué 
área lo hace teniendo en cuenta la capacitación del profesorado y las 

necesidades del centro, sea en esta o en otra área de competencia. En 
caso de que un/a profesor/a de otra especialidad tenga 

mayoritariamente su carga docente en este área podrá incluirse como 
miembro del departamento.

CICLOS FORMATIVOS 
DE SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD

Intervención 
sociocomunitaria

Servicios a la 
comunidad

ÁREA SOCIO-
LINGÜÍSTICA

TOTAL MIEMBROS 
DEL ÁREA

El/la responsable del área tendrá un máximo de 4 horas, debiendo 
repartir el resto entre las personas encargadas de cada una de las 
tareas del departamento. Si un profesor no completa horario en su 
materia se establecerá en qué área lo hace teniendo en cuenta la 

capacitación  del profesor y las necesidades del centro, sea en esta o en 
otra área de competencia.

Lengua castellana y 
literatura

ÁREAS DE 
COMPETENCIA

NUMERO DE 
COMPONENTES 

(APROX)

ESPECIALIDADES 
ASIGNADAS

HORAS DE 
REDUCCIÓN 

(MIN)

NUM. 
DTO

ÁREA 
CIENTÍFICO-

TECNOLÓGICA

TOTAL MIEMBROS 
DEL ÁREA

El/la responsable del área tendrá un máximo de 4 horas, debiendo 
repartir el resto entre las personas encargadas de cada una de las 
tareas del departamento. Si un profesor no completa horario en su 
materia se establecerá en qué área lo hace teniendo en cuenta la 

capacitación del profesor y las necesidades del centro, sea en esta o en 
otra área de competencia.

CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA

ÁREA 
ARTÍSTICA

TOTAL MIEMBROS 
DEL ÁREA El/la responsable del área tendrá un máximo de 3 horas, debiendo 

repartir el resto entre las personas encargadas de cada una de las 
tareas del departamento. Si un profesor no completa horario en su 
materia se establecerá en qué área lo hace teniendo en cuenta la 

capacitación del profesor y las necesidades del centro, sea en esta o en 
otra área de competencia.
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Las reducciones horarias irán destinadas a los departamentos designados. Estas horas 

podrán repartirse entre sus miembros en función de las tareas propias del 

departamento (actividades extraescolares, inventarios, responsable de formación, 

etc.) como éste lo estime oportuno.

Una vez establecidos los máximos de dedicación horaria, de cada una de las figuras 

que componen la estructura del centro, se establecen algunas pautas aclaratorias de 

las funciones a realizar por cada una de ellas, sin menoscabo de lo establecido en la 

normativa vigente.

• Responsable de área: durante la reducción horaria establecida, se encargará 

de la coordinación curricular, del diseño y desarrollo de las líneas de trabajo que 

favorezcan esta labor, de la coordinación de los departamentos que lo integren, 

del seguimiento de la educación en valores y el tratamiento transversal de los 

aspectos determinados en este plan de centro. El plan de trabajo establecido 

para llevar a cabo estas funciones, será un elemento a tener en cuenta a la 

hora de nombrar a dichos responsables. 

• Departamento de formación, evaluación e innovación: los miembros de 

este departamento, podrán disponer de tiempos de dedicación para el 

desarrollo de sus funciones, según lo establecido en el cuadro precedente, 

dentro de las horas de que dispone el departamento didáctico para ello.

Volver al índice

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

titulación del alumnado.

Mecanismo para la adopción de las decisiones colegiadas

En el caso de que el alumnado cumpla los requisitos establecidos por ley, que 

permita al equipo educativo tomar una decisión relativa a la promoción o 

titulación, ésta la adoptará, mediante el siguiente mecanismo: todo el 

profesorado que le dé clase al alumno deberá manifestar su voto favorable o no 
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a la decisión propuesta. Deberá existir una mayoría de 2/3 para la promoción o 

titulación del alumnado en cuestión.

Se establece para la ESO:

I.CRITERIOS GENERALES SOBRE EVALUACIÓN.

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

tanto para el alumnado cuanto para el profesorado. 

Entendemos la Evaluación como un instrumento que permite recoger y analizar la 

información procedente del alumnado en su proceso de aprendizaje. Evaluar supone 

realizar un seguimiento a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

permita obtener información sistemática sobre la evolución del alumno/a y  posibilite 

los medios para saber cómo éste se está llevando a cabo; de tal manera que, si fuera 

necesario, y a partir del análisis de las circunstancias, se diera opción a reajustar la 

intervención educativa y tomar decisiones. 

Según la normativa en vigor se recuerda: 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos 

de enseñanza y su propia práctica docente-

El profesorado evaluará el proyecto Curricular emprendido, la programación 

docente y el desarrollo real del curriculo en relación con su adecuación a las 

características específicas y necesidades educativas  de los alumnos/as

Por lo tanto, podemos afirmar que la evaluación cumple las siguientes funciones: 

• diagnostica, puesto que nos permite hacer un análisis que conduce al      

conocimiento de la realidad. 

• pronostica, nos permite realizar predicciones intuitivas en relación con el desarrollo 

del proceso de enseñanza- aprendizaje de nuestros alumnos/as. 

• orienta, puesto que ayuda a superar las dificultades detectadas y a potenciar las 

posibilidades del alumno/a. 
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• controla, pues nos permite observar el grado de ajuste entre las Programaciones de 

las materias o de las áreas y la ejecución de los procesos desarrollados. 

 La evaluación de los aprendizajes de los alumnos/as será CONTINUA E INTEGRADORA  

El carácter de la evaluación será:

- DIFERENCIADA para cada una de las áreas, teniendo como referentes de la 

evaluación los Objetivos Generales de la etapa, los Objetivos de cada una de las 

áreas, así como los adaptados a las características propias del alumnado.

- CONTINUA en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza aprendizaje 

tomado en su conjunto. Su finalidad es determinar el grado en que se han conseguido 

los Objetivos de cada unidad didáctica, detectando las dificultades en el momento en 

que se producen, averiguando sus causas y en consecuencia readaptando las nuevas 

actividades. Estas medidas de refuerzo 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. 

Pretende por tanto los siguientes objetivos: 

• a) conocer las posibilidades del alumno/a. 

• b) conocer las variables que influyen en el proceso. 

• c) ayudar al alumno/a. 

• d) renovar críticamente el sistema educativo. 

• e) tener informada periódicamente a la familia de los resultados obtenidos por 

su hijo/a. 

- INTEGRADORA: ya que tiene en cuenta las capacidades generales de la etapa y del 

ciclo a través de los objetivos de las distintas áreas. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia  

regular  a  clase  y  su  participación  en  las  actividades de las diferentes materias.

La evaluación será realizada por el conjunto de los/las profesores/as que imparte 

docencia a cada grupo de alumnos/as, coordinados por el profesor/a  Tutor/a y 

asesorados por el Departamento de Orientación y en su caso también por la Jefatura 
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de estudios. Las reuniones serán en las fechas previstas por el Claustro de profesores. 

Atendiendo a sus funciones, el profesor/a Tutor/a tendrá la responsabilidad de 

coordinar la evaluación y todo el proceso de enseñanza aprendizaje, así como la 

función de orientación personal de los alumnos/as, con el apoyo del Departamento de 

Orientación que estará presente en las sesiones de evaluación salvo por 

incompatibilidad horaria.

En las sesiones de evaluación se valorará tanto el aprendizaje de los alumnos/as en 

relación con el logro de los objetivos educativos, como el desarrollo de su práctica 

docente, levantándose acta de las sesiones en la que se harán constar los acuerdos 

alcanzados y las decisiones adoptadas. La valoración de los resultados derivados de 

estos acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

Igualmente en la sesión de evaluación se acordará la información sobre los resultados 

del proceso a los alumnos y a sus familias. 

El profesor ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumno/a y 

facilitará los recursos o estrategias variadas que permitan dar respuesta a las 

diferentes motivaciones, intereses y capacidades presentadas por el alumnado en 

estas edades. 

Las tres vías existentes para el tratamiento de la diversidad, adaptaciones 

curriculares, opcionalidad y diversificación curricular, no deben ser consideradas en 

ningún momento como alternativas excluyentes, sino más bien como caminos que se 

complementan y que deben ser practicados simultáneamente. 

La primera de ellas y también la más importante, responde a la necesidad de adaptar 

la práctica educativa mediante la elaboración de Programaciones que tengan en 

cuenta las características concretas de los alumnos/as a los que se dirige. Estos 

proyectos y programaciones generales deben experimentar adaptaciones 

específicamente dirigidas a determinados grupos de alumnos y alumnas con unas 

características particulares. Así, según las circunstancias, se podrá adaptar el material 

didáctico, variar la metodología, promover actividades de aprendizaje diferenciadas, 

organizar grupos de trabajo más flexibles, acelerar o frenar el ritmo de introducción de 
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nuevos contenidos, organizarlos y secuenciarlos de forma distinta, o dar prioridad a 

unos bloques de contenidos sobre otros, profundizando en ellos y ampliándolos. 

De esta manera, la información que suministra la evaluación debe servir como punto 

de referencia para la actuación pedagógica. Por tanto los procesos de evaluación 

tienen por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos/as como los procesos mismos 

de enseñanza. Los datos que proporciona la evaluación sirve de la misma manera 

para que el Equipo Docente disponga de información relevante con el fin de analizar 

críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. 

Es necesario que el alumno/a participe en este proceso a través de la autoevaluación 

y la coevaluación, en una etapa en la que se pretende impulsar la autonomía del 

alumnado y su implicación responsable en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

II. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

2.1 TIPOS DE EVALUACIÓN.

A) EVALUACIÓN INICIAL: 

Proporciona información sobre los conocimientos previos, detecta el grado de 

desarrollo alcanzado en los aspectos básicos del aprendizaje y el dominio de los 

contenidos de las distintas áreas. 

B.) EVALUACIÓN CONTINUA: 

Se realizará a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y pretende describir e 

interpretar, no tanto como medir y clasificar. 

C) EVALUACIÓN FORMATIVA: 

Con ella se evidencia el carácter educativo y orientador de la evaluación. Comienza en 

el principio de enseñanza-aprendizaje al detectar alguna necesidad y termina en el 

momento de la evaluación final o sumativa. Tiene por lo tanto, una función de 

diagnóstico en las fases iniciales del proceso y de orientación a lo largo del mismo. Es 

estrictamente docente. 

E) EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA: 

Supone la síntesis de todos los elementos proporcionados por la información inicial y 
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la evaluación continua con el objetivo de llegar a la formulación de un juicio global que 

resuma el proceso realizado por el alumno/a, respecto de las capacidades indicadas 

en los Objetivos generales. 

2.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

A la hora de realizar la evaluación podrán ser tenidos en cuenta los siguientes   

instrumentos: 

1.- OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA:

• listas de control 

• registro anecdótico. 

• diario de clase del profesor. 

• diario de clase del alumno. 

• etc... 

2.- ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS/AS: 

• cuadernos de campo. 

• textos escritos. 

• producciones orales. 

• producciones plásticas o musicales. 

• resolución de ejercicios y problemas. 

• cuadernos de realización de actividades específicas. 

• expresión corporal 

• autoevaluación individual y grupal. 

• tratamiento positivo del error. 

3.- INTERCAMBIOS ORALES CON LOS ALUMNOS 

• diálogos. 

• entrevistas. 

• puestas en común. 

• coevaluación. 

4.- PRUEBAS ESPECIFICAS
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• controles periódicos. 

• respuestas a preguntas concretas. 

• resolución de situaciones. 

• resolución de ejercicios y problemas. 

• pruebas de capacidad motriz. 

• observadores externos. 

• etc... 

2.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de 

calificaciones en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), 

Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente 

y positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación 

numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este 

caso las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. 

Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10.

Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria de septiembre de 

alguna materia, se podrá mantener la nota que obtuvo en la convocatoria ordinaria. 

Cumplimentación electrónica de los documentos de la evaluación. 

Se cumplimentarán electrónicamente los documentos oficiales de evaluación a través 

de los módulos correspondientes incorporados al Sistema de Información “Séneca”.

Se establecerá también una fórmula para evaluar el grado de consecución de las 

competencias en cada evaluación, debiendo el profesorado cumplimentar los 

formularios establecidos al efecto.

2.4 SESIONES DE EVALUACIÓN.

Las sesiones de la evaluación, además de la evaluación inicial que se desarrollará en 

el primer mes de cada curso, son tres, correspondientes a 1ª, 2ª y 3ª evaluación, 

fechas que vendrán a coincidir con los finales de trimestre generalmente. Estos son 
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los momentos en que los padres recibirán información escrita sobre la marcha 

académica de su hijo/a. 

Sin embargo, cuando el equipo de profesores lo considere oportuno o cuando las 

necesidades educativas o convivenciales así lo exijan, podrá reunirse el equipo 

docente para evaluar los comportamientos y rendimientos de los alumnos/as en el 

aula. 

Además de estas tres evaluaciones, el centro organizará durante los primeros cinco 

días hábiles del mes de septiembre pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos 

con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación 

negativa.

2.4.1Desarrollo.

Cada evaluación deberá estar organizada en tres actuaciones, contando los 

Profesores-tutores con el apoyo del Departamento de Orientación para llevarlas a 

cabo en cuanto a metodología y técnicas: 

 1º. REUNIÓN PREVIA DEL TUTOR CON EL GRUPO DE ALUMNOS

Se realizará en una hora de tutoría anterior a la sesión de evaluación pretendiendo 

conseguir como objetivos fundamentales los siguientes: 

• a) que el alumno evalúe su propio trabajo: autoevaluación. 

• b) analizar las causas que hayan podido influir en el rendimiento positivo o 

negativo del grupo. 

• c) visión general de la situación del grupo que sirva posteriormente para ser 

presentada en la sesión de evaluación como reflejo del grupo mismo. 

• d) actitud del grupo, ambiente de trabajo y motivación. 

• e) propuestas de soluciones por parte de los alumnos. 

2º. SESIÓN DE EVALUACIÓN: REUNIÓN DE LA JUNTA.

Tendrá una primera parte en la que la representación del alumnado podrá exponer a 

la Junta de evaluación las conclusiones obtenidas por el grupo en la sesión a la que se 

hace referencia más arriba. Se analizarán los hechos que, a criterio de la Junta de 

Evaluación, han influido positiva o negativamente en el rendimiento del grupo. Se 

estudiará la actitud del grupo, su espíritu de trabajo, la convivencia y relación entre 

los alumnos/as así como entre ellos y conjunto del profesorado. 
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En la segunda parte de la sesión de evaluación, se analizarán los resultados del 

proceso de aprendizaje tanto al nivel de grupo como en el ámbito individual, 

estableciendo planes y métodos para mejorar el rendimiento de los alumnos/as. 

Igualmente se establecerán los apoyos individuales que los alumnos/as puedan 

presentar en las diversas áreas. 

Se expondrá un análisis individualizado de los resultados académicos obtenidos por 

cada alumno/a, estudiando con mayor detenimiento los casos con un alto número de 

insuficientes, las posibles causas del bajo rendimiento y las actuaciones de ayuda y 

apoyo a dichos alumnos/as en relación con la motivación y la metodología de trabajo. 

Estas situaciones muy especialmente precisarán del apoyo del Departamento de 

Orientación. 

Así mismo se acordará cómo trasmitir la información del proceso enseñanza - 

aprendizaje a los alumnos/as y a sus padres o tutores legales. Se podrá realizar un 

informe sobre los alumnos/as más conflictivos desde el punto de vista académico o 

disciplinario que será enviado a la familia o sobre el grupo en general, en su caso

3º. REUNIÓN POSTERIOR DEL TUTOR CON EL GRUPO

Se realizará en una de las horas de tutoría lo más inmediata posible a la sesión de 

evaluación. 

En esta reunión el Tutor hará entrega de los boletines de calificación y les comunicará 

los acuerdos importantes tomados en la sesión de evaluación intentando que los 

alumnos lo asuman como grupo. 

2.4.2  Evaluación final.

Al término del curso se valorará el progreso global del alumnado en las diferentes 

materias en el proceso de evaluación continua llevado a cabo.

La valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al 

expediente académico y , en caso de promoción al historial académico de ESO.

El alumno/a con evaluación negativa en alguna materia, recibirá del profesor/a de 

dicha materia un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y las 

actividades de recuperación.

El alumnado con calificación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 
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las materias no superadas que se realizarán en los cinco primeros días hábiles del mes 

de septiembre.

El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la 

evaluación final según el procedimiento recogido en la orden sobre evaluación.

2.5  EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO.

La evaluación del alumnado de apoyo educativo que curse enseñanzas 

correspondientes a ESO con adaptaciones curriculares será competencia del equipo 

docente asesorado por el departamento de orientación. Los criterios establecidos en 

dichas adaptaciones currriculares serán el referente para valorar el grado de 

adquisición de las competencias básicas.

El alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo presentando 

graves carencias en lengua española y reciba una atención específica en este ámbito, 

se tendrán en cuenta para su evaluación los informes sobre competencias lingüísticas 

que elabore el profesorado responsable de esa atención.

La evaluación del alumnado incorporado a programas de diversificación 

curricular se realizará tomando como referente fundamental las competencias básicas 

y los objetivos de ESO así como los criterios específicos de cada programa.

En todo caso, los criterios para determinar el grado de consecución de las 

competencias básicas para todo el alumnado de la ESO, viene desarrollado en el 

documento de instrumentos de evaluación por competencias aprobado en claustro. 

(Anexo XIV)

III. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO.

Al finalizar cada curso, el equipo docente tomará las decisiones correspondientes 

sobre la promoción del alumnado al curso siguiente. Estas decisiones serán adoptadas 

de forma colegiada, con el asesoramiento del departamento de orientación, 

atendiendo a la adquisición de las competencias básicas y a la consecución de los 

objetivos.
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El centro comunicará por escrito al alumno o a la alumna, a su madre o padre o 

tutores la decisión de su promoción.

Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las 

materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y se 

repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, el 

equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación negativa en tres materias 

cuando considere que la naturaleza de las dificultades del alumno o alumna no le 

impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 

recuperación, a partir de las competencias básicas alcanzadas, y que dicha promoción 

beneficiará su evolución académica.

El alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias seguirá 

un programa de refuerzo destinado a la recuperación de aprendizajes no adquiridos y 

deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.

El alumnado que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. 

Esta medida irá acompañada de un plan específico personalizado, orientado a la 

superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.

A la hora de tomar la decisión de promoción o no en ESO, y, atendiendo a los 

resultados que indican que los alumnos que repiten curso vuelven a fracasar 

mayoritariamente, la junta docente tendrá en cuenta otros aspectos de tipo personal, 

social o madurativo de cara a adoptar una decisión, entendiendo que la medida de 

repetir curso produce muchas veces, tanto un desfase mayor en el alumnado, como 

un problema de convivencia en el grupo donde repite curso.

El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo 

dentro de la etapa. Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en cuarto curso 

si no ha repetido en cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición se 

produzca en el último año de la etapa, se prolongará un año el límite de edad 

establecido por la ley.

IV. TITULACIÓN.

44



Proyecto educativo

Obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria el alumnado que, 

al terminar la educación secundaria, haya alcanzado las competencias básicas y los 

objetivos de la etapa y haya superado todas las materias de dicha etapa.

Asimismo, podrán obtener dicho título los alumnos o alumnas que hayan finalizado el 

curso con evaluación negativa en una o dos materias, y, excepcionalmente, en tres, 

siempre que el equipo docente considere que la naturaleza y el peso de las mismas, 

en el conjunto de la etapa, no le ha impedido alcanzar las competencias básicas y los 

objetivos de la etapa.

El alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación curricular desde 

cuarto o que está en el segundo año de realización del mismo obtendrá el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si supera todos los ámbitos y materias 

que integran el programa. Asimismo podrán obtener dicho título aquellos alumnos y 

alumnas que, habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y científico-

tecnológico del programa, tengan evaluación negativa en una o dos materias y, 

excepcionalmente en tres, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado 

las competencias básicas y los objetivos de la etapa.

El alumnado que haya cursado un programa de cualificación profesional inicial 

obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si ha superado los 

módulos.

La decisión sobre la obtención de la titulación será adoptada de forma colegiada por el 

equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación. Dicha 

decisión será comunicada por escrito al alumno o a la alumna, a su padre, madre o 

tutores legales.

El alumnado que curse la educación secundaria obligatoria y no obtenga el título 

recibirá un certificado de escolaridad en el que consten los años y materias cursados.  

En bachillerato:

I. CRITERIOS GENERALES
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La valoración de los aprendizajes de los alumnos se hará tomando como referencia 

inmediata los criterios de evaluación establecidos en cada materia. Su nivel de 

cumplimiento deberá ser medido en relación a los objetivos educativos del 

bachillerato.

La evaluación continua será realizada por el equipo docente del respectivo grupo de 

alumnos, coordinados por el profesor tutor del mismo, que actuará de manera 

colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones 

resultantes del mismo, para lo cual se tomará en consideración la valoración realizada 

por el profesorado de cada materia en cuanto a su superación.  Dicho equipo podrá 

ser asesorado, en su caso, por el departamento de Orientación del Centro.

En la evaluación, que se realizará por materias, los profesores considerarán el 

conjunto de las que comprende el curso, así como la madurez y el rendimiento 

académicos de los alumnos en relación con los objetivos del Bachillerato y con sus 

posibilidades de progreso en sus estudios posteriores.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumno requiere su asistencia 

regular a clase y su participación en las actividades de las diferentes materias.

II. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

2.1  INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN

En las Programaciones docentes se recogerán los diferentes instrumentos de 

evaluación que se establecerán atendiendo a los principios de la evaluación continua y 

de acuerdo con los Objetivos generales del Bachillerato, recogidos en este Proyecto 

Curricular:

•El modo de expresión escrita y oral deberá mostrar la adecuación y el rigor 

propios de un alumno que desee seguir estudios posteriores, es decir, expresión 

coherente, ordenada y razonada en sus argumentos.

• Claridad en los conceptos fundamentales.

•Vocabulario formal, adecuado y específico.

• Capacidad de síntesis.
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• Limpieza en los escritos y letra legible.

2.2  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Las calificaciones se formularán en cifras de 0 a 10 sin decimales.

Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y 

negativas las restantes.

La nota media del Bachillerato será la media aritmética de las calificaciones de todas 

las materias redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la 

superior. Solamente en este caso podrán ser expresadas con un solo decimal.

En la convocatoria de la prueba extraordinaria, cuando el alumno no se presente a 

dicha prueba, se podrá consignar la nota de la convocatoria ordinaria.

La nota media del Bachillerato será la media aritmética de las calificaciones de todas 

las materias cursadas en la modalidad elegida, redondeada a la centésima más 

próxima y en caso de equidistancia a la superior.

Para aquellos alumnos que hubieran elegido la asignatura de Religión católica, no se 

computará a efectos de becas ni de pruebas de acceso a la Universidad la calificación 

obtenida.

Los criterios de calificación se encontrarán recogidos en las Programaciones docentes 

de cada materia y deberá informarse de los mismos al alumnado a principio de curso.

2.3  TIPOS DE EVALUACIÓN.

.Evaluación inicial para poder establecer el punto de partida de los alumnos, en 

relación con las capacidades y los contenidos de las distintas materias del currículo. 

Esta evaluación estará coordinada por el Departamento de Orientación y se llevará a 

cabo durante el primer mes de cada curso escolar

.Evaluación continua que se realizará a lo largo de todo el proceso de aprendizaje.
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.Evaluación final que valorará los resultados obtenidos por los alumnos al término del 

período lectivo.

.Evaluación extraordinaria en septiembre que valorará los resultados de las pruebas 

extraordinarias.

2.4  SESIONES DE EVALUACIÓN.

Con el fin de recoger de manera sistemática las informaciones derivadas del proceso 

de aprendizaje, se celebrarán al menos tres sesiones de evaluación y de calificación a 

lo largo de cada curso.

La sesiones de evaluación contarán como instrumento básico con las informaciones 

proporcionadas por los profesores de las distintas materias, así como la información 

obtenida por el tutor en la reunión preparatoria previa realizada con su grupo de 

alumnos.

En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el 

proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna o, en 

caso de que sean menores de dieciocho años, a su padre, madre o tutores legales.

2.4.1  Desarrollo.

En la sesión de evaluación se valorará, de manera colegiada, el progreso de los 

alumnos globalmente.

El departamento de orientación tendrá presencia activa en las mismas, en el 

desarrollo de sus funciones.

El tutor elaborará, a partir de los datos recogidos en la sesión de evaluación, un 

informe que será transmitido a través del correspondiente boletín de notas.
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El tutor levantará acta del desarrollo de la sesión en la que hará constar los acuerdos 

alcanzados y las decisiones adoptadas. La valoración de los resultados derivados de 

estos acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.

El tutor informará a su grupo de alumnos de los acuerdos adoptados en la sesión de 

evaluación.

La evaluación y calificación de materias pendientes de primer curso se verificará antes 

de la evaluación final ordinaria de segundo curso.

2.4.2  Evaluación final.

Al término del periodo lectivo, en la última sesión de evaluación se tendrá en cuenta la 

apreciación sobre la madurez académica del alumno en relación con los objetivos del 

Bachillerato, así como la capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en 

equipo y para aplicar métodos de investigación apropiados. En esta misma evaluación 

el profesorado considerará, además, las posibilidades de los alumnos y de las alumnas 

para proseguir estudios superiores.

III. PROMOCIÓN

Al finalizar el primer curso y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo 

docente con el asesoramiento del departamento de orientación tomará las decisiones 

correspondientes a la promoción a segundo curso atendiendo a la consecución de 

objetivos de las materias cursadas.

Promocionará a segundo curso el alumno o la alumna cuando se hayan superado 

todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos como máximo.

Quienes promocionen a segundo curso con dos materias pendientes, deberán 

matricularse de dichas materias y realizar un programa de refuerzo, organizado por 

los departamentos de coordinación didáctica para la recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos.
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De este proceso se informará al alumnado y en su caso a los padres, madres o tutores 

a comienzo de curso.

La evaluación del alumnado de segundo curso en aquellas materias que se imparten 

con idéntica denominación en los dos cursos de Bachillerato estará condicionada a la 

superación de la asignatura cursada en el primer año.  A tal efecto se considerará una 

sola materia la que se curse con idéntica denominación en los dos cursos de 

Bachillerato. Las materias afectadas por esta disposición son: Lengua y literatura, 

Idioma extranjero, Religión, Matemáticas, Latín, Griego, Matemáticas aplicadas a las 

Ciencias sociales y Tecnología industrial.

La evaluación de las materias cuyos contenidos son total o parcialmente progresivos, 

a saber: Física o Química de segundo en relación a física y Química de primero; 

Ciencias de la Tierra y Medioambientales de segundo respecto a Biología y Geología 

de primero; Biología de segundo respecto a Biología y Geología de primero, y 

Electrotecnia de segundo en relación a física y Química de primero, estará 

condicionada a la superación de la asignatura cursada en el primer curso. Como 

consecuencia de esta aplicación, las materias no calificadas se computarán como 

pendientes y se harán constar en los documentos de la evaluación con pendiente de 

calificación (PC).

A efectos de conseguir el título de Bachillerato, un alumno no podrá permanecer más 

de cuatro cursos académicos, consecutivos o no, en el mismo.

El alumnado que al finalizar el segundo curso de bachillerato haya obtenido 

evaluación negativa en algunas materias podrán, con conocimiento de sus familias 

tomar una de las siguientes opciones:

a) Matricularse sólo de las materias en las que haya obtenido  evaluación negativa.

b) Matricularse de las materias en las que haya tenido evaluación negativa y, según 

las disponibilidad organizativa del centro cursar voluntariamente aquellas otras en las 

que desee mejorar la calificación obtenida. Si la calificación de éstas fuera inferior, se 

mantendrá la obtenida en el curso académico anterior.
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El centro informará al alumnado para facilitar que éste adopte la opción que considere 

más conveniente. En caso de alumnado menor de edad, la opcionalidad será ejercida 

con conocimiento de su familia.

Ambas opciones conllevan la obligación del alumnado de asistir a clase de todas las 

materias en las que se encuentre matriculado y ser objeto de evaluación continua en 

éstas.

A efectos de conseguir el título de bachillerato, un alumno/a no podrá permanecer 

más de cuatro cursos académicos, consecutivos o no, en el mismo.

TITULACIÓN

Sólo será propuesto para título de Bachillerato el alumno que hubiera superado todas 

las materias.

El título de bachillerato será único y en el texto del mismo deberá constar la 

modalidad cursada y la calificación media obtenida.

En las enseñanzas de adultos: 

La Evaluación

El alumnado  será evaluado conforme se establece en la orden de 29 de septiembre 

de 2008 por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato para las personas 

adultas; la orden del 10 de agosto de 2007 por la que se regula la Educación 

Secundaria Obligatoria para Personas Adultas.

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será continua 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 
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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  tutor o la tutora del grupo, o en su caso el equipo docente, coordinado por 

quien ejerza la tutoría del mismo, realizará una evaluación inicial en cada 

ámbito en los primeros días de curso, cuyos resultados orientarán sobre la 

adecuación del currículo a las características y conocimientos del alumnado. 

4. 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. 

ESPA SEMIPRESENCIAL Y BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL

Los aspectos básicos a tener en cuenta serán:

◦ La parte presencial: asistencia, participación en las sesiones

◦ Ejecución y envio de tareas

◦ Participación: foros actividades propuestas

◦ Pruebas presenciales

Los  porcentajes de cada apartado se acordarán entre los componentes del equipo 

docente.

Para la Coordinación con los CEPER regirán los siguientes aspectos:

La coordinación entre el Centro Matriz (IES AVERROES) y los respectivos centros 

asociados (SEPER Y CEPER) es uno de los pilares fundamentales de la enseñanza 

semipresencial para personas adultas.

Durante el curso académico se celebrarán tres reuniones entre el profesorado de 

dichos centros. Cada una de estas reuniones tendrá lugar al comienzo de cada 

trimestre y constará de dos partes fundamentales:

1. Una sesión plenaria de coordinación general.
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2. Una sesión de coordinación por ámbitos.

En la primera de ellas se dará toda la información relevante y de especial importancia 

para todo el profesorado y se revisarán todos los acuerdos de cursos anteriores.  Entre 

esta información se encuentran:  1. Los criterios generales de evaluación y las normas 

generales de funcionamiento. 2. La selección, el diseño y la corrección de las distintas 

tareas correspondientes a cada tema. 3.  La confección del examen trimestral, el 

control de asistencia al mismo  mediante el DNI, la corrección de dicho examen y la  

publicación de las notas correspondientes, así como el establecer mecanismos para 

que el alumnado pueda tener acceso a ver su examen. Asimismo se hará especial 

hincapié en la coordinación y el contacto permanente entre los profesores del IES 

Averroes y los profesores TAE. Esta reunión será de carácter abierto donde se 

evaluarán todas las actuaciones de cursos anteriores.

En la segunda reunión, el profesorado se divide por ámbitos. En esta reunión se 

establecerán tanto la selección de contenidos como la temporalización de los mismos. 

Asimismo se hablará sobre la metodología que se ha de seguir con los distintos 

grupos. También se hablará sobre las tareas que el alumnado tiene que llevar a cabo 

para la superación del ámbito correspondiente. Parece razonable que este número 

oscile entre un mínimo de tres tareas y un máximo de seis al trimestre, siempre 

teniendo en cuenta las características de cada ámbito.

Se levantará un acta de cada una de estas reuniones. Éstas son de obligada 

asistencia, tanto para el profesorado del IES Averroes como para el profesorado de los 

centros asociados.

En los ciclos formativos:

La evaluación se entiende como un aspecto intrínseco a todo el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y por lo tanto se realizan actividades de evaluación en 

diferentes fases del proceso educativo. Se trata de un proceso en el que se cuestionan 

y valoran  todos los aspectos y elementos humanos y materiales que intervienen en el 

desarrollo de las actividades formativas, en cuanto a la evaluación del progreso del 

alumnado hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:
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1. La  evaluación  la  llevará  a  cabo  el  Equipo  Docente  con  la  coordinación  del 

profesor/a-tutor del grupo correspondiente.

2. La evaluación se realizará por módulos profesionales.

3. En cada módulo se considerarán los resultados de aprendizaje, los criterios de 

evaluación  y  los  objetivos  generales  o  las  competencias  profesionales 

establecidas para cada ciclo en cuestión.

4. La evaluación será un proceso continuo y formativo que ayude a la constante 

retroalimentación por  parte  del  alumno/a  y  del  profesor/a.  La  aplicación  del 

proceso de evaluación continua a los alumnos/as requiere la asistencia regular 

a las clases y actividades programadas para los distintos módulos profesionales.

5.  El profesor/a tutor/a levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación 

y. elaborará, a partir de los datos recogidos en las sesiones de evaluación, un 

informe síntesis que será transmitido al alumnado.

6. Las calificaciones de los módulos profesionales,  excepto el  de Formación en 

Centros de Trabajo, se expresarán mediante la escala numérica de uno a diez, 

sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 

cinco y negativas las restantes.

7. El módulo profesional de Formación en Centros de trabajo se calificarán con los 

términos de Apto o No Apto.

El proceso de evaluación comprende las siguientes fases:

EVALUACIÓN INICIAL 

Durante el mes de octubre se realizará una  sesión de evaluación inicial, en la que 

el profesor o profesora que se encargue de la tutoría del grupo facilitará al equipo 

docente la información disponible sobre las características generales del mismo y 

sobre las circunstancias específicamente académicas o personales con incidencia 

educativa de cuantos alumnos y alumnas lo componen. Esta información podrá 

proceder de:

a) Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente cursada que 

consten en el centro docente o que aporte el alumnado.

b) Los estudios académicos o las enseñanzas de formación profesional previamente 

cursadas, tanto en el sistema educativo como dentro de la oferta de formación para el 

empleo.

c) El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación.
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d)  Los  informes  o  dictámenes  específicos  del  alumnado  con  discapacidad  o  con 

necesidades específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo. 

e) La experiencia profesional previa del alumnado.

f)  La  matrícula  condicional  del  alumnado pendiente  de  homologación  de  un  título 

extranjero.

g) La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras semanas 

del curso académico.

 La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente , para la 

toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las 

características, capacidades y conocimientos del alumnado. Esta evaluación en 

ningún caso conllevará calificación para el alumnado. 

EVALUACIÓNES PARCIALES

En el primer curso, se realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial y para el 

segundo curso se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial.

EVALUACIÓN FINAL

 Existirá una única sesión de evaluación final, la fecha de la sesión de evaluación

final se corresponderá siempre con la finalización del régimen ordinario de clase.

En esta  evaluación se tendrá en cuenta el conjunto de los módulos y la madurez 

académica y profesional del alumnado en relación con los objetivos y los resultados de 

aprendizaje de los ciclos formativos y sus posibilidades de inserción.

Una vez superados todos los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo, 

se  determinará  la  calificación  final  del  mismo.  Para  ello,  se  calculará  la  media 

aritmética  simple  de  las  calificaciones  de  los  módulos  profesionales  que  tienen 

valoración numérica; del resultado se tomará la parte entera y las dos primeras cifras 

decimales, redondeando por exceso la cifra de las centésimas si la de las milésimas 

resultase  ser  igual  o  superior  a  5.  En  dicho  cálculo  no  se  tendrán  en  cuenta  las 

calificaciones  de  «Apto»,  «Convalidado»  o  «Exento».  Si  como  resultado  de 

convalidaciones  o  exenciones,  todos  los  módulos  profesionales  hubieran  sido 

calificados  con  expresión  literal,  la  nota  final  del  ciclo  formativo  será  de  5,00. 

Únicamente  se  indicará  la  calificación  final  cuando  se  hayan  superado  todos  los 

módulos incluyendo estos dos últimos.
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 PROMOCIÓN DE ALUMNADO.

 El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso 

promocionará a segundo curso.

 Los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos 

profesionales de primer curso y la carga horaria de los módulos profesionales no 

superados es superior al 50% de las horas totales del primer curso, el alumno o 

alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales no superados y no podrá 

matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso.

 Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es 

igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir 

sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos 

profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga 

horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el 

horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la 

asistencia y evaluación continua en todos ellos.

El  alumnado  que  tenga  módulos  profesionales  no  superados  mediante  evaluación 

parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases 

y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del  régimen 

ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio.

Con este fin,  el  profesorado del  equipo docente,  junto con el  equipo directivo del 

centro,  establecerá,  para  este  periodo  del  curso  escolar,  un  horario  para  el 

profesorado  que  posibilite  atender  tanto  las  actividades  de  refuerzo  destinadas  a 

superarlos  módulos  profesionales  pendientes  de  evaluación  positiva  como  las  de 

apoyo para mejorar los resultados positivos. La dedicación horaria del profesorado a 

las  actividades  de  refuerzo  no  podrá  ser  inferior  al  50% de  las  horas  semanales 

asignadas a cada módulo profesional.

Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del módulo profesional de 

formación en centros  de trabajo,  el  alumnado dispondrá de un máximo de cuatro 

convocatorias, con independencia de la oferta o modalidad en que los curse. En el 

módulo profesional de formación en centros de trabajo el alumnado dispondrá de un 

máximo de dos convocatorias. 
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Para  los  módulos  profesionales  de  los  ciclos  formativos  de  formación  profesional 

incluido  el  de  formación  en  centros  de  trabajo  y,  en  su  caso,  el  de  proyecto,  el 

alumnado dispondrá de una convocatoria por curso escolar.

Titulos y certificados.

El alumnado que tenga una calificación positiva en todos los módulos profesionales de 

que consta el ciclo formativo de F.P.E., tendrán derecho a obtener el título de  Técnico 

Superioren la correspondiente profesión, con validez académica y profesional, siempre 

que reuna los requisitos de acceso. 

Cuestiones específicas de la evaluación en cada ciclo formativo:

Ciclo de animación sociocultural

EVALUACIÓN INICIAL

              Como se comenta en la organización curricular, antes de iniciar el trabajo con 

organización modular, se desarrolla un BD inicial intermodular, es decir, en el que se 

integran contenidos de todos los módulos específicos del ciclo que consideramos 

básicos para el desarrollo de las capacidades profesionales. Este Bloque se desarrolla 

de manera globalizada mediante el trabajo en equipo del profesorado que imparte los 

módulos específicos del ciclo formativo.

Al principio de dicho bloque, durante las primeras semanas  se realizará una 

evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las 

características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con 

los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. Para 

ello se realizan distintas actividades y técnicas de detección de ideas previas y 

conocimientos sobre el ciclo formativo.

Al término de este periodo se convocará la sesión de evaluación inicial.

EVALUACIONES PARCIALES
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     Se  realizarán  al  menos  tres  sesiones  de  evaluación  parcial  (generalmente 

coincidiendo  con  los  bloques  temáticos  trabajados),  la  última  de  las  cuales  se 

desarrollará en la última semana de mayo. 

 Será una  evaluación  continua y  formativa,  pues  se  realiza  al  inicio  de  cada 

Bloque Didáctico para ver los conocimientos previos y adaptar los contenidos y 

actividades a estos, durante el desarrollo de los trabajos para poder introducir 

los cambios necesarios y al final para valorar los progresos y tener en cuenta las 

modificaciones necesarias al iniciar el siguiente BD. En la evaluación de cada 

módulo  se  tendrán  en  cuanta  las  evaluaciones  de  cada  uno de  los  bloques 

didácticos que lo componen.

 Será  una  evaluación  participativa  y  democrática   porque  tanto  el  alumnado 

como el profesorado son elementos activos del proceso y a la vez evaluadores y 

evaluados.

La asistencia es obligatoria, por lo que cualquier alumno/a que supere el 20 % de 

faltas de asistencia no podrá aprobar el bloque didáctico correspondiente con el 

trabajo de clase, sino que tendrá que presentar además un trabajo complementario de 

investigación. El contenido de dicho trabajo deberá ser acordado por el/la alumno/a en 

cuestión y la profesora.

Cuando se supere el 20 % de faltas de asistencia a lo largo de todo el curso se perderá 

el derecho a la evaluación continua  y tendrá obligación de asistir a clases y continuar 

con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de 

clase. 

 BAREMO GENERAL PARA LA CALIFICACIÓN:

En la calificación se tendrán en cuenta el desarrollo de actitudes  y 

procedimientos y la adquisición de conceptos por parte del alumnado, no obstante, 

para aprobar un bloque didáctico será necesario aprobar en cada uno de los tres 

aspectos.
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1.-Actitudes

Este apartado se valora de 0 a 2 puntos de la siguiente forma:

2.- Conceptos

Este apartado se valorará de 0 a 4 puntos y a partir de las calificaciones de los  

trabajos individuales  realizados en cada bloque didáctico, especialmente en la fase de 

profundización.  También se considerarán  para  este  apartado  los  resultados  de los 

exámenes que se realicen en cada módulo. Estos trabajos se calificarán de acuerdo a, 

los  criterios  generales  descritos  más  arriba  para  el  trabajo  individual  y  según  el 

baremo específico que para cada uno de ellos se establezca.

La nota media obtenida en este apartado se convertirá proporcionalmente al 

baremo 0 a 4

3.- Procedimientos

Este apartado también se valorará de 0 a 4 y  teniendo en cuenta principalmente 

las calificaciones de los trabajos de investigación en grupo y las exposiciones de las 

conclusiones al resto de la clase. En este caso la calificación se obtendrá teniendo en 

cuenta la puntuación del profesorado y  la del resto de la clase  siguiendo los criterios 

descritos anteriormente para el trabajo de investigación en grupo. También se contará 

con la puntuación otorgada por el propio equipo de investigación según el siguiente 

cuestionario:

Existe también un CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN GRUPAL, donde se puntúa del 

1 al 10 cada uno de los  ítems para cada componente de tu grupo:

La calificación final para cada bloque didáctico se obtendrá sumando la obtenida en  

cada  uno  de  los  tres  apartados  y  deberá  alcanzar  5  en  total  y  la  mitad  de  la  

puntuación posible en cada uno de los tres apartados para que se considere superado.

AUTOEVALUACIÓN INDIVIDUAL DEL ALUMNADO:

El objetivo de esta evaluación es la auto revisión y toma de conciencia por parte de  

cada alumno/a de su propio proceso de formación, sus avances, sus deficiencias,  

sus  esfuerzos  y  sus  posibilidades.  Se  trata  de  contrastar  sus  propios  juicios  y  
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valoraciones sobre sus adquisiciones con los del profesorado. Con este ejercicio de  

autoconocimiento  y  autovaloración  se  pretende  desarrollaren  el  alumnado  un  

autoconcepto  personal  y  profesional  ajustado a  la  realidad  y  al  mismo tiempo  

hacerlo  partícipe  de  su  calificación  estableciendo  un  modelo  de  relación  

profesorado 7 alumnado más horizontal y democrática.

Para llevar a cabo esta autoevaluación se elabora un cuestionario para cada BD 

en el que se recogen los conceptos, técnicas y competencias que se han trabajado. 

Este  cuestionario  se  entrega  previamente  al  alumnado  para  que  realice   su 

autoevaluación y  servirá,  posteriormente  y  si  es  necesario,  como  base  para  una 

entrevista  en  la  que  alumno/a  y  profesora  intercambiaran  sus  valoraciones  e 

intentarán llegar a un acuerdo tanto en la valoración como en las medidas a tomar 

para subsanar las deficiencias. Más abajo se adjunta un modelo de cuestionario en el 

que se puede diferenciar un apartado general y otro especifico que varia para cada BD 

y cada módulo..

Además de esto también se le propondrá al alumnado que redacte los logros que ha 

alcanzado, las deficiencias que ha encontrado y las propuestas y propósitos de mejora 

que se plantea.

En los casos en que no se alcance acuerdo en la valoración o cuando por las 

características de las materias a evaluar así lo requiera se realizarán además pruebas 

objetivas según los criterios de evaluación del Módulo.

Ciclo de educación infantil:

• El alumnado que no haya cursado las horas de libre Configuración, no podrá 

superar el módulo profesional al que se encuentren asociadas dichas horas a 

efectos de evaluación y matriculación

• El  alumnado  de  primer  curso,  de  oferta  completa,  que  tenga  módulos 

profesionales no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los 

resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las 

actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de 

clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. Igualmente, el 

alumnado  de  segundo  curso  de  oferta  completa  que  tenga  módulos 
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profesionales  no  superados  mediante  evaluación  parcial  y,  por  tanto,  no 

pueda cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo 

y, si procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas hasta la fecha 

de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 

de junio de cada año. Con los alumnos y alumnas matriculados en oferta 

modular  se  seguirán  los  mismos  criterios  antes  mencionados  para  el 

alumnado en oferta completa.

• Con  los  alumnos  y  alumnas  que  no  hayan  superado  la  totalidad  de  los 

módulos profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente:

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior 

al 50% de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá 

repetir sólo los módulos profesionales no superados y no podrá matricularse 

de ningún módulo profesional de segundo curso.

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer 

curso es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna 

podrá  optar  por  repetir  sólo  los  módulos  profesionales  no  superados,  o 

matricularse  de  éstos  y  de  módulos  profesionales  de  segundo  curso, 

utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea 

superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de 

dichos módulos profesionales sea compatible,  permitiendo la  asistencia y 

evaluación continua en todos ellos.

• Sólo podrán realizar los módulos de P.A.I. y de F.C.T. las alumnas o alumnos 

que  hayan  superado  con  calificación  positiva  todos  los  módulos 

profesionales. 

• Para la evaluación del PAI el jefe de Departamento convocará al alumnado 

que cursa este módulo a un acto en el que presentarán el trabajo realizado. 

Terminada  la  presentación  el  equipo  docente  emitirá  una  valoración  del 

mismo que facilite al profesor responsable del seguimiento la emisión de la 

calificación de este módulo profesional. De todas formas, para ser evaluado 

positivamente previamente deberá haber sido ejecutado, si no todo, parte 

del susodicho proyecto en el centro donde curse la FCT.
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• Respecto a la F.C.T. la evaluación corresponderá al tutor/a docente que haya 

seguido  las  actividades  en  el  centro  de  trabajo.  En  dicha  evaluación  se 

tendrá en consideración,  la información recogida en el diario de prácticas y 

en las visitas de seguimiento realizadas, tres sesiones de evaluación, que se 

llevarán a cabo con el tutor/a laboral y finalmente un informe emitido por 

ambos tutores: laboral y docente.

• Al  finalizar  el  período  de  P.A.I.  y  la  F.C.T.  se  celebrará  una  sesión  de 

evaluación y calificación de los mismos y también se procederá a realizar la 

calificación final del ciclo formativo.

Ciclo de   lenguaje de signos:  

1.- Antes de realizar los módulos profesionales del Proyecto integrado y Formación en 

centro de trabajo, será necesario que los alumnos y alumnas tengan una calificación 

positiva  en  los  módulos  profesionales  asociados  a  la  competencia  y  en  los 

socioeconómicos. 

2.-  Al  finalizar  en  el  centro  educativo  los  módulos  profesionales  asociados  a  la 

competencia y socioeconómicos se celebrará una sesión de evaluación y se formulará 

la calificación final de estos módulos profesionales. 

3.- El equipo educativo,  a la vista de los resultados de la evaluación y calificación de 

los módulos profesionales asociados a la competencia y socioeconómicos, decidirá  el 

alumnado que podrán realizar los módulos profesionales de Proyecto Integrado y de 

Formación en centros de trabajo. Al mismo tiempo se asignará a cada alumno /a el 

profesor o profesora que actuará como tutor o tutora docente para la realización de 

éstos módulos profesionales. 

4.-  La evaluación y calificación del  módulo profesional  de Proyecto  Integrado será 

realizado por el tutor o tutora docente que haya llevado a cabo el asesoramiento y 
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orientación  al  alumno/a.  De  igual  forma,  la  evaluación  y  calificación  del  módulo 

profesional de Formación en centros de trabajo la realizará el tutor o tutora docente 

que haya llevado el seguimiento de las actividades del alumno o alumna en el centro o 

centros  de trabajo,  para  lo  que considerará  los  informes elaborados  por   el  tutor 

laboral o tutores laborales. 

5.- Al finalizar el periodo de formación en centros de trabajo se celebrará una sesión 

de evaluación y calificación de los módulos profesionales de Proyecto Integrado y de 

Formación en centros de trabajo. En esta misma sesión de evaluación se procederá a 

la  calificación  final  del  ciclo  formativo  de  Formación  Profesional  Específica,  y  de 

acuerdo con lo indicado en el punto 3 del apartado octavo de la Orden de 26 de Julio 

de 1995. y a la propuesta de expedición de los correspondientes títulos, en aquellos 

casos que proceda. , 

6.- Puesto que hablamos de un ciclo formativo de Formación Profesional Especifica 

que por su duración u organización requiere más de un curso académico de formación 

en el centro educativo, será necesario para promocionar del primero al segundo curso 

que  los  alumnos  y  alumnas  no  tengan  pendientes  de  superación  módulos 

profesionales cuya duración suponga más del 25 por ciento del conjunto horario de los 

módulos  profesionales del  primer curso académico.  Asimismo,  el  equipo educativo 

tendrá en cuenta lo establecido en el artículo tercero de la Orden de 26 de Julio de 

1995.

Otros aspectos del proceso de evaluación pueden concretarse en la programación de 

cada ciclo.

Volver al índice

*f) La forma de atención a la diversidad del alumnado.

En este apartado se establecerá principalmente las acciones organizativas que se 

desarrollan en el centro. No obstante es responsabilidad de cada profesor, esta 

atención a la diversidad en el aula en acciones programadas, de manera individual o 
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grupal en un plan de trabajo establecido, coordinado con el tutor/a del grupo y/o el 

departamento de orientación.

Las actuaciones en este sentido que se establecen son:

• Programación del aula de apoyo a la integración. (Anexo IX)

• Plan de apoyo al estudio y a la convivencia.

Se establecerá a principios de curso, y una vez evaluadas la necesidades de 

este tipo de apoyo. Podrán ser llevadas a cabo en horario escolar y/o 

extraescolar. Estas actuaciones vendrán a paliar las carencias graves 

observadas en el clima y hábito de estudio y trabajo del alumnado. Existirá 

un  coordinador/a que será el vínculo entre los tutores y profesores  y el 

personal que lo desarrolle. Éste último será elegido buscando que sea el 

adecuado de entre las ofertas existentes buscadas por el centro. También se 

establecerán líneas de trabajo de educación en valores a aquellos alumnos 

con graves dificultades relacionales, pudiéndose emplear de forma 

excepcional horario escolar bajo la coordinación del departamento de 

convivencia. El profesorado de guardia se encargará de apoyar a quienes 

desarrollen estas acciones, quedando estos alumnos bajo su 

responsabilidad. Este programa será coordinado por el departamento de 

convivencia.

• Plan de compensatoria. (Ver anexo I)

• Programa de diversificación curricular (Ver anexo II)

• Programa de cualificación profesional inicial (Ver anexo III) 

Volver al índice

*g) La organización de las actividades de recuperación para el 

alumnado con materias pendientes de evaluación positiva.
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En la ESO:

Las alumnas y los alumnos que promocionen sin haber superado todas las materias, 

seguirán un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos y deberán superar la evaluación correspondiente a dicho programa.

Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De 

su contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo 

del curso escolar.

En bachillerato: 

Los Departamentos didácticos asumirán las tareas de apoyo y evaluación de los 

alumnos de segundo curso que tengan una o dos asignaturas pendientes del curso 

anterior.

Los Departamentos didácticos propondrán un plan de trabajo con expresión de los 

contenidos mínimos exigibles y de las actividades recomendadas y propondrán 

pruebas parciales para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron 

aquella calificación.

Volver al índice

h) El plan de orientación y acción tutorial.
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2. CALENDARIO DE REUNIONES.
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4. COMPETENCIAS BÁSICAS.

5. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

6. ACTUACIONES :

   6.1. ACCIÓN TUTORIAL.

 6.1.1 Programación de la tutoría de diversificación

65



Proyecto educativo

   6.2. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.

 6.3 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

         6.3.1. Objetivos

         6.3.2  Organización y funcionamiento de los apoyos del plan de 

Compensatoria

         6.3.3.  Medidas generales de atención a la diversidad.

         6.3.4.  Medidas específicas de atención a la diversidad.

         6.3.5  Programas de atención a la diversidad.

         6.3.6. Atención a la dificultades de aprendizaje.

         6.3.7. Atención al alumnado con necesidades especificas de apoyo 

educativo.

        6.3.8. Actuaciones de la orientadora en relación con la atención a la 

diversidad.

7. COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO ASÍ COMO CON 

SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO.

8. PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE REALIZARÁ EL DEPARTAMENTO   DE ORIENTACIÓN, 

EXCLUSIVAMENTE O EN COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS Y/O 

ENTIDADES AJENAS AL CENTRO.

8.1. Programa de Transición Primaria-Secundaria

8.2. Programa “Forma Joven”.

8.3 Talleres de Solidaridad (Fundación Barbiana)

8.4. Fundación Don Bosco

9. METODOLOGÍA DE TRABAJO.

10. RECURSOS

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

El departamento de orientación está compuesto por las orientadoras del centro y la 

maestras especialista en educación especial.

También se adscriben al mismo los tutores/as y componen el departamento durante el 

presente curso escolar el profesorado que imparte los programas de diversificación 

curricular y del  PCPI
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2.  CALENDARIO DE REUNIONES

• Una hora semanal de reunión  de departamento, a la que asistirán: orientadora, 

maestra de pedagogÍa terapeútica, maestra del aula especifica de educación 

especial. El objeto de estas reuniones será realizar seguimiento de la 

programación anual de la atención a la diversidad y realización de los 

programas de adaptación curricular

• Coordinación profesores de ámbito del programa de diversificación curricular 

(una vez al mes asistirán a la reunión de departamento)

• Coordinación con el profesorado que imparte la formación básica del PCPI.

• Coordinación con los equipos educativos de los diferentes cursos :

Una reunión mensual, Siempre que se tomen acuerdos relativos  a algún alumno/a 

en particular o al curso en general, el tutor/a levantará acta de los mismos e 

informará a los padres)

• Coordinación con tutores de Bachillerato: se realizará una vez al mes.

• Coordinación con el Equipo Directivo. No se especifica un horario para esta 

coordinación ya que se realiza de forma continua.

3- OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO PARA EL CURSO ESCOLAR.

OBJETIVOS GENERALES 

1-Contribuir a la personalización de la educación.

2-Ajustar las respuesta educativa a  las necesidades particulares del alumnado.

3-Fomentar la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas  de trabajo y 

estudio para facilitar el progreso en los estudios.

4-Potenciar metodologías de E/A activas.
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5-Realizar una orientación vocacional o profesional que facilite el acceso a 

estudios superiores o la incorporación a la vida activa.

6-Colaborar en la progresiva implantación del nuevo sistema educativo.

Sin embargo,  dadas las características de nuestro centro estableceremos de forma 

generalizada las siguientes preferencias de actuación:

-Detección temprana de las dificultades de aprendizaje.

-Potenciar la adquisición de hábitos de estudio y técnicas de aprendizaje.

-Asesoramiento al profesorado sobre las  medidas de atención a la diversidad.

-Colaboración con el centro y el profesorado en la introducción de competencias 

básicas en las programaciones, así como el desarrollo de planes de mejora en 

competencias básicas en el centro.

-Adecuar las medidas de atención a la diversidad a las características personales 

del alumnado.

-Informar a las familias acerca de las distintas medidas de atención a la 

diversidad que se están llevando a cabo en el centro.

-Mejorar y establecer compromisos educativos con las familias

-Fomentar y reforzar la comunicación y traspaso de información entre el 

profesorado de apoyo y el equipo educativo.

4. COMPETENCIAS BASICAS

Desde el Departamento de Orientación, se establecerán propuestas para trabajar la 

consecución del resto de Competencias Básicas desde los diferentes Departamentos 

Didácticos. Procuraremos desde el departamento fomentar la transversalidad, la 

interdisciplinariedad y trabajar en equipo ya que consideramos que esto es 

fundamental para trabajar las competencias.

Sabemos que los profesores tienen que trabajar todas las competencias, lo cual 

implica ya en sí mismo la transversalidad. 

Desde nuestro departamento, asesoraremos sobre todo en las siguientes 

competencias: 

Competencia social y ciudadana
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-Habilidades sociales y de convivencia

-Ciudadanía

-Comprensión del mundo actual

Competencia y actitud para seguir aprendiendo de forma 

autónoma a lo largo de la vida.
-Conocimiento de sí mismo

-Esfuerzo y motivación

-Hábitos de trabajo

Competencia para la autonomía e iniciativa personal
-Toma de decisiones

-Iniciativa y creatividad

-Realización de proyectos

-Conocimiento del mundo laboral.

5. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO

Según el Decreto 327/2010, las funciones del Dpto. de Orientación son:

● Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y 

acción tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto 

educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando 

y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la 

violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución 

pacífica de los conflictos.

● Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al 

profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de 

las medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la 

prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje.

● Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación 

curricular, en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la 

programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los 

departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran.

● Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los 

programas de cualificación profesional inicial.

● Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con 

la finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su 
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proyección personal y profesional. Cuando optara por finalizar estudios, se 

garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.

● Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto.

6. ACTUACIONES 

Actuaciones de la orientadoras

● Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo 

previsto en la normativa vigente.

● Asistir a aquellas reuniones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el 

equipo directivo del instituto.

● Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso 

de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.

● Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas 

con la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.

● Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 

actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al 

alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.

● Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando 

en sus funciones al profesorado que tenga asignadas la tutorías, facilitándoles los 

recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el 

alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se 

recoja en dicho plan.

● Asesorar a las familias en los aspectos que afecten a la orientación 

psicopedagógica del mismo.

● Programa de atención personalizada  en técnicas de estudio y estrategias de 

aprendizaje.

Actuaciones específicas de las orientadoras en relación a la atención a la 

diversidad

En este apartado se recogerán todas las actuaciones encaminadas a la atención 

a la diversidad del alumnado teniendo en cuenta sus capacidades, intereses y 
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motivaciones. Su contenido se llevará a cabo en las Tutorías, en las áreas 

correspondientes y por el Departamento de Orientación.

Las actuaciones previstas son:

CON CARÁCTER ANUAL

- Organización de las actividades de refuerzo para el alumnado que lo requiera, 

elaborado por los Departamentos Didácticos respectivos, con la colaboración 

del Departamento de Orientación, previa evaluación inicial.

- Adaptaciones curriculares y otras medidas educativas que precise el alumnado 

con necesidades educativas especiales que se pueda detectar, derivadas de sus 

condiciones personales, tanto transitorias como permanentes.

- Información sobre los Programas de Cualificación Profesional Inicial que se 

llevan a cabo en la provincia. 

- Evaluación psicopedagógica previa a las adaptaciones y diversificaciones 

curriculares.

- Asesoramiento del Departamento de Orientación al profesorado para informar 

acerca de las medidas de atención a la diversidad llevadas a cabo en el Centro.

- Programa de atención personalizada al alumnado con dificultades de 

aprendizaje en estrategias

PRIMER TRIMESTRE

- Organización de los apoyos de dichos alumnos con la maestra de P.T.

- Evaluación cero que permita detectar alumnos con dificultades de aprendizaje y 

llevar a cabo las correspondientes medidas educativas (Apoyo).

SEGUNDO TRIMESTRE

- Revisión de los acneae que finalizan 4º de ESO.

- Entrevistas con sus familias correspondientes para informarles del proceso y de 

las posibles salidas.

- Información al Equipo Educativo y sobre todo los tutores sobre los distintos 

itinerarios formativos.

- Seguimiento de los alumnos con dificultades de aprendizaje detectadas en el 

primer trimestre.
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- Primera impresión acerca de los posibles alumnos candidatos a los diferentes 

programas Específicos.

TERCER TRIMESTRE

- Información sobre programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes 

no adquiridos y  planes específicos personalizados.

- Entrevistas  con los alumnos candidatos a los diferentes programas.

- Evaluación psicopedagógica de estos alumnos.

- Reunión con el EOE de la zona para recoger información de los acneae 

procedentes de los colegios de Educación Primaria.

- Sesiones con  Jefatura de Estudios y  tutores correspondientes de cada uno de 

los candidatos para decidir las incorporaciones definitivas al Programa de 

Diversificación.

- Realización de los respectivos informes psicopedagógicos de los alumnos para 

la incorporación a los diferentes programas.

Desde el aula de AAI se llevan a cabo:

- Confección de  Programas de Adaptación Curricular

- Elaboración de materiales de trabajo

–Organización del Apoyo que recibirán los alumnos fuera del aula.

– -Reuniones con las familias de los alumnos para facilitar orientaciones.

Además de lo previsto  al principio de curso, a partir de la 1º evaluación se irán 

incorporando al apoyo otros alumnos en los que se detecten dificultades.

7.- ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

Todos estos objetivos y las funciones del Departamento de Orientación antes 

mencionadas, se concretan en  tres ámbitos de actuación:

-ACCION TUTORIAL

-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

-ORIENTACION ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
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7.1.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.

La acción tutorial será ejercida por todo el profesorado del centro, y 

especialmente por el profesorado tutor, cuyas funciones recoge la normativa vigente 

en esta materia, y al igual que la orientación, será dirigida a todos los participantes en 

el hecho educativo: familias, alumnado, profesorado y centro. 

 

Esta acción tutorial se planificará a través de un instrumento específico inserto 

en el POAT y en el correspondiente Plan Anual que se denomina Plan de Acción 

Tutorial (PAT) y constituirá el conjunto de actuaciones que llevarán a cabo tutores 

/as con cada uno de los grupos de alumnos/as. 

 

En cuanto a su diseño y desarrollo, el PAT debe ser una tarea compartida por 

toda la comunidad educativa aunque coordinada desde el departamento de 

orientación. En cuanto a estructura adoptará la misma que la del POAT pero aplicada a 

la intervención de los profesores tutores con sus grupos de alumnos. Dicha 

planificación se concretará en una serie de contenidos y actividades tutoriales –en 

grupo o individuales- que abarcará, entre otros, los siguientes campos de actuación: 

a) Acogida de los alumnos/as y familias al centro. 

b) Procesos de desarrollo personal del alumnado. 

c) Procesos de construcción grupal y relaciones sociales. 

d) Desarrollo de estrategias de aprendizaje y estudio. 

e) Desarrollo de la atención a la diversidad. 

f) Desarrollo de la motivación de logro. 

g) Procesos de toma de decisiones. 

h) Orientación personal, profesional y académica. 

i) Evaluación de la propia acción tutorial. 
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Dicha planificación será recogida cada curso en el correspondiente Plan Anual de 

Acción Tutorial, que contemplará una temporalización por trimestres y por niveles de 

enseñanza, y será revisada y evaluada en el marco del POAT mediante la elaboración 

de la Memoria Final. 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DEL PAT.

 

Como actividad educativa que es, la orientación no puede sino compartir los mismos 

principios metodológicos que sustentan el resto de la acción docente. De este modo, 

se resume a continuación los más significativos:  

a) Principio de comunicación. La tarea educativa, y especialmente la 

orientadora, debe considerarse antes que nada un proceso de comunicación formal e 

informal. Esto supone que educar y orientar no es otra cosa que compartir 

significados, es comprender lo que me rodea y a los que me rodean, es poder 

expresar los pensamientos, sentimientos, ideas u opiniones a otros. Para hacer esto 

posible la institución educativa debe basarse-en y facilitar procedimientos habituales 

de diálogo y entendimiento; debe promover la descentración social, esto es, la  

capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro; debe promover los acuerdos y 

la asunción de compromisos y responsabilidades; debe basarse en la sinceridad y en 

la honestidad de los hablantes. Desde esta perspectiva comunicativa, el clima escolar 

–y especialmente el del departamento de orientación- se convierte en un ambiente 

rico en información de todo tipo (Que sin duda deberá ir acompañado por el 

principio de confidencialidad de la misma en cuantos temas puedan afectar a 

la intimidad de las personas.), en el que se puede aprender, en el que se puede 

compartir, en el que se puede decidir y convivir plenamente sin miedos. 

b) Principio de autonomía. El sujeto que aprende es el protagonista del proceso de 

enseñanza y de la orientación. Sobre sus necesidades, capacidades, intereses..., ha de 

girar la acción docente y orientadora para poder ayudarlo a crecer y construir su 

propio proyecto vital. Al igual que se tiende desde el campo educativo a promover la 

capacidad de aprender de forma autónoma (aprender a aprender), la orientación debe 

promover análogamente la capacidad de orientarse a sí mismo –auto-orientación-. La 

progresiva capacidad de pensar y decidir autónomamente constituye uno de los 

objetivos más ambiciosos de la educación, por lo que promover su desarrollo debe 
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convertirse además en un principio metodológico que, de forma permanente, informe 

la acción educativa y orientadora en el centro con los alumnos/as, familias y 

profesorado. 

c) Principio de personalización. La educación y la orientación son esencialmente 

fenómenos sociales que, sin embargo, tienen como objetivo el poder ajustarse 

óptimamente a la diversidad de condiciones que presentará el alumnado –y el 

profesorado- para promover su crecimiento y el desarrollo personal. De este modo, la 

orientación educativa, si bien integra una necesaria perspectiva social de su labor, 

exige responder ante la singularidad de cada contexto y de cada persona atendiendo 

a todos los ámbitos de su desarrollo: físico, social, cognitivo, afectivo y moral. Se 

convierte así en un proceso global de ayuda que focaliza sobre un sujeto determinado 

con características propias psicoevolutivas y sociales, características cuyo 

conocimiento y atención se erigen en uno de los ejes principales de la acción 

orientadora. 

d) Principio de intervención global. La orientación debe contemplar al sujeto no de 

forma aislada sino en el marco de un contexto social más amplio que le permita 

intervenir adecuadamente como proceso de ayuda. De este modo, tratará de 

trascender los límites de la díada orientador-orientado, para plantear la intervención 

en otros ámbitos (familiar, social, educativo...) cuando la situación así lo requiera. Esto 

supone asumir, desde el campo orientador, el mismo compromiso social que debe 

sustentar también la acción educativa ante la comunidad escolar en la que se inserta 

el centro. 

e) Principio de actividad. La acción orientadora debe articularse a través de 

actividades y actuaciones que promuevan la implicación efectiva del alumnado, 

profesorado y familias en los temas que se consideren adecuados para responder a 

sus necesidades, intereses, problemas, etc... Al igual que la educación, la orientación 

debe plantearse el incidir significativamente sobre los esquemas de conocimiento y de 

actuación que tienen los sujetos, motivándolos y presentándoles informaciones y 

alternativas que estimulen su desarrollo personal y social. A tal fin, el conjunto de 

tareas y acciones que habrán de emprenderse deberán tener en cuenta esta 

necesidad de implicación efectiva y afectiva de los sujetos como requisito básico de 

una buena acción orientadora. 
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A.- OBJETIVOS GENERALES

En suma, el PAT trata de favorecer un desarrollo integral del alumno/a, para ello habrá 

que: 

• Potenciar el “autoconocimiento” y el desarrollo personal de los alumnos/as.

• Potenciar el desarrollo de todos los ámbitos de su personalidad: cognitivos, 

afectivos, sociales...

• Ayudar y estimular su progreso académico y el desarrollo de habilidades 

sociales para una incorporación activa a la vida en sociedad.  Una preparación 

para la vida. 

• Favorecer el conocimiento del sistema educativo.

• Orientar a los alumnos/as en cuanto al uso de métodos y estrategias de estudio.

• Facilitar el conocimiento y la integración de todos los alumnos/as  dentro del 

grupo clase.

• Informar a los alumnos de las normas que les afectan y resolver sus conflictos.

• Desarrollar hábitos de diálogo, destacando la importancia de la escucha y el 

respeto por las opiniones ajenas, apreciando el goce que suponen las relaciones 

interpersonales.

• Poner en marcha actitudes de solidaridad y de respeto por las minorías así 

como la no discriminación.

• Trabajar en la prevención de las dificultades de aprendizaje y así evitar futuros 

abandonos, fracasos escolares. 

A.-OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS

Educación Secundaria Obligatoria

• Estimular el “autoconocimiento” y el desarrollo personal de los alumnos/as.

• Ayudar y estimular su progreso académico y el desarrollo de habilidades 

sociales para una  incorporación activa a la vida en sociedad.

• Favorecer el conocimiento del sistema educativo.
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• Orientar a los alumnos/as en cuanto al uso  de métodos y estrategias de 

estudio:

• Habilidades cognitivas: de comunicación (comprensión, expresión, 

procesamiento de información...) y de manejo de documentación. 

• Habilidades conductuales: planificación del estudio, control del ambiente, 

concentración, reducción de la ansiedad, autoevaluación... 

• Actitudes ante el estudio personal: motivación, autoestima, expectativas y 

valores ante el estudio...

• Desarrollo de técnicas de trabajo intelectual 

• Facilitar el conocimiento y la integración de todos los alumnos/as  dentro del 

grupo clase.

• Informar a los alumnos de las normas que les afectan y resolver sus conflictos.

• Desarrollar hábitos de diálogo, destacando la importancia de la escucha y el 

respeto por las opiniones ajenas, apreciando el goce que suponen las relaciones 

interpersonales.

• Aumentar actitudes de solidaridad y de respeto por las minorías así como la  no 

discriminación.

• Potenciar el contacto con las familias para que sean un agente más de la 

educación de nuestros alumnos y alumnas.

• Impulsar una mayor convivencia entre todos los sectores de la comunidad 

educativa, para crear una cultura de paz y no violencia.

Bachillerato

 

• Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro.

• Realizar un seguimiento personalizado del  proceso de aprendizaje.

• Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional.

• Motivar a los padres y madres para que participen en el proceso de toma de 

decisiones de sus hijos.

• Fomentar actitudes positivas, responsables y comprometidas que faciliten la 

convivencia.
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• Orientar en las diferentes técnicas intelectuales para  afrontar con éxito los 

estudios posteriores.

• Favorecer un espíritu crítico y reflexivo para adoptar una “filosofía de la vida”.

• Conducir al alumnado al desarrollo de su madurez para tomar decisiones 

responsables.

• Desarrollar técnicas de trabajo intelectual. 

Así, generales desde el punto de vista de la Acción Tutorial, se establecen una 

serie de objetivos, a desarrollar de manera interdisciplinar en todos los ámbitos de 

dichos programas, como son:

• Identificar las posibilidades reales del alumnado, determinando claramente su 

situación de partida.

• Valorar las posibilidades reales del alumnado, promoviendo el autoconocimiento 

y favoreciendo la autoestima.

• Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo en equipo y la relación con el 

grupo.

• Llevar a cabo una adecuada toma de decisiones, partiendo de un 

entrenamiento en habilidades sociales.

En lo que respecta a los Ciclos Formativos de Grado Superior, la acción tutorial se 

encuentra implícita dentro de la propia dinámica de las diferentes áreas de trabajo, 

estando más orientada hacia la adquisición de habilidades y al desarrollo personal.

 

Finalmente debemos tener en cuenta que, tanto en el PGS como en los Ciclos 

Formativos de Grado Superior existentes en nuestro centro, la Acción Tutorial se 

desarrollará de forma coordinada, estableciéndose una intervención de carácter 

individual y/o grupal según las necesidades y/o demandas.

a) Programación de las tutorías de  los distintos grupos.
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La orientadora planifica, junto con tutores y tutoras de los diferentes grupos de 

la ESO las sesiones semanales de tutoría, de acuerdo a los objetivos establecidos en el 

POAT. 

Cada tutor/a  programará:

- Los objetivos de la acción tutorial para su grupo, partiendo de los objetivos generales 

recogidos en el POAT y analizando las necesidades de su grupo.

- La programación de las actividades con el grupo en horario lectivo, especificando 

objetivos, contenidos, actividades, metodología, evaluación, temporalización y 

recursos humanos y materiales.

- La planificación de entrevistas con las familias (dentro de su horario regular o fijo).

- La planificación de las tareas administrativas sobre el registro de datos personales y 

académicos del alumnado.

 - La distribución temporal de las actividades a realizar en la cuarta hora de su horario 

fijo lectivo

Para esta planificación se tienen en cuenta los objetivos señalados y las características 

de cada grupo concreto.

La orientadora coordina la elaboración de la programación de cada tutor/a y 

proporciona el material necesario para el desarrollo de las mismas.

b) Coordinación del profesorado que tiene asignada la tutoría1.

- Reuniones con los equipos educativos.

- Reuniones tutores/departamento de orientación:

En dichas reuniones se abordan temas como: seguimiento de las sesiones de 

tutoría, absentismo, convivencia o dificultades de aprendizaje, orientación 

académica-profesional.

- Coordinación, por parte del tutor o tutora y el D.O de las actuaciones del 

profesorado con los alumnos y alumnas que presentan N.E.E. (en las reuniones 

de equipo educativo).

1
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c) Coordinación con familias:

- Entrevistas con familiares de alumnos/as que presentan alguna dificultad en su 

proceso de enseñanza/aprendizaje.

- Coordinación con la familia para la mejora, tanto del rendimiento académico 

como de la integración personal y social del alumno.

- Coordinación con familias de alumnado que presenta problemas de 

comportamiento.

        -Atención a  aquellos padres/madres que lo soliciten 

d) Criterios para la selección de actuaciones preferentes por cursos:

Las intervenciones que lleve a cabo el departamento de orientación con los 

distintos grupos estarán sujetas a:

-Atención especializada que requieran determinados grupos en función de las 

necesidades detectadas y de aquellas que vayan surgiendo a lo largo del curso 

escolar.

-Actividades programadas que requieren la intervención de la orientadora por 

presentar un contenido y procedimiento más especializado.

-En 1º de ESO tendrá prioridad la recogida de información del alumno, las 

técnicas y hábitos de estudio, los temas relacionados con la salud, la mejora de 

la convivencia, etc.

-En 2º de ESO tendrá prioridad la mejora de la convivencia, las técnicas de 

estudio, los temas relacionados con la salud, y la coeducación.

-En 3º y 4º de ESO tendrán prioridad los temas relacionados con las salidas 

profesionales y la orientación académica y vocacional.

7.1.1. Programación de la tutoría de diversificación

OBJETIVOS

La finalidad de esta tutoría es posibilitar la intervención psicopedagógica ante las 

necesidades específicas del grupo de alumnos y alumnas del programa.

Teniendo en cuenta las características generales del alumnado al que se  dirige, se 

propone la siguiente programación general que se  adaptará a 3º o 4º de ESO en 

función de las características de los alumnos y alumnas.
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El PDC, se está llevando a cabo en los cursos de 3º y 4º de ESO.

En este Programa se prevé una hora semanal destinada a tutoría específica, que 

será llevada a cabo por las orientadores del centro, además de la hora de tutoría 

semanal que el tutor o tutora lleva a cabo con el grupo de alumnos y alumnas en el 

que están integrados los alumnos y alumnas que se benefician de dicho programa.

 Debido a la situación académica y personal en la que se suele encontrar este tipo de 

alumnado, se considera de vital importancia que en esa hora de tutoría específica se 

han de profundizar en temas  como:

o Técnicas de Trabajo Intelectual.

o Mejora del autoconcepto y autoestima.

o Orientación vocacional. 

BLOQUES DE CONTENIDOS:

        A) CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO.

Con este programa se pretende favorecer la consecución de  algunas capacidades 

recogidas en los objetivos generales de la etapa.

Se trata de  realizar una serie de actividades que posibiliten  el conocimiento y 

aceptación del propio físico y sobre todo, que mejoren la autoestima (muy degradada 

en base a la historia de fracaso escolar que han tenido estos alumnos/as). Entre los 

contenidos a tratar: cualidades personales, puntos fuertes y débiles, relación entre 

éstos y perfiles profesionales. Autoestima.

B) HABILIDADES SOCIALES

- Hablar en público.

- Relaciones con el otro sexo.

- Presión de grupo (dependencias de sustancias tóxicas)

C) TRANSICIÓN A LA VIDA ACTIVA

               - Técnicas de búsqueda de empleo.

               - Entrevista de selección

               -Información sobre recursos y medios que facilitan el acceso al empleo

               -Factores que influyen en el acceso al empleo.
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D) MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.

- Justificación del programa (necesidad de las técnicas de estudio)

- Interés y  motivación hacia el estudio

- Organización y planificación

- Lectura

- Resúmenes, esquemas, mapas conceptuales.

D) EDUCACIÓN EN VALORES.

Fundamentalmente: igualdad entre hombres y mujeres, interculturalidad, 

respeto, responsabilidad y convivencia.

En esta tutoría específica se contribuirá al desarrollo COMPETENCIAS BÁSICAS, 

fundamentalmente:

  

- Autonomía e iniciativa personal, abordando temas como autoconocimiento 

autoestima, proyecto personal y profesional, toma de decisiones y formulación 

de metas.

- Aprender a aprender, abordando las técnicas de estudio y aplicándolas 

directamente a materiales de estudio.

- Competencia lingüística, fomentando sobre todo la comunicación oral a través 

de dinámicas de grupo.

- Tratamiento de la información, aplicado sobre todo a la búsqueda de 

información académica y profesional.

- Competencia social y ciudadana, abordando temas de educación en valores.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

Según las actividades a realizar se empleará una metodología diferente, teniendo 

siempre en cuenta que lo que perseguimos es el desarrollo personal del alumno o 

alumna, por lo tanto, la dinámica de las clases de tutoría será siempre:

• Participativa (procurando que el alumnado participen al máximo  en las 

actividades).

• Activa (se dará a los alumnos y alumnas la posibilidad de elegir los temas a 

tratar, o de seleccionar actividades dentro de un mismo tema), de esta forma se 
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pretenden fomentar aprendizajes significativos, que conecten con los intereses 

del grupo.

• Práctica (procurando aplicar el trabajo a situaciones cotidianas, intereses  y 

tareas de estudio).

EVALUACIÓN:

Al final de curso los propios alumnos/as, a través de un cuestionario, evaluarán la hora 

específica de tutoría.

MATERIALES:

• Programas de enseñar a pensar: Progresint

• Técnicas y estrategias de trabajo intelectual. documentos de apoyo a la tutoría 

EPOE de Córdoba.

• Internet

• Libros de texto de los ámbitos curriculares

• Materiales editados por la consejería de educación sobre orientación 

académica, profesional y laboral.

7.2 ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y  PROFESIONAL.

 Lola  lo completa

a) Objetivos de orientación vocacional y  profesional.

1. Reflexionar sobre las propias capacidades y limitaciones utilizando 

herramientas para el conocimiento de sí mismo, de sus motivaciones e intereses 

profesionales, siendo conscientes de las capacidades y recursos disponibles y sobre su 

trayectoria escolar y posibilidades de formación previa con vista a los estudios a los 

que aspira.

2. Estimular la búsqueda de información y los procedimientos de investigación, así 

como la capacidad crítica para conocer y valorar los recursos formativos y laborales 

que brinda la Comarca.

3. Conocer y analizar las distintas ofertas académicas y formativas que el Sistema 

Educativo proporciona en sus distintos niveles: titulaciones y lugares donde se 

imparten, condiciones de acceso...
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4. Estar informados de los sistemas de becas y ayudas para el estudio, los 

contratos de formación en empresas, residencias escolares, etc. y sobre 

procedimientos de búsqueda de empleo: SAE, oposiciones, ofertas y anuncios, guías 

de empleo...

5. Elaborar el Consejo Orientador para los alumnos de 4º de ESO

6. Aprovechar las visitas que se realizan desde cualquier departamento para que 

el alumno conozca algunas cuestiones relacionadas con las tareas profesionales.

b) Actuaciones de orientación académica y profesional

-Con alumnos y alumnas:

-Actividades grupales (ya especificadas dentro de las tutorías)

-Atención individualizada.

       -Charlas informativas sobre orientación profesional.

-Especial atención al consejo orientador en 4º de ESO y Orientación 

Profesional en Bachillerato y Ciclos Formativos.

-Con el profesorado:

-Seguimiento de las actividades realizadas (en la hora semanal de 

coordinación)

-Coordinación con tutores y tutoras de Bachillerato y Ciclos Formativos 

(orientación profesional)

-Con las familias:

-Implicarles en el proceso de orientación vocacional  de  los alumnos y 

alumnas.

-Atención individualizada.

7.3-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (Orden 25 de Julio 2008)

7.3.1. Objetivos

1. Asesorar y colaborar en la identificación y detección temprana de las 

necesidades educativas del alumnado.

2. Coordinación con el  E.O.E.

84



Proyecto educativo

3. Revisión de informes.

4. Asesorar y colaborar con el profesorado en la atención a la diversidad dentro 

del aula.

5. Reunión con los profesores/as y  tutores/as para organizar tanto  la asistencia al 

aula de apoyo como el plan de actuación que se va a llevar a cabo.

6. Reunión con los departamentos didácticos para la realización de la evaluación 

inicial de la  competencia curricular del alumnado.

7. Informar a los padres sobre las características de las medidas de atención a la 

diversidad que van a recibir sus hijos/as.

8. Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de 

las distintas medidas de atención a la diversidad.

9. Elaborar propuestas relativas al conjunto de medidas de carácter general y 

específico que se pueden llevar a cabo en el centro para mejorar el proceso de 

aprendizaje del alumnado.

- Agrupamientos flexibles y no discriminatorios.

- Desdoblamientos de grupos.

- Integración de materias en ámbitos.

- Apoyo en grupos ordinarios.

- Horario flexible.

- Incorporación tardía.

- Inmigrantes.

- Optatividad.

- Permanencia ordinaria.

- Permanencia extraordinaria.

- Flexibilización de la escolarización (altas capacidades).

- Programas:

1.- Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas.

2.- Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes     no 

adquiridos.

3.- Planes específicos personalizados.

4.- Adaptaciones curriculares.

5.- Programas de diversificación curricular.

•   Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (E.O.E.s, 

Salud, Servicios Sociales, Empleo, etc.).
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7.3.2. Organización y funcionamiento de los apoyos del plan de 

compensatoria

La estructuración y funcionamiento de los apoyos incluidos dentro del plan de 

compensatoria se especifican en la correspondiente programación de dicho plan de 

compensatoria integrado dentro de nuestro Proyecto Educativo.

7.3.3. Medidas específicas de atención a la diversidad 

a) OPTATIVIDAD

Figura en el apartado correspondiente de este proyecto educativo.

b) PROGRAMAS

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

       En este programa desde jefatura de departamento se realizará: seguimiento del 

alumnado, coordinación con el profesorado, tutoría específica, selección y valoración 

del alumnado que se incorpora y programaciones. (Ver Anexo)

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

En este programa desde jefatura de departamento se realizará: seguimiento del 

alumnado, participación en el desarrollo de las actividades de tutoría, selección y 

valoración del alumnado que se incorpora al programa y participación en las 

programaciones de los módulos de formación básica. Se adjunta programación 

específica en el Anexo

7.3.4 Atención a las dificultades de aprendizaje

En las sesiones de evaluación inicial se dedicará un tiempo a la identificación de 

alumnado con dificultades de aprendizaje.
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Dicho alumnado será valorado en el departamento de orientación para determinar qué 

medidas educativas precisa para atender adecuadamente a sus necesidades 

educativas.

-Actividades de refuerzo dentro y fuera del aula (programadas por los 

diferentes departamentos)

-Implicación de las familias.(Los padres y madres son informados del tipo de 

refuerzo que recibe su hijo/a)

-Seguimiento de alumnos y alumnas con asignaturas pendientes (programa 

para la recuperación de aprendizajes no adquiridos)

-Seguimiento de los alumnos y alumnas repetidores (Planes específicos para el 

alumnado que no promociona)

-Valoración en las sesiones de evaluación  del desarrollo de  las medidas 

educativas puestas en marcha.

7.3.5. Atención a alumnos/as con necesidades educativas de apoyo 

específico.

En este centro se encuentran escolarizados alumnos/as de necesidades específicas de 

apoyo educativo. Entre los que encontramos:

Necesidades Educativas Especiales (Discapacidad): Entre los que 

presentan Discapacidad Intelectual Leve, discapacidad motórica y  

alteraciones comportamentales por TDAH. Están escolarizados en la ESO y en 

enseñanzas no obligatorias (Bachillerato, CFGM y PCPI).

Dificultades específicas de aprendizaje: Tipología que predomina en 

nuestro alumnado.  A lo largo del curso escolar, en función de las evaluaciones 

pertinentes, este número de alumnado  puede variar.

Situación de desventaja educativa: Al ser un centro de compensatoria, 

también hay una mayoría de alumnado que presenta unas necesidades 

concretas debido a razones socioculturales.
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Objetivos

- Asesorar y colaborar en la identificación y detección temprana de las 

necesidades educativas del alumnado y personalizar y ajustar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.

- Asesorar y facilitar material adaptado al profesorado que esté llevando a cabo 

una ACI, así como coordinar el proceso de puesta en marcha.

- Contribuir en la integración de estos alumnos/as a todos los niveles.

- Mantener una comunicación fluida con los padres a través de citas, vía 

telefónica o agenda del alumno/a, e implicarlos en el proceso educativo.

- Orientar a padres y profesores sobre las características de estos alumnos/as y 

el proceso de Enseñanza – Aprendizaje.

- Asistir el Profesor-Orientador a las sesiones de evaluación de los grupos de la 

ESO, para valorar el progreso de determinados alumnos y alumnas y asesorar, 

respecto a la promoción de los mismos. 

- Diagnosticar, revisar y recabar datos complementarios por parte de la familia, 

Equipos de Orientación Especializados, EOE, Equipo Educativo, etc. que nos 

puedan ayudar a favorecer su desarrollo.

- Establecer relaciones frecuentes de comunicación  con el Equipo Educativo, 

especialmente con los profesores de refuerzo de lengua y matemáticas.

- Actualizar el Censo  de alumnos con Necesidades Educativas.

- Coordinarse con instituciones u organismos externos al centro.

- Comenzar en el segundo trimestre, el proceso de selección del alumnado 

propuesto para el programa de diversificación curricular .

- Coordinar la actuación de los distintos profesores (E. Educativo) con el D. De 

Orientación,  en la valoración de las dificultades de estos alumnos.

- Coordinar la actuación de  la profesora  de PT y de los profesores de áreas en el 

tratamiento de estas dificultades.

Actividades

- Recogida de los distintos informes de valoración de los alumnos de NEE.

- Revisión de diagnósticos y valoraciones realizados, en función de la fecha en 

que se realizaron y de la evolución del alumno.

- Actualización del censo de necesidades educativas especiales (SÉNECA)

- Realización de valoraciones psicopedagógicas en los casos necesarios.

- Confección de Adaptaciones Curriculares Individuales de manera progresiva.
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- Organización del Apoyo que recibirán los alumnos fuera del aula y del horario 

en que estarán integrados en su grupo de referencia..

- Reuniones con tutores y con equipos educativos para poner en marcha las 

ACIS. Señalar orientaciones para lograr su integración.

- Reuniones con las familias para facilitar orientaciones.

- Selección, búsqueda  y elaboración del material adecuado para la valoración 

y el tratamiento de las necesidades educativas de estos alumnos/as

8. COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

CON SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO.

  

El Departamento de Orientación tiene un contacto directo con las siguientes 

instituciones externas:

• Con el Centro de Salud dentro del programa “Forma Joven”

• Con el Ayuntamiento de Córdoba para desarrollar algunos de sus programas 

dentro de las tutorías o como actividades complementarias.

• Con la Fundación “Alcohol y Sociedad” para trabajar la prevención del 

consumo de dicha sustancia.

• Con el Servicio Andaluz de Empleo (S.A.E.) y las Unidades de barrio para 

desarrollar algunos puntos de la Orientación Académica y profesional.

• Con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, a través del Instituto 

Andaluz de la Juventud para planificar programas y actuaciones 

encaminadas a la formación permanente de los miembros de la comunidad 

escolar, especialmente del alumnado.

• Con el servicio de “Andalucía Orienta” para intervenir en algunas etapas en 

la Orientación Académica y profesional.

• Con La Cruz Roja para desarrollar la educación afectiva y sexual.

• Con la “Asociación Barbiana”  para desarrollar programas de Solidaridad.

• Con el Centro Cívico de la zona para temas relacionados con el Absentismo y 

Asuntos sociales.
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• Con la asociación “ADSAM” para derivar algunos alumnos y alumnas a sus 

talleres.

• Con la Fundación “Don Bosco” con el programa de segunda oportunidad

9.  PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE REALIZARÁ EL DEPARTAMENTO   DE 

ORIENTACIÓN, EXCLUSIVAMENTE O EN COLABORACIÓN CON OTROS 

DEPARTAMENTOS Y/O ENTIDADES AJENAS AL CENTRO.

         Programa de transición primaria-secundaria.

A lo largo del curso se mantendrán reuniones periódicas entre los tutores y 

tutoras de 6º de Primaria de los centros adscritos, el Orientador de referencia del EOE, 

la jefatura de estudios y el Jefe del departamento de Orientación y los jefes de los 

Departamentos Didácticos de Lengua y Matemáticas, para consensuar criterios sobre 

programaciones, objetivos, contenidos, metodología y evaluación, para que el tránsito 

sea lo mas suave posible.

En el mes de Mayo se realizará unas Jornadas de Puertas Abiertas, para los padres y 

madres del alumnado de 6º, para el contacto y conocimiento del Centro.

También en el mes de Mayo se celebrará un día de convivencia entre el alumnado de 

6º primaria  y 1º ESO. donde se comparten determinadas actividades programadas 

por la Jefatura de Estudios a lo largo de la mañana. El alumnado de 1º de ESO actúa 

de anfitrión para los nuevos alumnos.

En el mes de Junio, en las propias aula de 6º, se realizará una valoración, mediante 

prueba, de las áreas de Lengua y Matemáticas,. realizadas por profesorado el IES. 

Jefatura de Estudios y un miembro del Departamento de Orientación se reúnen con los 

tutores y tutoras de 6º para recabar información académica de cada uno de sus 

alumnos y alumnas.

El primer día del curso se realizará una actividad lúdica, organizada por el 

Departamento de Educación Física, con la colaboración del profesorado voluntario, con 

los objetivos siguientes:

Conocer y relacionar a todo el alumnado de nuevo ingreso.

Divertirse y pasárselo bien, jugando limpio.

90



Proyecto educativo

Usar y disfrutar de las instalaciones deportivas del nuevo centro. 

Durante los primeros días se realizará un horario restringido, con especial hincapié en 

las áreas instrumentales. 

Programa Forma Joven.

Este programa de se dirige al alumnado de ESO y PCPI. En él participan el Médico del 

EOE, la Trabajadora Social del Centro de Salud y todos los tutores y tutoras de este 

alumnado.

Las temáticas que aborda este programa son: educación afectivo sexual, alimentación 

saludable, detección de problemas de salud mental (sobre todo trastornos 

alimentarios), prevención de conductas de riesgo (accidentes de tráfico y 

drogodependencias).

En este programa se incluyen actividades como: charlas dirigidas a las familias, 

sesiones de tutoría para el alumnado y buzón de preguntas.

9. METODOLOGÍA DE TRABAJO.

La metodología de trabajo  se adaptará a los diferentes ámbitos de actuación de 

Departamento de  Orientación, según se especifica en el POAT.

Basada en la coordinación entre los diferentes niveles de la orientación  y la 

adaptación constante  a las diferentes necesidades del centro.

Se procurará más la prevención de posibles dificultades  que el tratamiento de éstas.

El trabajo del departamento de orientación es globalizado, es decir, que se  atiende 

paralelamente a alumnado familias y profesorado.

10. RECURSOS.

El D. de Orientación cuenta con los recursos personales reseñados anteriormente.

(profesora de apoyo a la orientación y orientadora del centro). Asimismo contamos 

con la colaboración  del EOE de la zona.
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En cuanto a otros recursos, contamos con:

-Material para la  Evaluación  Psicopedagógica

-Bibliografía diversa sobre temas relacionados con la tutoría,  dinámica de 

grupos, orientación profesional y vocacional...

-Programas de refuerzo educativo

-Material psicopedagógico para atender las necesidades de los alumnos de 

necesidades específica de apoyo educativo.

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Se elaborarán instrumentos de :

-Valoración de las tutorías y orientación por parte de los tutores.

-Valoración de las tutorías y orientación por parte de los alumnos/as.

-Valoración de las actividades de atención a la diversidad .

Las conclusiones se recogerán en la memoria final del Departamento que a su vez se 

incluirá en la memoria final del curso.

Actividades complementarias y extraescolares

En el Departamento de Orientación del IES Averroes, se proponen una serie de 

actividades con el objetivo de mejorar el desarrollo integral del alumno, que promueva 

el aprendizaje de una manera menos teórica y más práctica y motivadora. El objetivo 

principal está presente en cada una de las actividades propuestas, aunque en cada 

una de ellas nos vamos a encontrar con unos objetivos específicos, unos relacionados 

con la mejora de la convivencia, otros con el asesoramiento e información de las 

posibles salidas académicas y profesionales que se les brinda a los alumnos al 

terminar 4º de la ESO y 2º de Bachillerato y  otros con el respeto hacia el medio y 

hacia los demás.

 La orientación en la Educación de Adultos.

Funciones.

• Asesorar al profesorado e impulsar la acción tutorial en el centro es muy 

importante adecuarlas a las necesidades del alumno)
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• Impulsar la realización de programas o proyectos que mejoren los procesos de 

E/A del alumnado ( programa de abandono temprano del sistema educativo, 

técnicas de trabajo  intelectual...,)

• Atención individualizada al alumnado.

• Informar al alumnado del centro sobre distintas ofertas educativas, becas, 

convocatorias, de acceso, oposiciones,...). Desarrollar al menos una sesión 

informativa sobre salidas educativas y profesionales.

• Elaborar el informe orientador

• Detectar con la ayuda de los tutores y profesorado del centro a aquellos 

alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

Volver al índice

i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de 

convivencia con las familias, de acuerdo con lo que se establezca 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación.

En reunión con la familia, y tras un intercambio de opiniones, se establecerá un 

mecanismo de colaboración y de contacto, para que la intervención con el alumno/a 

sea fructífera.

Será firmada por la familia y conocida por el alumno y por el tutor/a del grupo, de 

acuerdo a un modelo establecido al efecto que se recogerá en el anexo de 

documentos adjuntos.

El desarrollo de los mismos queda recogido en el plan de convivencia.

Volver al índice

j) El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la 

aparición de conductas contrarias a las normas de 
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convivencia y facilitar un adecuado clima escolar a que se 

refiere el artículo 24.

El plan de convivencia se encuentra en el anexo IV. Dicho plan forma parte a su vez 

del proyecto de centro “Centros promotores de convivencia positiva (Convivencia +)", 

sucesores de los antiguos “Escuela espacio de paz”.

Volver al índice

*k) El plan de formación del profesorado.

La base de la formación es la reflexión sobre la práctica docente diaria, por ello 

consideramos como eje fundamental de formación, la reflexión y debate colectivo que 

supone el funcionamiento de cada uno de los órganos de coordinación docente. 

Además de esto, cada año se realizarán actividades específicas de formación, para 

ello, durante los meses de junio y septiembre se realizará un sondeo para realizar las 

propuestas formativas oportunas.

No obstante hay líneas de trabajo que han marcado y, por lo que se percibe, sigue 

haciéndolo, el devenir de las demandas del profesorado. Estas líneas entroncan con 

algunos de los objetivos marcados. En particular lo relativo a las TIC y a la conviencia, 

siempre ha estado presente.

Parece oportuno profundizar en aspectos como la atención a la diversidad, el trabajo 

por competencias, el aprendizaje cooperativo o la globalización curricular.

No obstante, será el departamento de formación, evaluación e innovación el que 

diseñe el plan de acción annual, armonizando las necesidades puntuales de formación 

del profesorado, con las líneas marcadas previamente.

Volver al índice

l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, 

así como los objetivos y programas de intervención en el 

tiempo extraescolar.

Podemos distinguir dos bloques:
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Tiempo extraescolar: 

Los objetivos perseguidos por las actuaciones en estos tiempos están fundamentados 

en la compensación social y educativa establecidas en nuestras líneas fundamentales 

de actuación. Como allí se mencionaba la ubicación del centro en un entorno socio-

económico medio-bajo, acentúa la falta de oportunidades que nuestro alumnado tiene. 

La oferta buscará paliar, en la medida de lo posible este hecho con actuaciones de 

diversa índole.

Como se refleja con anterioridad, disponemos del plan de apoyo al estudio y a la 

convivencia y también del programa “Escuelas deportivas”. Estos programas se 

llevará a cabo por las tardes en horario entre las 16 y las 19 horas, preferentemente 

de lunes a jueves y serán desarrollados por personal ajeno al centro.

Por otro lado el plan de apertura de centro, posibilitará la oferta de actividades 

extraescolares. Deberá garantizarse que el uso de los espacios, tiempos, y el 

alumnado a quien vaya dirigido se efectua de manera compensada y equilibrada

También podrá existir una oferta de actividades hacia el alumnado del centro, hecha 

por el AMPA, asociaciones o entidades cercanas que complemente la que nosotros 

hacemos, intentando incluirlas en el Plan de Apertura que tenemos vigente.

La apertura de la biblioteca (ver plan de biblioteca y animación a la lectura. Anexo V) 

y de la sala de exposiciones (Anexo VI), completa esta oferta.

En todo caso, mantener la diversidad en la oferta, la proporcionalidad en cuanto a los 

destinatarios, el uso racional de espacios, y la compensación en cuanto al acceso a 

recursos deben ser criterios predominantes.

Tiempo escolar:

Cómo dispongamos los tiempos escolares es un factor importante de cara a 

conseguir los objetivos tanto sociales como académicos deseados. Por eso, podemos 

priorizar determinados aspectos con la pretensión de conseguirlos:

Para 1º y 2º de ESO:
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Con estas medidas se pretende no hacer horarios en los que estén moviéndose por el 

centro continuamente, lo cual genera más problemas desde el punto de vista 

convivencial y no favorece el estar centrado. También se quiere favorecer el 

aprovechamiento máximo en las horas en las que la atención es máxima en áreas en 

las que es imprescindible un pleno rendimiento y cuya mejora forma parte de los 

objetivos de este proyecto. 

De esta forma, se procurará, en la medida de lo posible:

• Que las horas de Atención Educativa/Religión sean a 6º hora.

• Que se mantenga la poligonalidad para el resto de áreas.

• Que las horas de tutoría no sean a 1º ni a 6º

Para 3º y 4º de ESO:

Atendiendo a los mismos criterios y, teniendo en cuenta el grado de madurez de este 

alumnado, se procurará, en la medida de lo posible:

• Que las horas donde se unen varios grupos sean a 4º hora preferentemente.

• Que las horas de tutoría no sean a 1º ni a 6º

• Que las horas de Proyecto Integrado y los refuerzos, sean al final de la mañana

• Que coincidan dos o más tutorías para facilitar la organización de las 

actividades complementarias.

• Se aplicará la poligonalidad de materias.

Para Bachillerato:

Atendiendo a los mismos criterios y, teniendo en cuenta el grado de madurez de este 

alumnado, se procurará, en la medida de lo posible:

• Que las horas de Proyecto Integrado sean al final de la mañana.

• Que las horas donde se unen varios grupos sean a 4º hora preferentemente.

• Se aplicará la poligonalidad de materias.

Se plantearán las siguienes reuniones semanales de coordinación:

• Los tutores de la ESO tendrán una hora conjunta semanal para reunirse con el 

Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios.

• Seguimiento y coordinación del plan de compensatoria.

• Coordinación tutores de bachillerato, jefatura de estudios y convivencia.

• Departamento de convivencia
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• Equipo directivo.

• Equipo técnico de coordinación pedagógica.

• En los grupos en que se dé Curriculum Globalizado Integrado haya 1 hora 

conjunta para reunión de los equipos docentes a 5ª ó 6ªhora para no 

perjudicar la poligonalidad.

Otros criterios generales que se procurará cumplir serán:

• Un profesor no tendrá 5 horas seguidas en un día.

• El profesorado que comparta horario diurno y nocturno tendrá libre una 

mañana y una tarde.

• En la materia de Tecnología y en los niveles de ESO con 3 horas, 2 de ellas 

vayan seguidas cuando sea posible. 

• Una persona no tendrá dos guardias en la misma franja horaria (antes y 

después del recreo)

Volver al índice

*m) En el caso de las enseñanzas de formación profesional, los 

criterios para la elaboración de los horarios, teniendo en cuenta 

las características específicas de cada módulo en cuanto a horas, 

espacios y requisitos. Asimismo, se incluirán los criterios para la 

organización curricular y la programación de los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto.

Los  criterios  para  la  elaboración  de  los  horarios  han  seguido  una  serie  de 

aspectos básicos para la mejor impartición de las enseñanzas. Así,  en las diversas 

materias, se han acumulado bloques que van de dos a tres horas, procurando respetar 

la  poligonalidad,  alternando  los  días,  puesto  que  debido  al  carácter  práctico  de 

nuestras  enseñanzas  el  alumnado  puede  desarrollar  de  forma  más  adecuada  los 

conocimientos adquiridos. 
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A la hora de garantizar un óptimo desarrollo pedagógico de la labor educativa, 

se tendrá en cuenta que un/a profesor/a no impartirá clase a cuatro grupos diferentes, 

pues supondría estar en al menos dos ciclos y hacer seguimiento de FCT en mas de 

uno .

En relación a los desdobles, se procurará que, en el mismo tramo horario, no 

haya más grupos que aulas disponibles.

Se  intentará favorecer que exista una hora libre en común entre los diferentes 

miembros de los diversos ciclos que coincidan para reuniones de equipo docente

En  los  ciclos  de  2000  horas,  se  colocarán  las  guardias  durante  el  primer 

cuatrimestre a fin de favorecer un adecuado seguimiento de la fase de la FCT.

- Para los Ciclos de 2000 horas,  el equipo directivo, a la hora de elaborar los 

horarios para el profesorado de 2º curso deberá contemplar de 3 a 6 horas durante el  

primer cuatrimestre para el seguimiento de los módulos profesionales de FCT y PAI. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

El  horario  asignado a cada profesor/a  del  módulo de FCT deberá formar  un 

bloque  continuo,  demás,  teniendo  en  cuenta  las  características  de  los  centros  de 

trabajo en los que realizan el  módulo de FCT el  alumnado de CFGS de Animación 

Sociocultural, sería conveniente contar con una mañana completa para poder adaptar 

las visitas de seguimiento al funcionamiento de la empresa en cada momento. Si por 

cuestiones  generales  de  la  organización  del  centro  o  del  ciclo  formativo  no fuera 

posible lo anterior, se establecerá el horario de FCT desde las 9.30 o 10.30 h. hasta el  

final de la mañana.

EDUCACIÓN INFANTIL

-  El  profesrorado  que  imparta  clases  en  primero  y  segundo  curso  del  Ciclo  de 

Educación Infantil se le asignará las guardias de recreo en el primer cuatrimestre, con 

objeto de que cuando empiecen las alumnas a realizar las prácticas en empresas el 

profesorado no vea partida la tutoría en las diferentes empresas.
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- El profesorado que imparta clases en 1º y 2º curso del Ciclo de Educación Infantil se  

procurará asignarle las guardias a 1ª,5ª o 6ª.

- El profesorado que imparta 4 o 5 horas en 2º curso del Ciclo de Educación Infantil se  

procurará asignarle un día a la semana modulos solo de 2º curso en caso de no ser 

posible se le pondrá clases con el 1º curso a 1ª, 5ª o 6ª hora.

- El profesorado que imparta 8 o 9 horas en 2º curso del Ciclo de Educación Infantil se 

procurará asignarle dos días a la semana modulos solo de 2º curso, siendo uno de 

ellos el viernes por ser el día destinado a proyecto.

CICLO DE LENGUAJE DE SIGNOS

En las materias de carácter teórico-práctico, se ha favorecido la distribución en 

bloques de tres horas a fin de poder combinar de forma aunada los conceptos tratados 

en las clases y su desarrollo en la profesión del guía-intérprete.

Volver al índice

n) Los procedimientos de evaluación interna.

El departamento de Formación Evaluación e Innovación ha desarrollado un plan de 

autoevaluación interna en el que se establecen los mecanismos al efecto (Anexo XII).

Este plan está abierto a susceptibles mejoras y servirá para la confección del plan de 

autoevaluación que se cumplimenta a través del sistema Séneca.

Junto a este plan se establece un calendario de reuniones de equipos educativos que 

sirva para desarrollar esta autoevaluación:

Con independencia de las que deban convocarse a propuesta de la tutoría o jefatura de 
estudios, la planificación sería la siguiente:

Septiembre:
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 Información de jefatura acerca de la estructura de los grupos, las conexiones 

horarias y la composición de los grupos.

 Información de orientación acerca de las medidas de atención a la diversidad a 

considerar.

 Adecuación del plan de compensatoria al curso al curso y otras medidas de apoyo y 

refuerzo

 Decisiones relativas al uso de material curricular (con especial atención al peso que 

el alumnado debe acarrear)

Octubre: 

Evaluación inicial

 Detección de situaciones (convivencia, de atención a la diversidad, etc).

 Coordinación curricular en función de las programaciones

 Planificación del plan de lectura

 Planificación del trabajo por competencias.(ESO)

 Propuestas de integración al plan de apoyo (1º y 2º ESO) y coordinación del mismo.

Diciembre:

1ª Evaluación

• Análisis por parte del alumnado del desarrollo del trimestre.

• Evaluación individualizada del alumnado.

• Evaluación por materias.

• Relación con las familias

Enero:

 (el profesorado debe haber cumplimentado el documento de autoevaluación 

por grupo)

 Evaluación del clima de convivencia.

 Seguimiento del plan de lectura.

 Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje

Febrero-Marzo

• Seguimiento del trabajo por competencias. (ESO)

100



Proyecto educativo

• Coordinación curricular.

• Seguimiento de las medidas de atención a la diversidad establecidas 

(adaptaciones, plan de compensatoria, etc)

• Propuestas provisionales  de alumnado para PCPI y Diversificación (2º, 3º y 4º 

de ESO)

Marzo-Abril

2ª Evaluación

• Análisis por parte del alumnado del desarrollo del trimestre.

• Evaluación individualizada del alumnado.

• Evaluación por materias.

• Relación con las familias

•

Abril-Mayo

 (el profesorado debe haber cumplimentado el documento de autoevaluación 

por grupo)

 Orientación académica y profesional (4º ESO)

 Evaluación del alumnado por competencias

 Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje

Junio

3ª Evaluación

• Análisis por parte del alumnado del desarrollo del curso.

• Evaluación individualizada del alumnado.

• Evaluación por materias.

• Propuestas finales para PCPI y Diversificación (2º, 3º y 4º)

• Propuestas de mejora en los planes de lectura, compensatoria, y coordinación 

curricular.

• Relación con las familias

Septiembre:

Evaluación  extraordinaria:
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• Evaluación individualizada del alumnado.

Otras evaluaciones:

• Evaluación de 2º de bachillerato

• Evaluación de asignaturas pendientes

Volver al índice

*  ñ) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado   

y la asignación de las tutorías, de acuerdo con las líneas 

generales de actuación pedagógica del centro y orientados a 

favorecer el éxito escolar del alumnado.

 

Criterios para establecer el agrupamiento del alumnado.

 

En 1º y 2º de ESO.

La agrupación de alumnos en 1º y 2º de ESO se lleva a cabo con la participación de 

Jefatura de Estudios, la Jefatura de Estudios de Convivencia y el Departamento de 

Orientación. Se pretende que esta distribución sea lo más equilibrada posible.

 

Para formar tanto los grupos ordinarios como los de Compensatoria en 1º de ESO se 

tienen en cuenta:

• Los informes proporcionados por los tutores de los alumnos de los Centros 

adscritos, así como el resultado de las pruebas que se les pasa en junio a estos 

mismos alumnos.

• Las conclusiones sacadas a partir del estudio que se hace al alumnado 

procedente de Centros no adscritos durante la primera semana de curso.

• Las propuestas realizadas por los equipos educativos en la sesión de evaluación 

final para los alumnos que repiten 1º de ESO.
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Para formar los grupos en 2º de ESO, tanto ordinarios como de Compensatoria, se 

tiene en cuenta el diagnóstico que se realiza entre el equipo educativo y el 

departamento de Orientación en la evaluación final, con el fin de distribuirlos 

equitativamente en todos los grupos. El mismo criterio se sigue para los alumnos que 

repiten 2º de ESO.

 

En 3º de ESO.

Los grupos de Diversificación se forman atendiendo las propuestas de los equipos 

docentes en la sesión de evaluación final

Para agrupar el resto se alumnos se tiene en cuenta la opción de Religión o Alternativa 

con el fin de obtener grupos completos.

 

En 4º de ESO y Bachillerato.

Los alumnos se agrupan atendiendo al itinerario elegido por los mismos.

 

En PCPI 1

Se hace un grupo de alumnos a partir de las solicitudes presentadas por los mismos, 

de los cuales muchos habrán sido orientados desde el propio centro.

Criterios para establecer los equipos educativos.

Se pretende que el número de profesores y de profesoras que forman parte de un 

mismo equipo educativo sea igualitario, en la medida de lo posible.

 

Se tiene en cuenta la solicitud presentada por el profesorado o el alumnado al final de 

curso para la continuidad en la docencia de ese grupo, o de la mayoría de sus 

alumnos, en el siguiente curso.

 

Los equipos educativos están formados por un número equitativo de profesores o 

profesoras que programan actividades extraescolares. El objetivo que se pretende es 

que todos los grupos tengan un número semejante de actividades educativas 

extraescolares.

Criterios para la asignación de tutorías.

La asignación de tutorías es establecida por el equipo directivo.
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Se pedirán voluntarios/as para esta labor. En los grupos más complejos, se procurará 

que sean personas con experiencia en el centro y en esta tarea. También se tendrá en 

cuenta la opinión del alumnado para tomar estas decisiones.

 

La tutoría de cada grupo recae en el profesor o profesora que imparte docencia en 

dicho grupo (preferentemente que tenga un mayor número de horas con este 

alumnado).

 

Un profesor o profesora de enseñanza secundaria puede ser tutor de 1º ó 2º de ESO 

siempre que todos  los grupos del resto de los cursos tengan ya asignado un tutor o 

tutora.

 

La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales la ejerce el 

profesorado especializado para la atención de este alumnado. Si el alumnado con 

necesidades educativas especiales forma parte de un grupo ordinario, la tutoría se 

comparte entre el profesor del grupo que ejerce de tutor y el profesorado especialista. 

Ambos docentes se coordinan en la atención tanto del alumnado como de sus familias.

Volver al índice

*o) Los criterios para determinar la oferta de materias optativas 

y, en su caso, el proyecto integrado. En el caso del bachillerato, 

además, los criterios para la organización de los bloques de 

materias en cada una de las modalidades impartidas, 

considerando su relación con las universidades y con otros 

centros que imparten la educación superior.

MATERIAS OPTATIVAS

La finalidad de las materias optativas es contribuir al desarrollo de las capacidades 

generales a las que se refieren los objetivos generales de la etapa y facilitar la 
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transicion de los jóvenes a la vida activa y adulta. Igualmente, ampliar la oferta 

educativa y las posibilidades de orientación dentro de ella. 

Eí Instituto de Educación Secundaria " Averroes" oferta las siguientes asignaturas 

optativas con carácter general: 

1º ESO:  2º IDIOMA CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO   TECNOLOGIA APLICADA        

2º ESO: 2º IDIOMA  MÉTODOS DE LA CIENCIA   CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO  

Junto a estas optativas, las asignaturas de libre configuración son: talleres de refuerzo 

de competencias en 1º de ESO (TIC, comunicación, convivencia, creatividad, 

resolución de problemas) o refuerzos de lengua y matemáticas. En 2º de ESO se 

cursará una asignatura de animación a la lectura y los refuerzos de lengua y 

matemáticas.

3º ESO: Elige por orden de preferencia (1º, 2º, 3º...)

4º ESO: Elige itinerario (marcando con una X):

PARA EL

Bachillerato de

Ciencias y

Tecnología

PARA EL

Bachillerato de

Ciencias y

Tecnología

PARA EL

Bachillerato de

Ciencias Sociales

Y  Humanidades

PARA EL

Bachillerato de

Artes

Itinerario 1

Matemáticas  B

Física y Química

Biología

Itinerario 2

Matemáticas  B

Física y Química

Tecnología

Itinerario 3

Matemáticas  B

Latín

2º Idioma

Itinerario 4

Matemáticas  A

Música

Educación Plástica
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ELEGIR UNA DE 

LAS SIGUIENTES

Informática

2º Idioma

E.P.V.

ELEGIR UNA DE 

LAS SIGUIENTES

Informática

2º Idioma

E.P.V.

ELEGIR UNA DE 

LAS SIGUIENTES

Informática

Música

E.P.V.

ELEGIR UNA DE 

LAS SIGUIENTES

Informática

2º Idioma

PROYECTO INTEGRADO (numerar por orden de preferencia)

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LAS OPTATIVAS

Cuando el número de alumnos/as que soliciten una optativa sea superior a las 

posibilidades reales de impartirlas, deberá atenerse a los siguientes criterios: 

1.- Orientar y acondicionar las asignaturas optativas en sintonía con el curriculum 

elegido por el alumno/a para su formación académica y vocacional. 

2.- Proceder por sorteo publico, en el que se hallarán presentes representantes de 

todos los sectores educativos del Centro, tras haber hecho publica la convocatoria del 

sorteo. 

En bachillerato:

ORGANIZACIÓN DE LOS ITINERARIOS EN CADA UNA DE LAS MODALIDADES 

IMPARTIDAS EN EL INSTITUTO. 

MATERIAS OPTATIVAS OFERTADAS

1º BACHILLERATO

OPCIÓN HUMANIDADES    OPCIÓN CIENCIAS SOCIALES   
GRIEGO I ECONOMÍA 
Hª.  DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO Hª.  DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
LATÍN I MATEMÁTICAS APLIC. CIENCIAS SOCIALES I
SEGUNDO IDIOMA SEGUNDO IDIOMA

OPCIÓN CIENCIAS DE LA SALUD OPCIÓN TECNOLOGÍA

MATEMÁTICAS I TECNOL. IND. I   /  DIBUJO TÉCNICO I

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA FÍSICA Y QUÍMICA

FÍSICA  Y QUÍMICA MATEMÁTICAS I
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SEGUNDO IDIOMA SEGUNDO IDIOMA

2º BACHILLERATO

HUMANIDADES y CIENCIAS SOCIALES

MODALIDAD A  

Materias obligatorias

MODALIDAD B    

Materias obligatorias

MODALIDAD C    

Materias obligatorias
MAT. APLIC. C. SOC. LATIN II HISTORIA DEL ARTE 
ECONOMÍA GRIEGO II GEOGRAFÍA 
GEOGRAFÍA Hª DEL ARTE         LIT. UNIVERSAL  MAT. AP.         LIT. UNIVERSAL 
                                                    

Materias Optativas (Elige por orden de preferencia)
         2ª LENGUA EXTRANJERA          TEC. INF Y COMUNICACIÓN          Hª DE LA MÚSICA 

CIENCIAS y TECNOLOGÍA   

MODALIDAD A    MODALIDAD B    MODALIDAD C 

MATEMATICAS II MATEMATICAS II MATEMATICAS II
BIOLOGÍA FISICA FISICA
CC. TIERRA        

QUIMICA

D. TECNICO             TEC. INDUS.

ELECTROTECNIA      

QUIMICA

Materias Optativas (Elige por orden de preferencia)
       2ª LENGUA EXTRANJERA                                            TEC. INF Y COMUNICACIÓN          

                   

Las materias optativas que se ofertan en estos estudios están recogidas en los 

cuadros anteriores que reflejan los itinerarios a seguir en función de la modalidad de 

bachillerato escogida. De igual forma la elección de una opción concreta dentro de un 

determinado bachillerato, incide de forma directa en las optativas seleccionables

Dado que el procedimiento es relativamente complejo y puede estar condicionado por 

el número de alumnos que optan por una determinada materia, es recomendable 

consultar los mencionados cuadros de itinerarios  posibles.
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En el caso de la optatividad de 2º de bachillerato, el número de horas que se imparta 

será el establecido por el cupo con carácter general, puesto que la asignación horaria 

realizada priorizará los refuerzos y apoyos de los grupos de la ESO.

La decisión de cómo será este reparto estará en función de la matrícula que se tenga 

recogida en Julio. En tal caso, el alumnado que se matricule en Septiembre completará 

los grupos que se hayan establecido previamente.

Se recuerda el criterio legal para impartir una optativa y es que, ésta, tenga al menos 

un número igual o superior a 15 alumnos. Las optativas serán al menos las de 

obligada oferta, cumpliendo con la normativa vigente. 

Para poder incorporar alguna asignatura, aparte de las de obligada oferta, se tendrán 

que cumplir los siguientes criterios:

• Que no se traten contenidos que sean de obligada impartición en alguna 

asignatura de bachillerato.

• Que esté contemplada en la ponderación de selectividad.

En cualquier caso habrá un  grupo como máximo de cada una las optativas de oferta 

no obligatoria. Si el departamento que ofrece una optativa no dispone de horas 

suficientes, no se impartirá, aunque figure en la oferta y haya sido elegida.

Con respecto a los proyectos integrados ofertados se incluye una relación de los 

mismos indicando a qué modalidad o itinerario se ofertaría y el área que asume su 

impartición. El criterio del reparto obedece a complementar la formación que la 

modalidad elegida va a suponer en el alumnado, de manera que pueda conocer 

algunos temas de relevancia aunque no sean específicamente de su especialidad. Esto 

ocurre principalmente en bachillerato. En 4º de ESO, se entiende que todos son 

oportunos para el alumnado por su carácter transversal y al ser aún una modalidad 

obligatoria.
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Para favorecer que los proyectos integrados de 4º de ESO se ajusten lo más posible a 

las características del alumnado, se realizará una orientación previa en 3º, de manera 

que el alumnado pueda elegir con un criterio más adecuado. Así mismo, podrán 

buscarse fórmulas de reubicación del alumnado de estos proyectos integrados durante 

los primeros días de clase. 

Optatividad para el bachillerato de adultos:

Acorde a la normativa en vigor la oferta de optativas para bachillerato de 

adultos quedaría:

1º BACH HCS 1º BACH CT 2º BACH HCS 2º BACH CT

FRANCÉS FRANCÉS

FRANCÉS FRANCÉS

TECNOLOGÍA 

INFORM. Y 

COMUNICACIÓN

TECNOLOGÍA 

INFORM. Y 

COMUNICACIÓN

Hª ARTE CIENCIAS DE LA 

TIERRA Y MEDIO 

AMBIENTE

LITERATURA 

UNIVERSAL

Volver al índice
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PROYECTOS INTEGRADOS
ESPECIALIDAD

4º ESO
1 CICLOS

2 FRANCÉS

3 INGLÉS

4

5

6 TECNOLOGÍA

el número de proyectos integrados que se darán será como máximo el número de grupos más uno

1º BACHILLERATO
1 SOCIALES

2 MÚSICA

3 INGLÉS

4 LATÍN

5 DIBUJO

6

7 BIOLOGÍA

8 LENGUA

9 DIBUJO

10 FÍSICA Y Q.

11 TECNOLOGÍA

12 ECONOMÍA

el número de proyectos integrados que se darán será como máximo el número de grupos más uno

2º BACHILLERATO
1 MATEMÁTICAS

2 SOCIALES

3 FRANCÉS

4 MÚSICA

5 LATÍN

6 E.FÍSICA

7

8 BIOLOGÍA

9 FÍSICA Y Q.

10 SOCIALES

Animación sociocultural y participación
Organizar y gestionar un viaje virtual a París
Inglés para el ocio y el turismo
Consumo responsable: no te comas el mundo
Educación emocional
Impresión en 3D

Historia contemporánea y cine
Vamos de concierto
Inglés para el ocio y el turismo
La mitología clásica como fuente de inspiración artística 
Técnicas de dibujo artístico 
Consumo responsable: no te comas el mundo
Huerto 
Medios de comunicación: Taller de prensa
Diseño gráfico
Aplicaciones prácticas de Física y Química
Robótica
Economía doméstica

Conocimiento de tu entorno
Historia de España y cine
Cine y literatura en la francofonía
Vamos de concierto
La mitología clásica como fuente de inspiración artística 
Actividad física y salud
Consumo responsable: no te comas el mundo
Aplicaciones prácticas de geología
Aplicaciones prácticas de FyQ
Geografía del espacio
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*p) En el caso de la formación profesional inicial, los criterios 

para la organización curricular y la programación de los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto de 

cada uno de los ciclos formativos que se impartan.

MÓDULO FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) es un módulo 

que  consiste  en  la  realización  de  prácticas  en  entidades  de  titularidad  pública  o 

privada,  cuya  finalidad  es  completar  las  competencias  profesionales,  personales  y 

sociales, desarrolladas en el centro docente, y dar a conocer al alumnado situaciones 

laborales reales.

Este módulo tiene la misma estructura que el resto de los módulos. En el mismo 

se  definen  una  serie  de  capacidades  que  el  alumno  o  alumna  deberá  haber 

conseguido cuando finalice el proceso.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO COLABORADORES

El módulo de formación en centros de trabajo se realizará en instituciones 

cuyas actividades estén relacionadas con el ciclo formativo en cuestión, y que 

desarrollen su actividad en la comunidad autónoma de Andalucía, preferentemente 

localizadas en la ciudad de Córdoba 

 También se podrá realizar la FCT, fuera de la comunidad de Andalucía y en 

otros países de la Unión Europea , con la   autorización de la Delegación Provincial

ACCESO, DURACIÓN Y PERIODO DE REALIZACION DEL MÓDULO DE 

FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO

La formación integral  de los estudiantes exige complementar las actividades 

formativas del centro docente con otro tipo de experiencias que se desarrollen en un 

entorno real y que tendrían difícil  cabida en los espacios asignados en las aulas o 

talleres. Por todo eso, se hace necesaria la colaboración con los centros de trabajo, en 

los que el alumnado vive una situación real en un entorno productivo similar al que 
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encontrará  en  su  futuro  laboral  próximo.  A  través  de  esta  fase,  además  de 

experimentar la adaptación, el empresario tiene participación directa en la evaluación 

de los futuros profesionales y, al mismo tiempo, comprueba la calidad de la práctica 

docente  y  la  utilidad  y  adecuación  de  los  contenidos  impartidos  en  el  centro 

educativo.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina en su artículo 

39.1, que la formación profesional comprende un conjunto de acciones formativas que 

capacitan  para  el  desempeño cualificado de las  diversas  profesiones,  el  acceso al 

empleo y la participación en la vida social, cultural y económica. En su apartado 2 

establece que la formación profesional  en el  sistema educativo tiene por  finalidad 

preparar  al  alumnado  para  la  actividad  en  un  campo  profesional  y  facilitar  su 

adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de la vida, 

así  como  contribuir  a  su  desarrollo  personal  y  al  ejercicio  de  una  ciudadanía 

democrática.

En este sentido, y reforzando lo anteriormente indicado, es necesario señalar 

que la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, al  regular el 

diseño curricular de las enseñanzas de formación profesional, determina en su artículo 

69 que todos los ciclos formativos incluirán un módulo de formación en centros de 

trabajo, con la finalidad de completar las competencias profesionales en situaciones 

laborales reales.

Asimismo, en el artículo 12 del RD 1538/2006, de 15 de diciembre, y sólo para 

los ciclos formativos de grado superior, se incluye un módulo profesional de proyecto, 

que se define de acuerdo con las características de la actividad laboral del ámbito de 

cada ciclo formativo, y con aspectos relativos al ejercicio profesional y a la gestión 

empresarial.  Este  módulo  tiene,  pues,  un  carácter  integrador  y  complementario 

respecto al resto de módulos profesionales del ciclo formativo.

Únicamente  los  alumnos/as  que  superen  en  su  totalidad  las  enseñanzas 

correspondientes a los módulos profesionales asociados a la competencia del ciclo, y a 

los  módulos  profesionales  de  carácter  socioeconómico,  tendrán  acceso  al  módulo 

profesional de Proyecto Integrado, y al de Formación en Centros de Trabajo.
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La duración de este módulo será la que indique la normativa que lo regula. Para 

poder cursarlo será necesario tener firmado un acuerdo de colaboración formativo, 

centro educativo-empresa/entidad colaboradora en el que se comprometen a: 

• Designar un Tutor/a de Empresa y un Tutor/a del Centro Educativo, para el 

seguimiento y evaluación de los alumnos. 

• Acordar el "programa formativo" que contemple las actividades que han de 

realizar las alumnas en la empresa. 

El módulo de formación en centros de trabajo se desarrollará en periodo lectivo, 

en horario , como máximo, igual al horario laboral del centro de trabajo, no pudiendo 

superar , la jornada ordinaria de trabajo legalmente establecida.

SEGUIMIENTO DE LA FCT

A cada alumno/a o grupo de alumnos/as se le asignará el profesor o profesora, 

del equipo educativo que les haya impartido clases durante  algunos de los dos cursos 

y que tenga atribución de competencia docente en este módulo, que actuará como 

tutor o tutora docente para el seguimiento del módulo profesional. El tutor o tutora 

docente debe realizar sus funciones de tutor tanto en la fase de realización del módulo 

como en el periodo de recuperación si hubiera lugar. 

Asimismo, a lo largo de esta fase, se deberán tener en cuenta los siguientes 

aspectos:

1.-  Las horas dedicadas por cada profesor al seguimiento de dicho módulo no podrán 

exceder las tres horas semanales y deben quedar reflejadas dentro de su horario 

regular, tal y como establece la normativa vigente . y en el menor número de días 

posibles para facilitar el desplazamiento a los centros de trabajo.

• El  seguimiento  se  realizará  mediante  visitas  presenciales  a  los  centros  de 

trabajo,  en el horario y turno establecido para el  alumnado en su programa 

formativo. 

• El  calendario  de  visitas  establecido  en  el  plan  de  seguimiento  deberá 

contemplar un mínimo de tres visitas de seguimiento, distribuidas a lo largo del 

periodo en el que el alumnado cursa el módulo de FCT.
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4. En el periodo establecido para la realización de la FCT, el titular de la jefatura de 

estudios elaborará un nuevo horario del equipo docente que realice el seguimiento 

de la FCT.

Durante el periodo de formación se designará un tutor/a dentro del centro de 

trabajo que será el encargado de realizar el seguimiento del alumno/a. El alumnado, 

durante la realización del módulo de formación en centros de trabajo, dispondrá de su 

programa formativo, asimismo, deberá anotar las actividades diarias que realiza y sus 

horas de formación, en el cuaderno de prácticas

Dicho tutor/a será el responsable de reflejar en el “Cuaderno de Formación del 

alumno”  las  actividades  que  éste  vaya  realizando,  su  evaluación  y  control  de 

asistencia.  Además,  el  tutor  en  el  centro  de  trabajo  irá  rellenando  la  actilla  de 

evaluación semanalmente, para que sirva de orientación para la evaluación final del 

alumno/a.

Tutor /a laboral y tutor /a docente deberán de forma conjunta:

 Realizar el seguimiento y asesoramiento a los /as alumnos /as

 Evaluar la actuación de los /as alumnos /as, utilizando para ello los criterios 

fijados

 Revisar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los /as alumnos /as

 Evaluar el plan de formación en el centro de trabajo

EVALUACIÓN DEL MÓDULO FCT

De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IV, artículo 24 de la orden indicada 

en líneas anteriores, en la evaluación del módulo de FCT se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos:

• La evaluación tendrá por objeto determinar que el alumnado que lo cursa ha 

adquirido la competencia general  del  título o del  perfil  profesional  del 

programa de cualificación profesional inicial, a partir de la superación de 

los resultados de aprendizaje de dicho módulo.

2.- En los ciclos formativos, cada alumno dispondrá de un máximo de dos 

convocatorias para la superación del módulo de FCT
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3.- Se realizarán al menos dos sesiones de evaluación, dentro del periodo lectivo. 

Además de estas evaluaciones parciales, se llevará a cabo una sesión de evaluación 

inicial y una sesión de evaluación final . calificándose en términos de APTO O NO APTO

• La evaluación del módulo de FCT la realizará para cada alumno/a el profesor 

que haya realizado el seguimiento. y el tutor/a laboral asignado por la 

institución colaboradora

• Para el control y valoración de las actividades formativas se utilizará la ficha 

semanal de seguimiento que se facilitará a cada alumno/a, en la que se 

recogerán  las  actividades  desarrolladas  en  el  centro  de  trabajo  y  el 

tiempo empleado en las mismas. Estas fichas serán supervisadas por el 

tutor/a laboral y el tutor/a docente.

• La evaluación del módulo de FCT se realizará teniendo en cuenta, además 

de la información recogida en las fichas de seguimiento y en las visitas 

de seguimiento, el informe emitido por el tutor/a laboral.

• Una  vez  realizado  el  módulo  de  FCT  se  celebrará  la  evaluación 

correspondiente, conforme a lo regulado en la normativa vigente sobre 

evaluación de ciclos formativos y programas de cualificación profesional 

inicial.

EXENCIÓN AL  MÓDULO DE FCT.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en el 

artículo 42.2 , solamente aquellos profesionales que acrediten al menos un año de 

experiencia  laboral  en el  campo de cada ciclo  en particular  quedarán  exentas  de 

realizar  el  módulo  de  Formación  en  Centros  de  Trabajo.  Las  Administraciones 

educativas regularán esta fase y la mencionada exención.

Asimismo, en el Capítulo III, en el artículo 19, se señala que:

 El módulo de FCT será susceptible de exención por su correspondencia con la 

experiencia laboral,  según se establece en el  artículo 49 del  Real 

Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.

 La exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia que 

haya entre la experiencia acreditada y los resultados del aprendizaje 

del módulo de FCT.
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 La exención requerirá,  además de cumplir  con el  requisito de experiencia 

laboral,  la  matrícula  previa  del  alumno/a  en  un  centro  docente 

autorizado para impartir enseñanzas conducentes al título del ciclo 

formativo correspondiente.

 Se debe acreditar  tanto  para  la  exención total  como para  la  parcial,  una 

experiencia laboral equivalente al trabajo a tiempo completo de, al 

menos,  un año, que permita demostrar que la persona solicitante 

tiene adquiridos los resultados del aprendizaje del módulo de FCT.

En relación al procedimiento de solicitud de exención, éste vendrá regulado por 

lo  establecido  en el  artículo  20 de la  orden anteriormente indicada.  Asimismo,  se 

deberá acompañar con un informe del equipo docente del ciclo formativo (ajustándose 

al modelo adjuntado en el anexo II, señalado en el artículo 21 de dicha orden) en el 

que se expresará una propuesta de conceder la exención total o parcial del mismo (si 

es esta última el alumnado deberá realizar las actividades que el equipo docente del 

ciclo formativo determine para completar su formación).

PROYECTO INTEGRADO 

El módulo “Proyecto Integrado”, o PAI (Proyecto de Atención a la Infancia ) en el 

caso de Educación Infantil se imparte  en el centro educativo, donde los/as alumnos/as 

asisten un día a la semana. En el desarrollo de este módulo se sigue la misma 

metodología descrita para los demás módulos y se desarrollará en función de la 

duración de cada uno de los ciclos.

El Departamento de SSC  determinará, en el marco del proyecto educativo, los 

proyectos que se propondrán para su desarrollo por el alumnado. Asimismo, éstos 

también podrán ser propuestos por los propios alumnos/as, en cuyo caso se requerirá 

la  aceptación  del  departamento.  En  este  sentido,  es  importante  señalar  que  los 

proyectos podrán llevarse a cabo de forma individual o en grupo, en cuyo caso el 

número de personas integrantes no será superior a tres. 

SEGUIMIENTO DEL PI

De  acuerdo  a  lo  establecido  legalmente,  en  el  seguimiento  del  módulo 

profesional  de proyecto,  en la modalidad presencial,   deberá tenerse en cuenta lo 

siguiente:
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• Al  comienzo  del  periodo  de  realización  del  proyecto  se 

establecerá un periodo de, al menos, seis horas lectivas y presenciales en 

el  centro  docente  para  profesorado  y  alumnado,  dedicándose  al 

planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar.

• El profesorado encargado de su seguimiento garantizará un 

periodo  de  autorización  de  al  menos  tres  horas  lectivas  semanales  y 

presenciales en el centro docente. Estas tres horas se distribuirán entre 

el  profesorado  implicado,  siguiendo  los  criterios  establecidos  en  el 

proyecto educativo de centro.

• Se establecerá un periodo de finalización con al menos seis 

horas lectivas y presenciales en el  centro docente para profesorado y 

alumnado, dedicándose a la presentación, valoración y evaluación de los 

diversos proyectos.

En relación a la no superación de este módulo profesional, o no la hubieran 

realizado en su periodo correspondiente,  el profesorado se acogerá a la disposición 

primera de la orden anteriormente indicada tiene la aplicación de la orden que regula 

a los ciclos formativos de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 

General  del  Sistema Educativo  (LOGSE)  y  por  la  Ley  Orgánica  10/2002,  de 23 de 

diciembre,  de  Calidad  de  la  Educación  (LOCE)  en  la  que  se  recoge  el  siguiente 

apartado:

Asimismo, es importante señalar que la presentación del proyecto consistirá, tal 

y como se establece en la normativa vigente, en la exposición del trabajo realizado, la 

metodología,  el  contenido  y  las  conclusiones.  Terminada  esta  presentación,  el 

profesorado dispondrá de tiempo suficiente para plantear cuantas cuestiones estimen 

oportunas relacionadas con el trabajo presentado, tras lo cual emitirán una valoración 

que facilite al  profesor responsable del  seguimiento la calificación de este módulo 

profesional.
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EVALUACIÓN DE PI.

El proyecto integrado se considerará superado cuando:

 Se hayan alcanzado los objetivos y contenidos expuestos en este proyecto y 

hayan sido entregados en las fechas establecidas.

 El alumno/a intentará que el proyecto se ajuste lo máximo posible a la realidad 

usando para ello todas las herramientas de que disponga, así como datos reales 

ya existentes.

 En cuanto al aspecto formal, el trabajo deberá ser presentado informatizado.

 Cada  punto  de  los  contenidos  deberá  aparecer  claramente  especificado  y 

explicado, con la posibilidad de incluir apéndices y anexos.

En relación a la no superación de este módulo profesional, o en caso de que no la 

hubieran realizado en su periodo correspondiente, nos remitiremos a lo establecido en 

la disposición primera de la orden anteriormente indicada en la que tiene la aplicación 

de la orden que regula a los ciclos formativos de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 

octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y por la Ley Orgánica 

10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE).

Se realizarán al menos dos sesiones de evaluación, dentro del periodo lectivo. 

Además de estas evaluaciones parciales, se llevará a cabo una sesión de evaluación 

inicial y una sesión de evaluación final. La calificación se  expresará en valores 

numéricos de 0  a 10, sin decimales

Cada  alumno  o  alumna  dispondrá  de  un  máximo  de  dos  convocatorias  para  la 

superación de dicho módulo. 

Volver al índice

*q) Los criterios generales para la elaboración de las 

programaciones didácticas de las enseñanzas.

Partiendo de lo establecido en el artículo 29 del decreto de 13 de julio de 2010, y 

atendiendo a las prescripciones del mismo, en el cual se determinan tanto los puntos 

118



Proyecto educativo

de que deben constar las programaciones didácticas, como otros aspectos relevantes 

de las mismas, se incorporan las consideraciones que desde el IES Averroes   

establecemos.

Pautas para la elaboración de las programaciones didácticas 

Se facilitan una serie de pautas para la elaboración de las programaciones 

didácticas. Los cambios a introducir fundamentalmente afectan a las de ESO. Estas 

pautas consisten en un guión, una aproximación al texto que contextualizan y 

concretan los contenidos curriculares, la normativa en vigor aplicable  y un listado de 

instrumentos de evaluación que puede servir de referencia.

Guión: Las programaciones constarían de los siguientes puntos:

• Justificación teórica, descripción introductoria y/o contextualización. En este 

apartado debería tenerse en cuenta los apartados a, b y c del proyecto 

educativo.

• Objetivos.

• Contenidos. Distribución temporal de los contenidos. Contenidos mínimos 

exigibles. Criterios e instrumentos de evaluación. Procedimientos de 

evaluación del aprendizaje del alumnado. En ella figurarán los contenidos-

criterios de evaluación-indicadores-instrumentos. Conviene tener en cuenta 

con respecto a la evaluación lo que hay aprobado en el proyecto educativo 

(apartado *e) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del 

alumnado y titulación del alumnado) y de calificación propios de la materia.

• Metodología didáctica. En este apartado debería hacerse referencia a los 

puntos correspondientes del apartado c).

• Tratamiento de las Competencias básicas.  A través de los indicadores se 

obtendrá el mapa de cada competencia.

• Medidas de atención a la diversidad.

• Actividades de recuperación para el alumnado con la materia pendiente, en 

su caso.

• Materiales y recursos didácticos (incluidos los libros para uso del alumnado). 

• Tratamiento de temas transversales.
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• Actividades interdisciplinares. 

• Actividades complementarias y extraescolares. Convendría relacionarlas con 

los elementos del currículo y competencias correspondientes.

• Bibliografía. 

Pautas generales:

- Especificar claramente los criterios de calificación. (Sacar un documento 

aparte para hacerlo público en la web).

- Concretar los contenidos mínimos.

- Priorizar los contenidos de manera que contribuyan al desarrollo integral del 

alumno y sean socialmente útiles.

- Incluir metodologías a las que se refiere la concreción curricular.

- Incluir instrumentos de evaluación variados para evaluar los indicadores 

seleccionados.

- Incluir en la medida de lo posible trabajos por tareas o proyectos que den 

como resultado producciones originales del alumnado.

- Incluir en la selección de indicadores, los relativos a la expresión oral y escrita, 

a la lectura comprensiva y razonamiento matemático.

- Incluir en las metodologías las líneas pedagógicas transversales a las que se 

refiere la concreción curricular.

 Listado de instrumentos de evaluación que puede servir de referencia 

El objetivo de la evaluación consistirá en averiguar el grado de aprendizaje 

adquirido en cada uno de los contenidos de aprendizaje que configuran la 

competencia. 

Para evaluar competencias, será necesario utilizar técnicas e instrumentos 

diferenciados según el tipo de competencia y al conjunto de acciones de la situación-

problema a resolver. Por tanto se trata de combinar dos enfoques: cualitativo y 

cuantitativo 

Utilizando técnicas variadas: 

− De observación 

− Test o técnicas de medición 

− Encuestas 
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− (...) 

En las que igualmente se combinen instrumentos variados de evaluación, que 

generen contextos variados de resolución. 

Mapas Conceptuales. Cuaderno 

Pruebas escritas Pruebas orales ( expresión oral)

Trabajo en grupo Exposiciones 

Rúbricas: ( Indicadores de éxito) Porftolio

Test estandarizados Entrevistas

Cuadernos Trabajos monográficos.

Comentarios de textos. Pruebas objetivas

Registros de acontecimientos Escalas de estimación 

Cuestionarios Listas de control.

Diarios Vídeos

...

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS PARA LA ESO

El Instituto de Educación Secundaria "Averroes" en el desarrollo de su práctica 

educativa y con la pretensión clara de proporcionar a su alumnado unos procesos de 

enseñanza-aprendizaje de la mayor calidad posible, aboga por la puesta en práctica 

de los siguientes principios metodológicos: 

1.- El responsable de la metodología de cada área será el profesorado, quien tendrá 

en cuenta las directrices metodológicas recogidas en este Proyecto Educativo y las 

sugerencias acordadas por el Centro y expresadas por los Departamentos Didácticos. 

2.- El profesorado actuará como guía y mediador de los aprendizajes significativos de 

los alumnos. En este sentido, debería partirse siempre de los conocimientos previos, 

experiencias e intereses concretos del alumnado en torno a las materias en cuestión.

3.- El profesorado buscará garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, 

proporcionando oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, no 

sólo en el aula sino también en la vida cotidiana, para la reflexión personal y para la 

elaboración de conclusiones.
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4.- Se potenciará el uso de estrategias metodológicas plurales a tenor de las 

diferentes exigencias que planteen la naturaleza de los aprendizajes o la tipología del 

alumnado. Así se hará uso de: 

• Metodología inductiva: Partir de lo particular y cercano al alumnado, para 

terminar en lo general, a través de conceptualizaciones cada vez más 

complejas. 

• Metodología deductiva: Partir de lo general, para concluir en lo particular, en el 

entorno cercano al alumno y la alumna. 

• Metodología indagatoria: A través de la aplicación del método científico. 

• Metodología activa: Basada en la realización de actividades por el alumnado. 

• Metodología explicativa: Basada en estrategias de explicación. 

• Metodología mixta: Tendente a unir en una misma unidad didáctica, la práctica 

de más de una de las técnicas anteriores. 

• Metodología participativa: buscando una manera colectiva de construir los 

conocimientos y experiencias.

5.- El profesorado, apoyado por el Departamento de Orientación, proporcionará ayuda 

pedagógica con recursos y estrategias variadas que permitan dar respuesta a la 

diversidad del alumnado. Por su parte, el Centro proporcionará atención a la 

diversidad a través de un programa de Diversificación Curricular, los PCPI, apoyo a los 

alumnos/as con necesidades educativas especiales y de opcionalidad que permita a 

cada alumno/a elegir el itinerario educativo más adecuado a sus intereses y aptitudes. 

6.- Se realizará una evaluación individualizada y continua, partiendo de la situación 

inicial del alumno/a. De acuerdo con los objetivos establecidos, se potenciará el 

carácter autorregulador de la evaluación con relación al alumnado y al profesorado.

7.- Será de especial importancia el trabajo conjunto del equipo docente en cuanto a la 

reflexión del proceso educativo. En este sentido, las programaciones de las materias 

estarán coordinadas con el resto de las impartidas en un grupo, estableciendo 

previamente las necesidades para el desarrollo de la misma que requiera de otras 

materias, con el fin de hacer un itinerario educativo coherente para el alumnado 

coherente. Los/las responsables de las áreas de competencia, se encargarán de velar 

por dicha coordinación. Esta coordinación, buscará así mismo, plantear un proceso  de 

enseñanza-aprendizaje a través de la interdisciplinariedad.  
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8.- Se apoyará la orientación personal, académica y profesional del alumnado que le 

permita tener un grado suficiente de conocimiento y autonomía para que pueda 

realizar una toma de decisiones adecuada en su futuro académico y profesional. Será 

el Departamento de Orientación quien informe y colabore con el/la tutor/a en la toma 

de decisiones.

9.- Las programaciones incorporarán aspectos prácticos que aseguren una Formación 

Profesional de Base adecuada para esta etapa, estableciendo un vínculo entre la 

escuela y el mundo del trabajo, además de servir como recurso pedagógico. 

10.- La metodología empleada para el desarrollo de la programación será diversa, 

haciendo especial hincapié en la que favorezca el trabajo en grupo, de manera que se 

impulsen así los principios educativos que definen este proyecto educativo.

11.- Ha de mantenerse, especialmente en la ESO una idea de ciclo, por lo que las 

programaciones deben permitir flexibilidad a la hora de que el desarrollo personal del 

alumnado le permita ir, paulatinamente, alcanzando las competencias exigidas en 

esta etapa.

Los aspectos organizativos dentro del aula estarán relacionados directamente 

con las posibilidades que oferten las distintas unidades didácticas de cada materia, así 

como las diversas materia en concreto. Así los agrupamientos variarán desde la 

presentación de la clase con características expositivas hasta el trabajo en pequeño o 

gran grupo o el trabajo individual. De esta manera los agrupamientos serán flexibles 

dentro del aula posibilitando una enseñanza activa, significativa y participativa. 

Fuera del marco de referencia del aula y también desde una perspectiva general, los 

agrupamientos serán igualmente flexibles de acuerdo a las actividades a realizar, 

siempre que sean compatibles con el funcionamiento general del Centro.

Las actividades que rebasen el marco del Centro tendrán un tratamiento concreto de 

acuerdo a los objetivos a conseguir, objetivos que serán concretados y expuestos 

explícitamente en las programaciones que los Departamentos realizaran a principios 

de cada curso. 
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CRITERIOS Y ASPECTOS ACTITUDINALES Y PROCEDIMENTALES COMUNES A TODAS LAS 

MATERIAS

1.- Planificar y llevar a cabo individualmente y en equipo la realización de pequeños 

trabajos que requieren la consulta de fuentes de información. 

2.- Realizar las tareas individuales y en grupo y preocuparse por los aspectos formales 

de las mismas (presentación, caligrafía, ortografía, etc.). 

3.- Observar los plazos de entrega de los trabajos encargados en clase y las 

condiciones fijadas para su realización. 

4.- Participar activamente en el desarrollo de las actividades de clase, manifestando 

las ideas y sentimientos propios de forma sistemática y rigurosa. 

5.- Respetar las opiniones ajenas y adoptar actitud crítica ante éstas y las propias. 

6.- Llevar actualizado el cuaderno de clase. 

7.- Respetar las normas de higiene personales y grupales así como los materiales 

propios y ajenos. 

8.- Observar la puntualidad en todas las actividades escolares y extraescolares

   ASPECTOS CONCRETOS   SOBRE METODOLOGíA   EN EL BACHILLERATO.  

Teniendo en cuenta los aspectos generales citados anteriormente, la 

metodología didáctica del Bachillerato, en sus principios generales, se adaptará y 

concretará a las disciplinas propias y quedará expuesta en las diferentes 

Programaciones anuales de cada Departamento.

Sin embargo, y a nivel general deberá tener las siguientes características:

1. Favorecerá el aprendizaje significativo, es decir partirá de los intereses y 

conocimientos previos de los alumnos/as. Tendrá por lo tanto importancia la 

evaluación inicial.

2. Favorecerá la capacidad de aprender por sí mismo. Tendrá como base 

metodológica un planteamiento activo sobre el proceso enseñanza- aprendizaje de 

cara a que el alumnado regule su propia actividad de aprendizaje.
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3. Deberá propiciar la capacidad de trabajo en equipo.

4. Favorecerá la aplicación de los métodos científicos, dando paso a establecer la 

relación entre los aspectos teóricos y sus aplicaciones prácticas.

5. Favorecerá la interdisciplinariedad, aportándole al alumnado la capacidad para 

relacionar entre sí los conocimientos, de forma que aprenda a establecer conexiones 

entre los distintos aspectos de una misma realidad, aplicando adecuadamente los 

conocimientos adquiridos en las materias instrumentales al conjunto de las ciencias.

6. Deberá estar orientada a la práctica. El alumnado debe disponer de oportunidades 

para poner en práctica sus conocimientos, de manera que pueda comprobar el 

interés y la utilidad de lo aprendido.

7. Compaginará lo expositivo con la participación activa y se le otorgará una 

mayor insistencia en el rigor académico.

   ASPECTOS CONCRETOS   SOBRE METODOLOGíA   EN LOS CICLOS FORMATIVOS  

En  la  elaboración  de  las  distintas  programaciones,  los/las  profesionales  que 

integramos el Departamento de Servicios Socioculturales y a la comunidad, teniendo 

en cuenta la diversidad y variedad de los ciclos que integran nuestras enseñanzas, 

seguimos unas vías fundamentales a la hora de desarrollar nuestros criterios en el 

proceso  de  enseñanza  aprendizaje.  Así,   además  de  los  aspectos  fundamentales 

derivados de los objetivos y competencias básicas de los ámbitos específicos de cada 

uno  de  los  ciclos,   intentamos  diversificar  las  experiencias  educativas  que 

proponemos,  a  fin  de  ampliar  la  competencia  personal  y  profesional  a  ámbitos 

diferentes de la vida escolar del alumnado.

En las programaciones se perseguirá la consecución, por parte del alumnado, 

de las capacidades terminales u objetivos específicos de los módulos, y en el caso de 

LOE  de  los  resultados  de  aprendizaje  u  objetivos  específicos  de  los  módulos 
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profesionales a través de un método activo de trabajo: exposiciones, intervención de 

los/las alumnos/as para la resolución de dudas y planteamiento de sus reflexiones 

personales, puesta en práctica de los contenidos explicados en contextos concretos y 

específicos  de  cada  enseñanza,  análisis  e  interiorización  de  lo  trabajado  en  la 

secuenciación, etc.

Teniendo  en  cuenta  que  la  programación  es  un  objeto  flexible  y  abierto, 

susceptible  de  cambios  y  mejoras,  los  equipos  educativos  de  cada  ciclo  revisan 

periódicamente  si  los  principios  metodológicos  y  los  criterios  aplicados  son  los 

adecuados para el grupo de alumnos/alumnas. Esto requiere una reflexión constante, 

analizando por una parte la evolución del alumnado y sus resultados, y por la otra la 

capacidad  motivadora  obtenida,  que  deben  hacerse  tras  cada  bloque   y  unidad 

didáctica.  Se  establece  así  qué  tipo  de  ejercicios  responden  a  las  necesidades 

detectadas y cuáles no, teniendo en cuenta las opiniones manifestadas por los propios 

alumnos/alumnas.

Los  aprendizajes  exigen  secuencias  de  contenidos  que  los  desarrollen,  pero 

también demandan la recurrencia necesaria para que esos procedimientos se afiancen 

poco a poco y se generen hábitos comunicativos. Por otra parte, es evidente que el 

desarrollo de algunas de estas destrezas no es exclusivo de un ciclo específicamente o 

de otro, sino que es un criterio común que guía nuestra programación. Así, existen 

diversos  ámbitos  en los  que  el  profesorado  está  constantemente  implicado  en  su 

desarrollo:  la  búsqueda y  selección  de información,  la  realización  de exposiciones 

orales sobre un tema, o la participación en debates , entre otros. 

 Así, intentamos combinar una metodología educativa concretada en cada una de 

las propuestas pedagógicas de los distintos ciclos formativos.  

 Los miembros de los distintos equipos docentes se coordinarán a la hora de 

realizar sus programaciones y de llevar a cabo su actividad docente.

 En el caso del ciclo formativo de grado superior de Educación Infantil, para las 

horas de libre configuración , adscritas a un modulo de segundo curso de 

dichas enseñanzas, el departamento de la familia profesional de SSC deberá 

elaborar una programación didáctica en el marco del Proyecto Educativo de 
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Centro. En ella se justificará y determinará el uso y organización de las horas 

de libre configuración.

 Las  enseñanzas  de  los  ciclos  formativos,  tal  y  como  ya  se  ha indicado  con 

anterioridad,   van  encaminadas   a  la  adquisición  de  una  serie  de 

competencias y al desarrollo de actitudes adecuadas al futuro ejercicio de la 

profesión.   A  lo largo del desarrollo de su desarrollo siempre se tienen en 

cuenta los siguientes principios básicos:

        Construcción del conocimiento.

         Participación activa.

        Aprendizaje significativo y mediado.

        Cooperación y colaboración.

        Integración de teoría y práctica.

        Investigación / acción.

        Desarrollo de las competencias profesionales.

• Asimismo, en relación al sistema de evaluación de los contenidos, 

procedimientos y actitudes compartimos una serie de criterios fundamentales: 

aprendizaje autónomo, planteamiento y/o reconocimiento de problemas  y la 

resolución de los mismos, y participación y el trabajo en equipo. Considerando estos 

criterios, en cada módulo se tendrán en cuenta los criterios de evaluación 

relacionados con las capacidades terminales o resultados de aprendizaje.

Volver al índice

r) Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el instituto. 

Para una mejora gradual de la competencia lingüística se establece el Proyecto 

Lingüístico de Centro, que servirá como guía en las actuaciones relacionadas con esta 

competencia, para todas las áreas. Su contenido se detalla en el Anexo XIII.
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Por otro lado, el centro apuesta por la participación que, de manera anual se renueva, 

en los distintos planes y proyectos convocados por la Junta de Andalucía: prácticum de 

secundaria, de psicopedagogía, comenius, KyotoEduca, Proyectos Centros T.I.C.,Plan 

de igualdad entre hombres y mujeres en la educación, Plan de apertura de centros 

docentes, Escuelas Deportivas,Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz",Forma Joven, 

Educación Ambiental en la Red de Jardines Botánicos, Educaves, y otros de similares 

características que se convoquen.

Volver al índice

s) Programa de tránsito para el alumnado de los colegios adscritos.

Este programa figura tanto en  el Plan de Compensatoria y en el Plan de Convivencia, 

pues afecta directamente a estos ámbitos de actuación.

A lo largo del curso académico, Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación 

y Atención a la Diversidad mantienen reuniones con los colegios adscritos de 

Educación Primaria. En dichas reuniones se tratan las diferentes estrategias para que 

no exista un salto significativo de Primaria a Secundaria.

Durante el mes de abril, se convoca a los padres y madres de los colegios adscritos a 

una reunión en el instituto, con el fin de informarles del funcionamiento general del 

centro, responder a las dudas que pueden surgir y tranquilizarles respecto al tránsito 

de Primaria a Secundaria.

Durante el mes de mayo, el alumnado de los colegios adscritos realiza una visita de 

dos horas de duración al instituto acompañados por sus tutores/as. En dicha visita se 

les enseña el centro, organizándoles alguna actividad motivadora (laboratorios o 

deportes) y se les explica las líneas generales de trabajo y convivencia. Finalmente, 

comparten el recreo con el alumnado de 1º ciclo de ESO, con el fin de que observen el 

patio. 

Durante el mes de junio, Jefatura de Estudios y un miembro del Departamento de 

Orientación y Atención a la Diversidad se reúnen con los tutores y tutoras de 6º para 

recabar información personalizada del alumnado que se incorporará el curso próximo 
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al IES. Esta información es clave para distribuir al alumnado en los grupos, en función 

de su necesidad o no de apoyo en el área lingüística y en el área de matemáticas.

Durante el mes de junio  se realizan unas pruebas de lengua y matemáticas a todo el 

alumnado de 6º, en los propios centros de Primaria. Estas pruebas han sido 

elaboradas por los Departamentos correspondientes, quienes tras la corrección de las  

pruebas informan a Jefatura de Estudios de los resultados.

Durante el mes de septiembre, el alumnado de 1º tendrá un periodo de adaptación 

coordinado fundamentalmente por los tutores. En él irá poco a poco conociendo el 

centro y los distintos programas que existen en él. También se plantearán actividades 

de integración en las dinámicas del centro y otras de cara a hacer más suave el 

cambio en el que están inmersos.

En el POAT se reiteran algunos de estos aspectos.

Volver al índice

Anexo I  .   Plan de compensatoria  

Justificación del Plan de Compensación Educativa

1.1    Normativa legal de referencia

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, establece que las administracio-

nes educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance 

el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos 

establecidos con carácter general. Igualmente, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía, dispone que la Administración educativa regulará el marco 

general de atención a la diversidad del alumnado, y las condiciones y recursos para la 

aplicación de las diferentes medidas. 

También nos amparamos para la elaboración de este Plan de Compensación Educativa 

en la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación; en el Decreto 

167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas 

a condiciones sociales desfavorecidas; en la Orden de 26 de febrero de 2004, por la 
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que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación, aplicación y 

evaluación de planes de compensación educativa por los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos; en la Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la aten-

ción a la diversidad;  y, por último, en la Orden de 17 de marzo de 2011 de evaluación 

en Educación Secundaria en Andalucía.

1.2    Contexto de intervención

En nuestro centro concebimos la educación como un servicio a la sociedad y al 

entorno en que está ubicado. Consideramos la educación como un servicio público y 

estamos comprometidos con una educación pública de calidad que compensa las 

desigualdades sociales, y más en un centro como el nuestro, que por su ubicación 

merece un especial interés y esfuerzo por parte de todas las Administraciones. 

En el marco de  las anteriores convicciones el IES Averroes ha desarrollado y está 

desarrollando  un conjunto de proyectos que forman parte de una línea estratégica 

cuyos objetivos fundamentales pueden resumirse en varios aspectos, como son la 

integración del Centro en el entorno, haciendo del IES Averroes un instrumento lo más 

útil posible para el desarrollo social y cultural de nuestro barrio. Nuestra participación 

en diversos Proyectos de Innovación, la continua actualización y formación del 

profesorado va en la línea antes citada de servicio a la comunidad, al barrio y a 

nuestro alumnado.

En la actualidad en nuestro centro se están desarrollando los siguientes programas:

• Programa de Biblioteca de Barrio.

• Proyecto TIC.

• Proyecto Escuela: Espacio de Paz

• Programa de Ampliación de horario de apertura de centros.

• Plan de mejora del  Bachillerato.

• Proyecto DIG.

• Proyecto del deporte en la escuela.

• Sala de exposiciones TRIPTICO.

• Alumnado ayudante y mediación.

• Programa “FORMA JOVEN”.
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• Programa de prevención de ciberbullying.

• Programa de colaboración con un centro de la R.D. Congo (en proyecto).

• Programa Comenius (en proyecto).

• Plan de Apoyo al estudio y a la convivencia en horario de tarde

En nuestro barrio, Zona de Actuación Educativa Preferente, la lucha por el éxito 

escolar del alumnado se convierte en una necesidad social, con el fin de mejorar las 

condiciones de desarraigo social, falta de recursos materiales y pobreza de 

expectativas socioculturales. Los datos muestran que en este Distrito existen 

problemas de precariedad laboral, pues casi la mitad de la población no tiene trabajo 

fijo. En estos momentos de crisis la situación de paro es aún mayor y son muchas las 

familias que tienen problemas económicos. En cuanto al nivel de formación, son pocas 

las personas que tienen estudios superiores o medios.

1. Perfiles del alumnado de Compensación Educativa

Nuestro Plan está dirigido al alumnado del centro que reúne alguna o varias de las 

siguientes características:

• Alumnado cuyo nivel curricular general está por debajo de lo esperado para su 

edad y curso y en el que  concurren una serie de problemáticas familiares y 

personales de gravedad. En este alumnado pueden concurrir o no problemas 

disruptivos, de absentismo escolar o trastornos graves del comportamiento. 

• Alumnado procedente de otros países, que desconozca el idioma y necesite un 

periodo de inmersión lingüística, o que conociendo el idioma tengan un desfase 

curricular significativo.

• Alumnado que debe ser atendido por razones de orden psicopedagógico y 

social, con alguna o varias de las siguientes características: falta de autonomía 

y madurez personal que influye en el establecimiento de relaciones sociales y 

convivenciales; pertenecientes a familias con problemas socioemocionales de 

bajo nivel sociocultural.

• Alumnado con desfase curricular significativo en las áreas instrumentales, y 

como consecuencia de esto tampoco rinden en las demás. Su capacidad 

intelectual es normal, pero su hábito de trabajo es escaso y la transición de 
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Primaria a Secundaria y las exigencias de esta etapa complican más su 

evolución positiva.

• Alumnado con antecedentes de absentismo escolar o con riesgo de absentismo.

• Alumnos/as pertenecientes a minorías étnicas.

2. Principios y objetivos específicos que guían el Plan de Compensación Educativa

El Centro considera valores fundamentales para el desarrollo de sus actividades la 

libertad, la justicia, el pluralismo, el respeto a la dignidad humana, la ausencia de 

discriminación y la tolerancia. En este sentido, los principios que guían e impulsan 

este Plan de Compensación Educativa son los de inclusión del alumnado, 

normalización del proceso de enseñanza-aprendizaje, heterogeneidad y flexibilidad de 

los grupos.

El Plan de Compensación Educativa debe implicar a todo el Claustro y debe contener 

actuaciones integrales y conjuntas, teniendo en cuenta, principalmente, que la 

Compensación Educativa debe contar con todos los recursos de que dispone el Centro 

y que, éste, desde su autonomía pedagógica, debe distribuir dichos recursos para 

atender con mayor efectividad a los alumnos.

La Compensación Educativa debe constituir un elemento habitual y de normalización 

en las relaciones educativas y personales en el Centro. Por tanto, debe evitarse que la 

aplicación de medidas de Compensación Educativa queden reducidas a las personas 

destinadas a este fin.

El objetivo fundamental del Plan es el de proporcionar a la totalidad del 

alumnado las mismas oportunidades de finalizar con éxito la ESO. Más 

concretamente, trata de:

• Garantizar el acceso, la permanencia y la promoción en el sistema educativo 

al alumnado en situación de desventaja sociocultural.

• Optimizar los recursos humanos, llegando a un mayor número de alumnos y 

alumnas, en más áreas del currículo. 
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• Disminuir el número de profesores/as de referencia para el alumnado de 

primer ciclo que se beneficia del Plan de Compensación Educativa.

• Contribuir al papel de la educación como instrumento frente a las 

desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, 

étnicos o de otra índole.

• Superar el desfase curricular y las dificultades de aprendizaje que tenga nuestro 

alumnado.

• Mejorar la integración y el aprovechamiento académico del alumnado con 

necesidades de compensación educativa.

• Paliar las carencias educativas en las áreas que constituyen los ámbitos en los 

que se organiza el plan de compensación educativa, con mayor hincapié en aquellas 

consideradas instrumentales.

• Llevar a cabo actuaciones de educación en valores que contemplen la 

diversidad personal y étnico-cultural del alumnado.

• Fomentar la asistencia continuada y evitar el absentismo escolar del alumnado.

• Promover que nuestro alumnado alcance una autonomía personal que les 

permitan seguir ritmos de aprendizaje más elevados.

• Enriquecer a toda la comunidad educativa por medio de la diversidad.

Dentro de estas líneas generales, trataremos de desarrollar en nuestro alumnado las 

COMPETENCIAS BÁSICAS. Podemos definir competencia básica como el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten al alumno/a configurarse como 

agente activo dentro de una sociedad democrática. No es más competente el 

alumno/a que posee más conocimientos,  sino el que es capaz  de poner todos sus 

recursos personales para desenvolverse con éxito en un contexto definido para una 

tarea determinada.

Por tanto, definir los aprendizajes básicos en términos de competencias, presenta una 

importante ventaja: invita a considerar conjuntamente tanto la materia (contenidos) 
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como la forma (actividades). Por ello, las competencias básicas constituyen la 

dotación cultural mínima que cualquier ciudadano o ciudadana debe adquirir. 

En una enseñanza personalizada que trate la diversidad como un aspecto 

enriquecedor, el desarrollo de las competencias es esencial, ya que capacitan al 

alumno y alumna para desenvolverse en su ámbito social, desarrollando todas sus 

capacidades personales

El marco de referencia que establece la Comisión Europea es claro: “formar  personas 

competentes para la vida personal, social, académica y profesional”. Y para 

conseguirlo, presenta una alternativa de “competencias clave” que dista mucho de ser 

la suma de los saberes disciplinares que el alumnado acumula a lo largo de su historia 

escolar. En esa alternativa se afirma que las competencias clave son paquetes 

“multifuncionales y transferibles” que “integran” los conocimientos (conceptos, 

hechos y principios), procedimientos y actitudes necesarios para la vida actual y para 

el futuro académico y profesional. 

Las competencias clave o básicas ayudan a definir qué es lo importante y al hacerlo, 

se alejan de forma clara de los llamados contenidos específicos disciplinares, ya sean 

máximos o mínimos. Las competencias básicas, a diferencia de los contenidos 

específicos, son multifuncionales, pues permiten la realización y el desarrollo 

personal a lo largo de la vida, la inclusión y la participación como ciudadanos activos y 

el acceso a un puesto de trabajo en el mercado laboral. Son transferibles, a 

diferencia de los contenidos específicos, pues se aplican en múltiples situaciones y 

contextos para conseguir distintos objetivos, resolver situaciones o problemas 

variados y realizar diferentes tipos de trabajos. Son transversales e 

interdisciplinares a las áreas y materias curriculares porque su aprendizaje no es 

exclusivo de una de ellas. Son integradoras, a diferencia de los contenidos 

específicos, porque combinan conocimientos (“saber”), destrezas (“hacer”) y actitudes 

(“querer”). Y son dinámicas, porque la competencia de las personas carece de límites 

en su crecimiento y se construye a lo largo de la vida.

3. Líneas de actuación para compensar el desfase o retraso curricular
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Como medidas para compensar el desfase curricular que presenta el alumnado en 

situación de desventaja socioeducativa, incluyendo la planificación y organización de 

los espacios, tiempos y agrupamientos del alumnado de forma flexible y adaptada a 

sus necesidades, podemos señalar:

4.1  A nivel organizativo

Este programa va dirigido exclusivamente al alumnado de primero y segundo de 

ESO. Es en estos cursos donde se detectan las mayores dificultades, tanto curriculares 

como de convivencia y de inadaptación social.

El profesorado que imparte Compensatoria se ocupará de materias completas y de 

su evaluación, siempre atendiendo a los criterios de evaluación que han sido 

consensuados por el Departamento de Orientación  en coordinación con los 

Departamentos de las materias implicadas. 

Este profesorado de compensatoria tendrá una reunión semanal con la persona que 

coordine el Plan (un miembro del Departamento de Orientación y Atención a la 

Diversidad) y contará con asesoramiento del mismo. 

Las materias se bloquearán en la misma franja horaria para beneficiar al alumnado de 

grupos diferentes (de dos en dos grupos), El número total de alumnos y alumnas será 

entre cinco y ocho como máximo en cada grupo de Compensatoria.

Se procurará la continuidad del equipo educativo que imparta el Plan, ya que la 

experiencia y el conocimiento del perfil del  alumnado es algo primordial.

4.2 Selección y permanencia del alumnado

A lo largo del curso académico, Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación 

y Atención a la Diversidad mantienen reuniones con los colegios adscritos de 

Educación Primaria. En dichas reuniones se tratan las diferentes estrategias para que 

no exista un salto significativo de Primaria a Secundaria.

Durante el mes de junio, Jefatura de Estudios y un miembro del Departamento de 

Orientación y Atención a la Diversidad se reúnen con los tutores y tutoras de 6º para 

recabar información personalizada del alumnado que se incorporará el curso próximo 
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al IES. Esta información es clave para distribuir al alumnado en los grupos, en función 

de su necesidad o no de apoyo en el área lingüística y en el área de matemáticas.

Durante el mes de junio  se realizan unas pruebas de lengua y matemáticas a todo el 

alumnado de 6º, en los propios centros de Primaria. Estas pruebas han sido 

elaboradas por los Departamentos correspondientes, quienes tras la corrección de las  

pruebas informan a Jefatura de Estudios de los resultados.

Durante las dos primeras semanas de curso, el alumnado que posiblemente 

requiera las medidas de educación compensatoria permanecerá junto al resto de 

alumnos y alumnas del grupo-clase con la finalidad de, tras realizar las distintas 

pruebas de evaluación inicial, y ser observados directamente  tanto por el profesorado 

de la materia como por el de compensatoria, configurar el grupo de compensatoria 

definitivo. Por lo tanto  se planificarán posibles medidas de flexibilización, organización 

y metodología en el aula. 

El departamento de Orientación  y Atención a la Diversidad evaluará 

psicopedagógicamente a aquellos alumnos y alumnas que se le deriven y a los 

procedentes de centros no adscritos, para poder completar la información sobre la  

incorporación a  dichos grupos. 

Durante el curso 2009/2010 se creó una Jefatura de Estudios de Convivencia, que se 

ocupa de la prevención de conductas inapropiadas y de la resolución de los conflictos 

que se producen. Esta Jefatura de Estudios trabaja activamente en la confección de los 

cursos, con el fin de establecer los agrupamientos adecuados, tanto de los 

grupos de Compensatoria como en el resto del alumnado. Para el diseño de los grupos 

de 1º ESO, Jefatura de Estudios cuenta también con la colaboración del Departamento 

de Orientación . 

En general, lo que se pretende es que los grupos de 1º y 2º ESO sean lo más 

equilibrados posible. El alumnado de rendimiento medio-alto, el alumnado no 

clasificado por proceder de centros no adscritos, y aquellos que presentan problemas 

de aprendizaje en una o en las dos áreas instrumentales, se  reparten por igual entre 

las líneas que haya en cada curso.  Atendiendo al principio de heterogeneidad de los 

grupos recogido en la normativa.
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Con respecto a los agrupamientos en 2ºESO, en la evaluación final de 1º se realiza un 

diagnóstico del alumnado, por todos los equipos educativos, para clasificarlos según 

sus necesidades y poder ser distribuidos equitativamente en todos los grupos, tal y 

como se hace en 1º. También se elabora la misma clasificación con el alumnado que 

repite 2ºESO. Resumiendo, para incluir al alumnado  en nuestro Plan de 

Compensación se tendrá en cuenta:

• La coordinación y los informes de los centros de Primaria.

• La opinión de los equipos educativos de junio y septiembre.

• Coordinación entre el profesorado de referencia del grupo y el profesorado del 

grupo de compensatoria

• El estudio  por el Departamento de Orientación y los informes psicopedagógicos 

del alumnado .

• La conformidad de la familia (Anexo I)

A lo largo del curso se podrán incorporar nuevos alumnos y alumnas una vez 

detectadas por su profesor o profesora dificultades de aprendizaje, informado su 

tutor/a y previa evaluación por parte del Departamento de Orientación . Será 

finalmente el equipo educativo, previa información y aceptación de los padres, quien 

determine la inclusión. 

A lo largo del curso y antes de la finalización del segundo trimestre, el alumnado del 

aula de Compensatoria podrá dejar este aula y pasar al grupo ordinario de referencia, 

si supera los objetivos mínimos previstos y programados. Será de nuevo el equipo 

educativo, junto con el profesor/a de compensatoria correspondiente el que decida 

este paso, teniendo en cuenta también el perfil psicopedagógico del alumno/a y 

contando siempre con la opinión del Departamento de Orientación y Atención a la 

Diversidad, Jefatura de Estudios, el Departamento de Convivencia, su tutor/a  y su 

familia.

El alumno disruptivo que pertenezca a un grupo de compensatoria y no aproveche el 

recurso no volverá a su aula ordinaria por este motivo, sino que se les buscará otra 

salida educativa en la medida de lo posible (Aula de Compensatoria, Proyecto Don 

Bosco u otros).

4.3  A nivel curricular
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Las clases de compensatoria serán impartidas por el profesorado destinado a tal fin, y 

por profesorado de los distintos Departamentos que, puntualmente, deban completar 

su horario. Formará  parte del equipo de educación compensatoria todo el profesorado 

que imparta algún grupo en dicho plan. Se realizarán reuniones de coordinación, y 

formarán parte del Departamento de Orientación,  sin detrimento de pertenecer a 

otros departamentos didácticos.

Es importante respetar las especialidades del profesorado del programa, ya que son 

muchos los recursos didácticos que se tienen que dominar. Por otra parte se procurará 

la continuidad del equipo educativo que imparta el plan, ya que la experiencia y el 

conocimiento del perfil del  alumnado es algo primordial.

Las materias se organizarán en materias o ámbitos dependiendo de los cursos. En 1º 

habrá un ámbito sociolingüístico (que engloba las materias de Lengua Castellana y Li-

teratura,  y Ciencias Sociales) y en 2º habrá un ámbito científico (que engloba las ma-

terias de Matemáticas y Física y Química), según se adjunta en la tabla:

1ºESO Ámbito Sociolin-

güistico

(Lengua y Socia-

les)

Inglés Matemáticas

2ºESO Lengua Inglés Ámbito científico

(Matemáticas, Física y 

Química)

Según la disponibilidad horaria del profesorado de Compensatoria y del resto de las 

materias, se podrán impartir o no determinados ámbitos o materias. 

Se tenderá, siempre que sea posible, a que un ámbito lo imparta un único profesor/a. 

En el resto de las áreas, el alumnado estará integrado en su grupo normal.

Consideramos que el alumnado debe cursar el horario completo en estos ámbitos por 

ser decisivos para la adquisición de las capacidades comprensivas, expresivas, de 

razonamiento lógico etc,.. y para desarrollar adecuadamente las competencias básicas 

y progresar adecuadamente en el resto de las materias. El alumnado debe aprender a 

convivir y a relacionarse en dos grupos distintos y a asimilar las diferencias humanas 
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en capacidad, esfuerzo y motivación de manera positiva, lejos de planteamientos 

segregacionistas. Consideramos que con este modelo los beneficios son más que los 

inconvenientes, tanto para el profesorado como para el alumnado.

El alumnado que asiste a Compensatoria en 1ºESO tendrá, en general, como optativa, 

Tecnología. Igualmente, el alumnado de 2ºESO tendrá como optativa Métodos de la 

Ciencia o Cambios Sociales y de Género. Estimamos que el alumnado de 

Compensatoria, salvo que su profesorado estime oportuno reforzar alguna de las 

materias instrumentales, debe cursar estas materias para realizar actividades 

diferentes y motivadoras al margen de las que se realizan en Compensatoria. 

4.4 Estrategias metodológicas.

Los principios metodológicos generales que apliquemos en estos grupos tienen unos 

objetivos básicos que cumplir:

• Partir del conocimiento del alumno/a, es decir conocer el nivel real de su 

competencia curricular y desarrollarlo.

• Implicar al alumno/a en el proceso de enseñanza/aprendizaje, haciéndole 

protagonista del mismo, para conseguir un aprendizaje significativo.

• Crear un clima que favorezca el diálogo y las actividades grupales. 

• Partir de los intereses y motivaciones del alumno/a.

• Aumentar progresivamente su autonomía en todo lo relacionado con hábitos de 

trabajo, estudio y  participación en el aula.

• Favorecer la convivencia en el grupo de compensatoria y en su grupo de 

referencia 

• Las expectativas del profesor o profesora son importantes: creer que el 

alumno/a puede aprender y confiar en sus posibilidades.

• Respetar el ritmo de aprendizaje del alumnado, pero exigirle las tareas y el 

comportamiento adecuado.

• Ante la resistencia a realizar la tarea, cambiársela, pero llegar a pactos para 

que no se haga siempre su voluntad.

• En la medida de lo posible utilizar recursos visuales.

• La información transmitida por la vía auditiva se procurará que sea corta, clara 

y concreta.

139



Proyecto educativo

• Cerciorarse de que entiende las instrucciones.

• Motivarle, no dejarlo a su propia iniciativa.

• Ofrecerle muchas oportunidades para practicar.

• Tener en cuenta la dificultad de la tarea.

• Reforzar siempre el éxito: partir de lo fácil para aumentar su confianza en  que 

es capaz.

• Favorecer la autonomía y evitar la dependencia de la presencia profesional.

La metodología que seguiremos con este alumnado debe ser:

• Participativa  , porque conlleva la participación del alumnado en el trabajo diario 

de clase.

• Interactiva  , ya que el trabajo en grupos reducidos supone poner en práctica  

habilidades sociales y valores como la ayuda entre iguales.

• Globalizadora  , porque permite abordar las competencias básicas en relación 

con los contenidos de las materias y partirá de los conocimientos anteriores o 

previos para ir vinculándolos con los nuevos aprendizajes. 

• Personalizada  , ya que parte de la diversidad de aptitudes y nivel de 

competencia curricular de cada alumno/a, y adapta las distintas actividades a 

estos niveles. Por lo tanto contemplarán actividades de refuerzo educativo o de 

ampliación de competencias curriculares según las necesidades del alumnado.

• Transversal  , ya que a través de las actividades  intentará no solo conseguir los 

objetivos y contenidos propuestos,  sino también la adquisición de los valores 

necesarios para su formación como personas.

• Integradora  , puesto que permitirá abarcar la atención a su desarrollo  de una 

forma integral, es decir atenderá  los ámbitos personales, sociales, afectivos y 

psicopedagógicos.

En cuanto a las actividades, planteamos distintos tipos de ellas. Las actividades  

pretenden la consecución de las competencias básicas a través de los contenidos 

desarrollados.

Los tipos de actividades que se realizarán durante el curso se adecuarán al 

siguiente esquema:

Actividades introductorias o de motivación.
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La motivación es una de las condiciones para que el aprendizaje sea significativo, para 

ello se pueden plantear al comienzo de cada unidad didáctica.

Actividades diagnósticas o de revisión de conocimientos  previos.

Para que el aprendizaje sea significativo es necesario generar nuevos aprendizajes a 

partir de los conocimientos previos del alumnado. Una estrategia rápida y eficaz sería 

el torbellino de ideas, diálogos, preguntas, expresiones libres.

Actividades de desarrollo.

Con estas actividades se pretende desarrollar los contenidos propuestos para la 

consecución  de los objetivos. 

Actividades de refuerzo y ampliación.

Estarán destinadas a atender la diversidad, a las distintas capacidades, intereses, 

ritmos de aprendizaje, etc., partiendo siempre de un diagnóstico previo de los 

alumnos/as. Entre otras pueden ser:.

• Mapas conceptuales de cada unidad.

• Problemas desglosados en pasos.

• Cuestiones a través de textos de distinto tipo (científico, lingüístico, literario), que 

favorezcan la adquisición de valores, la igualdad, que respeten la diversidad y la 

interculturalidad o la adquisición de las distintas competencias y que tengan 

distintos niveles de dificultad dependiendo de su utilidad como refuerzo o 

ampliación

4.5 Otras medidas de Atención a la Diversidad

Para facilitar la integración escolar del alumnado que se ha incorporado tardíamente o 

de forma irregular al sistema educativo, así como de aquel alumnado que por sus con-

diciones sociales, económicas o de cualquier otro tipo, presente riesgo de abandono 

prematuro del sistema educativo, siempre que se estime oportuno, se podrán llevar a 

cabo otras medidas. Algunas de ellas serán:
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• Adaptaciones curriculares no significativas en aquellas materias no 

pertenecientes a los ámbitos donde se observe un desfase curricular 

significativo entre el alumnado.

• Horarios flexibles en aquellos alumnos y alumnas de máxima disruptividad en 

tramo horario final de la jornada. 

• Derivación al Programa “Segunda oportunidad” de Don Bosco de algunos casos 

especialmente problemáticos.

• Intervención de agentes externos, tales como educadores sociales o 

Asociaciones de diversa índole.

• Segundo profesor o profesora en el aula, cuando la organización horaria lo 

permita.

4.6 La evaluación del alumnado de Compensación Educativa

Los  criterios de evaluación se adecuarán a los objetivos y contenidos mínimos 

recogidos en las  programaciones correspondientes del área y   del  nivel concreto. 

Partiendo de una evaluación inicial, la evaluación será continua y formativa, con el fin 

de valorar la situación inicial del alumnado, detectar las dificultades, corregir y 

reforzar lo aprendido. La evaluación será un proceso dinámico y continuo que permita 

realizar los ajustes necesarios durante el proceso de enseñanza/aprendizaje. Se 

evaluarán  los contenidos de aprendizaje, la consecución de los objetivos y las 

actitudes del alumnado teniendo en cuenta el punto de partida de cada alumno y 

alumna.

Para la evaluación final se valorará el nivel alcanzado por el alumnado, teniendo en 

cuenta la evaluación inicial que se realizará, con el fin de diagnosticar los tipos y 

grado de conocimiento sobre cuestiones consideradas fundamentales para empezar el 

curso.

Los criterios generales de evaluación serán establecidos por el Departamento de 

Orientación y Atención a la Diversidad junto con el Departamento de las materias 

correspondientes, y adaptados a cada uno de los alumnos/as  que asisten a las aulas 

de Compensatoria.

Las actividades de evaluación valorarán el proceso de aprendizaje del alumnado, la 

adquisición de los contenidos y la consecución de los objetivos a través de preguntas 
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orales y escritas, tareas, lecturas, pruebas, etc., sobre los contenidos y actividades 

trabajados en las unidades didácticas. Tendrán como referente los criterios de 

evaluación y se realizarán con los procedimientos de evaluación adecuados.

 Técnicas de evaluación:

• Observación directa del comportamiento, esfuerzo y  actitud de los alumnos/as, 

basadas en la participación en las actividades, la capacidad de trabajar en 

equipo, las actitudes no discriminatorias, el respeto a las normas del grupo, las 

aportaciones personales y la disposición a aprender de los demás. 

• Hábitos de trabajo: presentación de los trabajos en el tiempo prescrito, cuidado 

del material, organización de los datos.

• Elaboración de trabajos y presentación de los resultados: Cuaderno de clase; 

Utilización del material manipulable; Expresión oral, escrita y gráfica; Trabajos 

individuales y grupales; Pruebas específicas, orales o escritas; Cuestionarios al 

alumnado.  

Siguiendo la normativa de evaluación de Educación Secundaria Obligatoria,  las actas 

de evaluación serán firmadas siempre y en todas las sesiones por todo el equipo 

educativo del grupo, por lo  tanto el profesor/a de compensatoria firmará estas actas y 

será el responsable de la evaluación de su alumnado en cada una de las sesiones  y, 

en consecuencia y ante su requerimiento, informará a las familias de los resultados y 

se responsabilizará ante ellas.

Cuando un  alumno/a cambie del aula ordinaria a la de compensatoria o viceversa, el 

profesora/a encargado de la evaluación en el tercer trimestre será el que en ese 

momento imparta clase al alumno/a.

Coincidiendo con cada evaluación el profesorado de compensatoria elaborará un 

informe complementario al boletín de notas, dirigido a las familias. En junio se 

realizará un informe final de evaluación y, en caso de no haber superado la evaluación 

ordinaria, se adjuntarán las actividades complementarias para que el alumnado pueda 

afrontar las pruebas extraordinarias de septiembre. 

Recuperación de evaluaciones pendientes
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La superación de una evaluación implica la recuperación de las anteriores pendientes. 

Para los alumnos/as que no alcancen finalmente los objetivos propuestos (es decir, 

aquellos que hayan suspendido la tercera evaluación), se elaborarán pruebas 

extraordinarias en septiembre, cuyos contenidos se basarán en las actividades 

realizadas a lo largo del curso, centrándose en los objetivos y contenidos mínimos 

exigibles para superar la asignatura. 

Criterios de evaluación

La evaluación del proceso de aprendizaje es continua, formativa y final. 

La programación de las materias será realizada por el profesorado que imparte el 

plan, con las directrices del coordinador/a del Plan y respetando los objetivos y 

contenidos mínimos establecidos en la programación general del departamento 

correspondiente. 

 Los criterios de evaluación estarán basados en:

- Desarrollo de las  competencias

- Asimilación de los contenidos

- Hábitos de trabajo

- Interés y mejora

- Contribución a la convivencia

Los criterios generales de evaluación serán establecidos por el profesorado de 

Compensatoria que pertenece al Departamento de Orientación , teniendo en cuenta 

los principios y criterios que se acuerden en claustro y que figuran en el plan del 

centro. Se adecuarán a las características del grupo y del alumnado, se consensuarán 

en el equipo de profesorado de educación compensatoria, con el Departamento de 

Orientación y Atención a la Diversidad, curso a curso y grupo a grupo. 

Al final de cada trimestre se adjuntará un informe individualizado de evolución del 

alumnado en compensatoria (Anexo II).

4.7 Integración del alumnado de incorporación tardía

Actualmente, el alumnado que se incorpora tardíamente al centro es escaso. Este 

alumnado se integra en un grupo ordinario, y durante los primeros días de estancia en 

el centro se realiza una evaluación inicial con el fin de estimar su necesidad  o no de 
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asistir a los grupos de Compensatoria (siempre que el alumno/a se haya incorporado a 

1º ciclo de ESO). En caso de observar una problemática susceptible de ser atendida 

por el profesorado de Compensatoria, el alumno/a comienza a asistir a dicho grupo.

4.8 Aprendizaje de la lengua española para alumnado extranjero

Actualmente, los alumnos y alumnas que comenzaron a asistir al centro sin conocer la 

lengua española, ya la hablan con relativa normalidad y están integrados en cursos 

superiores. 

Tras unos años en los que llegaba con cierta frecuencia alumnado procedente del 

extranjero, sin un adecuado dominio de la lengua española para seguir las clases con 

normalidad, durante los dos últimos cursos la incidencia ha sido mínima, contando 

ahora mismo con un único caso. Las medidas aplicadas son las siguientes: Análisis  de 

los informes de la alumna en cuanto a su competencia lingüística y su escolarización 

anterior; Integración de la alumna en un grupo ordinario, donde pasa un número 

determinado de horas; Coordinación con el Departamento de Orientación y con la 

profesora de Pedagogía Terapéutica para su atención, por presentar la alumna, 

además de sus dificultades con el idioma, sordera y retraso cognitivo.

También está previsto, en el Plan de Ayuda al estudio y a la convivencia, la enseñanza 

del español como lengua extranjera.

Existe experiencia en el desarrollo de proyectos interculturales con aquellas culturas 

de origen de este alumnado en caso de que no exista un clima de conocimiento 

mutuo, respeto, e intercambio satisfactorio para el alumnado que llega o el oriundo.

4.9 Alumnado perteneciente a familias temporeras o itinerantes

En nuestro centro, por estar situado en zona urbana, no tenemos actualmente, ni 

hemos tenido en los cursos inmediatamente anteriores, ningún alumno o alumna 

perteneciente a familias temporeras o itinerantes.

5.-Mejora de la convivencia en el centro

145



Proyecto educativo

El IES Averroes y todo el profesorado que en dicho centro impartimos clase, estamos 

totalmente volcados en favorecer el clima de convivencia en el centro. El centro tiene 

una larga trayectoria participando en Proyectos Educativos como “Escuela: Espacio de 

Paz”, “Alumnado ayudante”, etcs. Todos los aspectos relacionados con esta cuestión 

se detallan en el Plan de Convivencia del centro.

6.- Prevención, control y seguimiento del absentismo escolar

Uno de los fines de nuestro plan es prevenir el absentismo escolar, dentro de nuestro 

convencimiento de la necesidad de compensar las desigualdades sociales desde la 

educación. Algunos de los alumnos/as vienen ya al centro con informes al respecto, 

por lo que nuestra propuesta didáctica y metodológica va a intentar motivar al 

alumnado a asistir a clase diariamente ayudando a que el control del absentismo sea 

mucho más exhaustivo.

Desde el primer día del curso, en las aulas están disponibles los partes de asistencia 

del alumnado. El profesorado pasa lista rigurosamente en todas las horas de clase, 

firmando en el parte. El tutor o tutora del grupo se encarga semanalmente de 

introducir las faltas de asistencia, tanto justificadas como injustificadas, en el 

programa “Séneca”. 

Las faltas de asistencia se envían semanalmente a los domicilios del alumnado por 

correo. Esto no excusa que, cuando un tutor o tutora detecta un alto número de faltas 

seguidas o no, llame por teléfono a la familia para establecer la razón de las faltas. En 

caso de detectarse más de 25 horas de clase perdidas en un mes, se inicia el 

protocolo de absentismo escolar. Este protocolo incluye un compromiso por parte de 

la familia para que el alumno/a asista al centro regularmente en un futuro. En caso de 

incumplir este compromiso, se pone en conocimiento de los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento, siendo el caso estudiado en el Equipo Técnico de Absentismo Escolar 

(ETAE Sur).

7.-Otras actividades

7.1 Actividades complementarias y extraescolares de compensación 

educativa

En el  curso 2003/04 se puso en marcha el Proyecto de Ampliación de Horario en la 

modalidad de Actividades Extraescolares. Una de las razones de la implantación del 
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mismo fue que en una zona deprimida como la nuestra, pocas oportunidades de 

actividades culturales y recreativas se le presentan a sus habitantes y, por ende, a 

nuestro alumnado.

Los objetivos que nos proponemos son:

• Ofrecer al alumnado y a la familia una jornada escolar completa.

• Ofrecer una alternativa formativa al tiempo libre de nuestros/as alumnos/as.

• Proporcionarles nuevas experiencias y posibilidades de aprendizaje, ampliando 

aquellos elementos que complementen la educación y que impulsan valores, 

actitudes y hábitos.

• Seguir educando en valores, sin olvidar lo importante que es el esfuerzo y el 

trabajo diario.

Además del desarrollo del Proyecto de Ampliación de Horario nuestro Centro tiene una 

tradición, a lo largo de toda su trayectoria, de organización de actividades 

complementarias y extraescolares dedicadas, específicamente, a favorecer el 

desarrollo cultural y de convivencia de nuestro alumnado. Basta con consultar la 

memoria del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares de los 

últimos años.

7.2 Para mejorar la integración del centro en su entorno, facilitando el 

desarrollo de programas socieducativos de educación no formal.

Nuestro Centro concibe la educación como un servicio a la sociedad y al entorno en 

que está ubicado. Para ellos estamos desarrollando los siguientes Proyectos:

Biblioteca. Desde el curso 2000-2001 la Biblioteca del IES Averroes funciona como 

Biblioteca de Barrio, en horario de 17 a 22 horas, de lunes a jueves. La Biblioteca está 

abierta para el alumnado, sus familias y todas las personas del barrio que quieran 

utilizar sus instalaciones. Se prestan en ella los servicios de Sala de lectura, Préstamo 

y Apoyo y Asesoramiento para nuevos lectores. Nuestra Biblioteca dispone de unos 

8.000 volúmenes, 28 puestos de lectura y 5 ordenadores para consulta con conexión a 

internet, y un aula para trabajos en grupo con 8 ordenadores. Está informatizada al 

completo y atendida por profesorado  del Centro.

Sala de Exposiciones “Tríptico”. En el curso 2001/02 se planteó el relanzamiento 

de la Sala; se cambió de lugar, ampliándose el espacio expositivo y se mejoraron sus 
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infraestructuras. Desde entonces, no ha dejado de utilizarse continuamente, siendo 

actualmente un referente en el barrio como espacio cultural.

Préstamo de instalaciones. Dado que las diferentes enseñanzas que se imparten 

en el Centro lo mantienen abierto también en régimen de tarde y noche (de 16,30 a 

23,00), el Centro posibilita el uso de sus instalaciones a colectivos del barrio para el 

desarrollo de actividades deportivas, culturales (pintura, baile flamenco, chirigotas) o 

asociativas de carácter diverso.

7.3 Actividades de apoyo familiar, para facilitar  la participación de los 

padres y madres del alumnado en el proceso educativo de sus hijos e hijas y 

en la vida de los centros.

Durante el último trimestre de curso, las familias de los niños y niñas de 6º de 

Educación Primaria procedentes de los colegios adscritos son invitadas a visitar el 

centro en horario de tarde. Esta actividad tiene como finalidad una primera toma de 

contacto de estas nuevas familias con el Equipo Directivo. 

En el mes de octubre, todas las familias son citadas por los tutores/as con el fin de 

presentarse y establecer una relación fluida con el centro. En dicha reunión, y entre 

los padres y madres asistentes, se elegirá un padre o madre delegado de clase.

El AMPA tiene una participación activa en la vida del centro, colaborando en 

actividades extraescolares (Desayuno molinero, Carrera por la Paz). La colaboración 

en el Departamento de Convivencia de madres y padres es bienvenida y agradecida 

profundamente.

4. Recursos materiales, económicos y humanos

Los recursos materiales de los que disponemos son los habituales en el aula ordinaria, 

con dotación informática. En cuanto a los económicos, los gastos de las aulas de 

Compensatoria se incluyen dentro del Departamento de Orientación y Atención a la 

Diversidad. Se invierte fundamentalmente en material didáctico específico, material 

fungible (fotocopias, material de papelería, entre otros). Por último, como recursos 

humanos, el Departamento de Orientación y Atención a la Diversidad cuenta con tres 

profesores/as de apoyo a tiempo completo (dieciocho horas) y un profesor a tiempo 

parcial (seis horas) con carácter general. Cada curso, dependiendo de la casuística de 
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cada Departamento, puede haber uno o más miembros del profesorado impartiendo 

también algunas de sus horas de clase en Compensatoria.

Insistimos en la conveniencia de la continuidad del profesorado de Compensatoria 

implicado y el aumento de tres a cuatro profesores/as. 

En cuanto a los recursos de aula, debido a las peculiaridades del alumnado contarán 

con distintos libros  de texto. Los materiales empleados serán elaborados por el 

profesorado del Programa y para su confección se emplearán materiales adaptados al 

nivel curricular del alumnado. Se utilizarán diferentes medios audiovisuales, la 

biblioteca del centro, el diccionario, mapas, atlas, hojas de cálculo… El uso de los 

ordenadores personales del alumnado será una herramienta de trabajo básica.

5. Asesoramiento y formación en relación con las medidas, procedimientos y 

estrategias propuestas

El profesorado que imparte Compensatoria en el IES Averroes tiene una experiencia 

de varios años en enseñanza a alumnado con este perfil, y está en continuo reciclaje 

profesional asistiendo a cursos en el CEP, formándose on-line, etc.

Dentro del programa de Formación en Centros, uno de los módulos que este año se 

está trabajando es el de Atención a la Diversidad, que está directamente relacionado 

con la Educación Compensatoria, y en el que participa un amplio porcentaje del 

profesorado del centro.

También se está llevando a cabo, en colaboración con la Universidad de Córdoba, un 

programa de Prevención de ciberbullying, en consonancia con nuestro objetivo de 

reducir los conflictos entre el alumnado, conflictos que cada vez se generan más on-

line.

6. Seguimiento, valoración, evaluación del Plan

1.- Comisión del Consejo Escolar.

Constituida (artículo 11) para valorar el plan. Asesorada por el Departamento de 

Orientación, realizará reuniones después de cada evaluación para estudiar los datos y 
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resultados del alumnado incluido en el Plan de Compensatoria, y en su caso, hacer 

propuestas de mejora.

2.-  Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

Revisará, como en cualquier otro plan que se desarrolle en el centro, los aspectos más 

significativos del plan y los acuerdos con los colegios adscritos al IES Averroes. El 

E.T.C.P. planteará criterios, que se tratarán  en el claustro,  para la incorporación  de 

nuevas áreas al Plan de Compensatoria.

3.- Grupo de Trabajo Compensatoria.

Se prevé la constitución de un grupo de trabajo asociado a la formación en centros del 

CEP de Córdoba, dicho grupo tendrá como labor, entre otras, la labor de hacer 

propuestas de carácter metodológico para mejorar el proyecto. Por otro lado 

insistimos en la necesidad de que el CEP de Córdoba programe cursos de formación al 

respecto.

4.- Jefatura de Estudios.

La organización real del plan, la formación de grupos, horarios, reuniones del 

profesorado implicado en el plan, serán programadas y realizadas por Jefatura de 

Estudios.

Jefatura de Estudios participará en el Grupo de trabajo de Compensatoria.

5.- Departamento de Orientación y Atención a la Diversidad

La evaluación psicopedagógica del alumnado incluido en el Plan de Compensatoria 

será realizada por el Departamento de Orientación a través de informes y la 

documentación necesaria.

Los profesores de Compensatoria y un orientador/a asistirán a las evaluaciones 

ordinarias de los cursos y grupos donde haya alumnos y alumnas de Compensatoria. 

Serán fundamentales las opiniones de este profesorado para la tomas de decisiones 

relativas a dicho alumnado.

El Departamento de Orientación, junto al profesorado que imparta el Plan, lo evaluará 

anualmente a través de una memoria final que hará llegar a la Dirección del centro.
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Será el director/a quien nombre un coordinador/a del Plan de Compensación 

Educativa, contando siempre con la opinión de los miembros del  Departamento de 

Orientación 

El equipo de Compensatoria, como cualquier otro departamento, elaborará 

anualmente la programación de las materias que se recojan en el proyecto didáctico.

ANEXO I

COMPROMISO SUSCRITO ENTRE EL CENTRO EDUCATIVO Y EL ALUMNO O 

ALUMNA Y SU FAMILIA PARA PERTECENER AL PROGRAMA DE 

COMPENSATORIA  DURANTE EL  CURSO 2010/2011

De una parte:

D./D.ª .........................................................................................................., en calidad 

de orientadora del 

centro........................................................................................................................

De otra parte:

D./D.ª .........................................................................................................., con DNI 

n.º..............................................., padre, madre o tutor legal del alumno o 

alumna.............................................................................................................................

..............,escolarizado en el curso ................. en el 

centro..................................................................... y domiciliado en el mismo a efectos 

de notificación,

EXPONEN:

Que han sido informados por el tutor o tutora y por el Departamento de 

Orientación del centro de las implicaciones y beneficios educativos que aporta el 

programa de compensatoria, ya que el diseño curricular en ámbitos de las materias 

instrumentales (Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas),  además de áreas 

como Ciencias Sociales y Física y Química, proporciona una atención adaptada a las 

necesidades educativas del alumnado que participa en dicho programa 

(agrupamientos, recursos, metodología didáctica...), con el objetivo de contribuir de la 

forma más inclusiva posible, a la adquisición de las competencias básicas del currículo 

y como fin último,  ofrecer al alumnado las máximas posibilidades de titular en la 

Educación Secundaria Obligatoria.
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A la vista de lo expuesto:

El centro se compromete a incorporar al alumno o alumna al Programa de 

Compensatoria  y los apoyos educativos que ello requiere.

El alumno o alumna y su familia asumen el compromiso de asistencia regular, de 

culminación del programa una vez iniciado y de aprovechamiento óptimo de los 

recursos extraordinarios puestos a su disposición. Asimismo, están informados de que 

el incumplimiento de los compromisos adquiridos, puede significar que el equipo 

docente proponga su exclusión del programa, en cuyo caso deberá incorporarse a su 

grupo ordinario de referencia.

_________________________ a ____ de _________________ de 2011

PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL           ALUMNO O ALUMNA           LA  ORIENTADORA

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

Fdo…………………….
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ANEXO II INFORME  INDIVIDUALIZADO 

ALUMNADO DE  EDUCACIÓN COMPENSATORIA.

2º TRIMESTRE

NOMBRE:                                                                                    CURSO: 1º ESO

Conforme al Plan de Compensación Educativa que desarrolla en el IES Averroes, se ad-

junta este documento complementario al boletín de notas para ampliar la información 

sobre la evolución del alumno/a en las áreas objeto de apoyo que se han trabajado en 

el trimestre.    

LENGUA

ASISTENCIA

PUNTUALIDAD

INTERÉS

TRABAJO DIARIO

MATEMÁTICAS

ASISTENCIA

PUNTUALIDAD

INTERÉS

TRABAJO DIARIO

CIENCIAS SOCIALES

ASISTENCIA

PUNTUALIDAD

INTERÉS

TRABAJO DIARIO

OBSERVACIONES______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

FIRMAS PROFESORADO                    FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL

Volver al índice
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Anexo II  .   Programa de diversificación curricular  

INDICE
1. Principios pedagógicos, metodológicos y de organización

1.1 Principios pedagógicos
1.2 Principios metodológicos

2. Selección del alumnado
2.1 Perfil del alumnado de Diversificación Curricular
2.2 Procedimiento para la selección del alumnado

3. Aspectos  organizativos
4. Evaluación y promoción del alumnado que curse Programas de 

Diversificación Curricular
4. Obtención del título de graduado en ESO 
5. Evaluación y revisión del programa de Diversificación Curricular

1. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS, METODOLÓGICOS Y DE ORGANIZACIÓN.

1.1. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS

Los programas de diversificación curricular son una medida de atención a la 

diversidad dirigida al alumnado que, tras la realización de la evaluación, se estima 

necesario que  tengan una organización de contenidos, actividades prácticas y 

materias del curriculum diferente a la establecida con carácter general. También de 

una metodología específica, con el fin de alcanzar los objetivos y competencias 

básicas de la etapa y por ende obtener el título de graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria (E.S.O).

Los principios pedagógicos estarán centrados en la diversidad del alumnado,  teniendo 

en cuenta que las diferencias individuales no están exclusivamente ligadas al 

desarrollo de las capacidades, sino también a expectativas, motivaciones, estilos de 

aprendizaje y  características personales, que no tienen que ser un obstáculo para 

alcanzar los objetivos educativos. 

Es por lo citado anteriormente, que los criterios pedagógicos que nos guiarán en el 

desarrollo de la propuesta curricular serán: 

• La propuesta será adaptada a los alumnos, a sus características y necesidades.

• Responderá al principio de normalización e inclusión educativa:
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• Manteniendo la máxima proximidad al currículo ordinario. 

• Tratando de que los alumnos realicen la mayor parte de actividades en los 

grupos-clase ordinarios. 

• Manteniendo la máxima integración del Programa de Diversificación en la 

organización general de la etapa. 

• Posibilitar al máximo que los alumnos realicen un aprendizaje significativo y 

funcional: 

• Partiendo de los conocimientos y experiencias previos de los alumnos al 

comienzo de cada secuencia de aprendizajes. 

• Desarrollando conocimientos (conceptos, procedimientos y actitudes) 

aplicables a la vida real. 

• Desarrollando los aprendizajes instrumentales para la adquisición de 

otros nuevos. 

• Facilitando la adquisición de estrategias de aprendizaje: técnicas de 

estudio, mapas conceptuales, resolución de problemas,... 

• Buscando la intensa actividad de los alumnos entendida no sólo como 

simple manipulación, sino como actividad reflexiva y crítica. 

• Intentando que los alumnos generalicen los aprendizajes adquiridos en el 

centro a otros ámbitos de sus vidas cotidianas.

• La referencia seguida para el programa de diversificación, será siempre la 

consecución de los objetivos generales de la etapa 

• Favorecer al máximo el aprendizaje cooperativo, facilitando la interacción en el 

aula, así como el desarrollo de habilidades sociales. 

• Orientar a los alumnos tanto desde el punto de vista académico como 

profesional desde el principio hasta el final, teniendo en cuenta sus 

motivaciones e intereses. 
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1. 2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

En materias en las que participan con el grupo-clase ordinario, la metodología será  la 

establecida para el grupo de referencia, realizando si es necesaria alguna adaptación. 

En ámbitos y las materias específicas los principios en cuanto a la metodología a 

seguir serán: 

• Utilización de una metodología activa y participativa. 

• Se priorizarán, dentro de cada área y de los ámbitos, aquellos contenidos con 

sentido práctico y funcional. 

• Se planteará una evaluación previa  para la detección de los conocimientos 

previos al comienzo de cada tarea planificada, mediante actividades 

programadas a tal fin.

• Se desarrollará el trabajo de forma motivadora, buscando la cercanía a los 

intereses, preocupaciones, gustos y necesidades de los alumnos. 

• Se favorecerá la adquisición y desarrollo de un autoconcepto y  autoestima 

adecuados, entendiendo esto como la confianza y seguridad en las propias 

posibilidades. 

• Se utilizarán múltiples canales de información y expresión.

2. SELECCIÓN DEL ALUMNADO.

2.1 PERFIL DEL ALUMNADO DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

El alumnado que sea propuesto para formar parte del programa de diversificación 

curricular debe cumplir un perfil, establecido mediante una serie de criterios, 

recogidos en la orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 

públicos de Andalucía, que a continuación se citan:

1. Podrá participar en los programas de diversificación curricular el alumnado desde el 

tercer curso de la educación secundaria obligatoria, siempre que cumplan los 

siguientes criterios:

156



Proyecto educativo

a) Haber realizado el segundo curso de la educación secundaria obligatoria, no 

estar en condiciones de promocionar a tercero y haber repetido alguna vez en esta 

etapa educativa o haber realizado por primera vez el tercer curso y no estar en 

condiciones de promocionar al cuarto curso.

b) Existir posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado 

pueda desarrollar las capacidades necesarias para acceder al cuarto curso o, en su 

caso, realizar el mismo en el programa de diversificación curricular, con 

posibilidades de obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria, 

superando así las dificultades que hubiera tenido siguiendo el currículo con la 

estructura general de la etapa.

c) Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad en etapas 

educativas o cursos anteriores, incluida, en su caso, la adaptación curricular 

significativa, sin que las mismas hayan resultado suficientes para la recuperación 

de las dificultades de aprendizaje detectadas.

2. Podrá cursar los programas de diversificación curricular en el cuarto curso el 

alumnado en el que concurran las siguientes circunstancias:

a) Haber realizado el tercer curso, promocionar a cuarto con materias pendientes 

y presentar dificultades evidentes para alcanzar el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria siguiendo el currículum con la estructura 

general de la etapa.

b) Haber cursado cuarto curso, presentar dificultades evidentes para alcanzar la 

titulación siguiendo el currículum con la estructura general de la etapa, y existir 

posibilidades de que con la incorporación al programa pueda alcanzar los 

objetivos y competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria.

Como centro, y con el fin de garantizar el buen funcionamiento del PDC, debemos 

añadir como requisito y criterio para la incorporación del alumnado al Programa de 

Diversificación Curricular la motivación y la actitud positiva hacia el aprendizaje 

y la mejora en el estudio.

2.2 PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO 
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El procedimiento a seguir para realizar la propuesta de incorporación del alumnado a 

un programa de diversificación curricular será el siguiente:

a) En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna 

no sea el adecuado, el equipo educativo, coordinado por quien ejerza la tutoría, 

valorará la conveniencia de proponer su incorporación a un programa de 

diversificación curricular.

b) La incorporación al programa requerirá el informe correspondiente del 

departamento de orientación del centro (ANEXO I) y se realizará una vez oído el 

alumno o alumna y su familia.

c) A la vista de las actuaciones realizadas, la persona titular de la jefatura de estudios, 

con el visto bueno del director o directora del centro, adoptará la decisión que 

proceda.

3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS

Para la realización del agrupamiento se seguirán los criterios de normalización, e 

inclusión. Existirá un máximo de 15 alumnos/as en cada grupo de Diversificación 

Curricular. El alumnado se integrará en grupos ordinarios de su nivel para cursar las 

materias comunes.

La organización del PDC se llevará a cabo mediante la flexibilización de tiempos y 

espacios, por lo que los agrupamientos de los alumnos/as, organización horaria y 

utilización de espacios se regirán en este tipo de programas por el criterio de máxima 

flexibilidad dentro de las posibilidades con que cuenta el centro. 

Desde este enfoque deberá conjugarse el trabajo en gran grupo, el trabajo individual o 

en pequeño grupo. También, deberá disponerse un horario que contemple la 

disposición de mayores espacios temporales para:

• El trabajo con el grupo de alumnos del programa.

• Coordinación del profesorado con el Departamento de Orientación.

• Planificación y diseño de actividades específicas del PDC.
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Asimismo, deberá conjugarse adecuadamente la disposición de áreas comunes, 

ámbitos y materias optativas que cursarán los alumnos/as en el PDC. En todos los 

ámbitos se tendrá en cuenta la relevancia social y cultural, y su idoneidad para que el 

alumno pueda alcanzar los objetivos generales y las competencias básicas de la 

etapa. El programa de diversificación curricular incluirá en su estructura para cada 

curso académico, los siguientes elementos: 

• Ámbito sociolingüístico: aspectos básicos del curriculum correspondientes a las 

materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y Lengua Castellana y 

Literatura. 

• Ámbito científico-técnico: aspectos básicos de las materias de Matemáticas, y 

Ciencias de la Naturaleza (Biología y Geología, Física y Química). En 4º ESO, 

también incluirá contenidos propios de la Tecnología. En 3º ESO, la Tecnología 

entrará dentro del Ámbito Práctico.

• Inglés.

• En el programa correspondiente a 3º ESO, Refuerzo de Lengua encaminado al 

fomento de la lectura y comprensión lectora.

• Las tutorías se llevarán a cabo junto a su grupo ordinario, y serán impartidas 

por el tutor/a de grupo o el orientador/a. Durante estas sesiones específicas de 

tutoría se llevarán a cabo diversas actividades relacionadas con los siguientes 

temas: 

• Mejora de la autoestima y el autoconcepto.

• Entrenamiento en habilidades sociales

• Atención   personalizada   y   asesoramiento   personal   tanto   en  orientación 

escolar como vocacional y profesional.

• Cohesión interna del grupo  de diversificación e integración en el grupo de 

referencia (normas y clima de convivencia).

• Orientación profesional: investigación sobre profesiones, salidas profesionales, 

actualidad laboral,  etc.
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• Entrenamiento cognitivo   (Proyecto   de   Inteligencia   de  Harvard,   programa  

de Enriquecimiento Instrumental de Feuerstein, etc.)

• Entrenamiento lector y entrenamiento en comprensión lectora.

La distribución horaria semanal de los Programas de Diversificación Curricular en 3º y 

4º de ESO, siempre ateniéndonos a la normativa vigente, será por tanto la siguiente:

3º ESO

MATERIA HORAS
Ámbito sociolingüístico 7
Ámbito científico 8
Refuerzo Lengua (Lectura) 2
Inglés 3
Educación Física 2
Ámbito práctico (Tecnología) 3
Ciudadanía 1
Religión/Alternativa 2
Tutoría Orientación 1
Tutoría 1
Total 30

4º ESO

MATERIA HORAS
Ámbito sociolingüístico 8
Ámbito científico 8
Inglés 3
Educación Física 2
Informática 3
Música/EPV 3
Religión/Alternativa 1
Tutoría Orientación 1
Tutoría 1
Total 30

4. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO QUE CURSE PROGRAMAS DE 

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9.9 de la Orden de 10 de agosto de 

2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad 
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Autónoma de Andalucía, el equipo docente del alumnado que se incorpora al 

programa desde tercer curso decidirá si el alumnado promociona a cuarto curso en 

régimen ordinario o si continúa un año más en el programa. Podrán acceder a cuarto 

curso quienes habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y científico-

tecnológico del programa, tengan evaluación negativa, como máximo, en una o dos 

materias y, en su caso, en el ámbito práctico, siempre que a juicio del equipo docente 

hayan alcanzado los objetivos correspondientes al tercer curso, oído el propio alumno 

o alumna y su padre, madre o tutores legales.

En cuanto a los ámbitos y materias no superados, podemos señalar los siguientes 

aspectos:

• Dado el carácter específico de los programas de diversificación curricular, el 

alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos 

previos a su incorporación a dicho programa.

• El alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación 

curricular desde tercer curso y no promocione a cuarto en régimen ordinario, 

continuará un año más en el programa.

• Los ámbitos no superados del primer año del programa de diversificación 

curricular se recuperarán superando los ámbitos del segundo año.

• En el caso de las materias no superadas que tengan continuidad en el curso 

siguiente, se procederá conforme al apartado anterior. En otro caso, el 

alumnado seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a 

dicho programa.

5. OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN ESO. 

Para la obtención del título de graduado en ESO será necesario superar todos los 

ámbitos o materias que integran el programa de Diversificación Curricular en 4º ESO. 

Ahora bien, si a juicio del equipo docente un alumno/a ha desarrollado las 

competencias básicas y objetivos de la etapa, habiendo superado los ámbitos 

lingüístico y social y científico- tecnológico, con evaluación negativa en una o dos 

161



Proyecto educativo

materias e incluso excepcionalmente tres, podrá conseguir el título de Graduado en 

ESO.

Si el alumno/a al término del programa tiene cumplidos 18 años y no alcanza los 

objetivos generales de la etapa, recibirá un certificado de escolaridad en el que 

consten los años y materias cursados.

6. EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN.

Al ser el PDC una medida de atención a la diversidad, es necesario llevar a cabo un 

seguimiento y evaluación del mismo, reflexionando sobre su funcionamiento, 

desarrollo, metodología y aspectos tales como:

• Necesidades y características socioemocionales del alumnado de Diversificación 

Curricular y adecuación a este programa.

• Validez de la selección y organización de los contenidos y criterios de 

evaluación de los respectivos ámbitos.

• Grado de desarrollo de las competencias básicas.

• Grado de implicación de todos los profesionales que han participado.

• Relación con las familias.

• Integración del alumnado en el Centro y en cada grupo.

• Preparación alcanzada para estudios posteriores

• Organización horaria.

• Recursos utilizados.

• Acción tutorial específica.

• Informe sobre el progreso del alumnado que ha cursado el programa.

• Valoración del funcionamiento, desarrollo y aspectos trabajados en el programa 

así como las diferentes propuestas de mejora del mismo.
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ANEXO I

I.E.S. “Averroes”

Departamento de Orientación

Córdoba

Informe psicopedagógico para la incorporación del alumno/a

en Programa de Diversificación Curricular

APELLIDOS NOMBRE
FECHA NACIMIENTO CURSO GRUPO
DIRECCIÓN TELÉFONO
TUTOR/A

1. Datos personales e historial escolar

 

1.1.  Datos personales o del contexto familiar o escolar de interés.

Nº Hermanos                         Lugar que ocupa

Edad y estudios u ocupaciones de los hermanos mayores

Profesión del padre Estudios

Profesión  de la madre Estudios

Relación de la familia con el centro (asistencia a reuniones, actitud, interés por la 

marcha académica.......)

Expectativas del alumno/a

Otros datos de interés (problemas familiares, separaciones, situación 

desfavorecida........)
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Años de permanencia en la ESO

Primer ciclo:                   Tercer curso:          

¿Promociona con evaluación negativa?:  

   

Primer Ciclo:

- Ciencias de la Naturaleza

- Ciencias sociales, Geografía e Historia

- Inglés 

- Lengua Castellana y Literatura

- Matemáticas

- Música

Áreas o materias con evaluación negativa durante el presente curso:

2 Primer Trimestre:

 Educación Plástica y Visual

 Ciencias Sociales

 Ciencias Naturales

 Matemáticas

 Lengua Castellana

 Inglés

 Tecnología

 Música

3 Segundo Trimestre:

 Ciencias Sociales

 Ciencias Naturales

 Matemáticas

 Lengua Castellana

 Inglés
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 Tecnología

 Refuerzo Lengua

 Refuerzo Matemáticas

 Música

2. Principales dificultades de aprendizaje.

    

Razonamiento lógico ( Capacidad general para detectar reglas inductivas y 

analógicas en variedad de contenidos de información) 

Relaciones analógicas (Evalúa la aptitud para establecer relaciones analógicas, 

además de los conceptos que las sustentan)

                 

Series numéricas (Evalúa la aptitud para detectar relaciones seriales lógicas)

Matrices lógicas (Evalúa la aptitud para relacionar figuras geométricas en 

ordenaciones seriales y analógicas, en un espacio de representación gráfica)

 

Completar oraciones (evalúa la comprensión de conceptos en el contexto de 

una proposición que se debe completar para que adquiera una significación 

adecuada)

Problemas numéricos (Evalúa la comprensión de diversos problemas 

numéricos. en menor grado mide también la rapidez y seguridad para el cálculo 

numérico)

Encajar figuras (Evalúa la habilidad para encajar figuras que se deben girar 

mentalmente y para adecuar la posición tamaño, forma y distancia en una 

superficie)
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• Dificultades lecto-escritura:

* (1) Sí    (2) Sí, con dificultad   (3) Casi nunca    (4) No

   * Observaciones
Comprende lo que lee
Lee de forma expresiva
Entona adecuadamente
Omite o confunde letras, sílabas
Usa vocabulario variado
Conoce y utiliza correctamente las normas 

ortográficas
Conoce y emplea signos de puntuación
Ordena de forma lógica sus ideas
Su caligrafía es clara y legible
Su pronunciación es correcta
Su habla espontánea es fluida
Escribe con limpieza y correccción (margen, 

interlineado...)

• Dificultades razonamiento y cálculo:

* (1) Sí    (2) Sí, con dificultad   (3) Casi nunca    (4) No

* Observaciones
Es lento/a en cálculo numérico: suma resta, 

multiplicación y división
Comete errores al sumar, restar, multiplicar 

y dividir
Entiende los enunciados de las preguntas o 

problemas
Confunde números y comete errores en la 

utilización de signos matemáticos
Omite signos matemáticos
Realiza el cálculo numérico mentalmente
Razona con lógica los problemas
Formula hipótesis
Establece relaciones
Elabora, interpreta gráficos, planos.
Comete errores al operar con números 

fraccionarios o decimales
Resuelve ecuaciones sencillas
Resuelve problemas con porcentajes
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• Dificultades atención y concentración:

Si No A veces
Tiene facilidad para concentrarse en lo que hace
Trabaja con rapidez 
Se distrae con facilidad
Tiene dificultades para comprender las 

instrucciones a pesar de estar atento/a
Mantiene la atención de forma continuada

• Otras dificultades:

3. Medidas de atención a la diversidad adoptadas con anterioridad en las distintas 

áreas o materias:

Áreas o materias A.C.I. REFUERZO EDUCATIVO
A NIVEL DE 

AULA

AGRUPAMIENTO 

FLEXIBLE

INDIVIDUAL 

AULA

AULA 

APOYO

Matemáticas
Lengua Cast. Literatura
Ciencias de la Naturaleza
Ciencias Sociales
Música
Tecnología
Inglés
   

  

4. Motivación, actitud e interés hacia los estudios

• Comportamiento y actitud en clase:

Siempre   A veces Nunca

Es participativo/a en clase
Coopera con los compañeros en los trabajos de 

grupo
Respeta las normas de convivencia
Perturba el normal desarrollo del trabajo en 

clase
Realiza las tareas propuestas en clase

• Interés por los estudios:

Siempre A veces Nunca

Presenta interés por el trabajo
Tiene al día el cuaderno de trabajo y material de 
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clase
Es ordenado/a y responsable con su trabajo
Prepara adecuadamente los exámenes
Suele utilizar técnicas de estudio adecuadas
Realiza las tareas de afianzamiento propuestas 

para casa

• Adaptación al centro:

Siempre A veces Nunca

Asiste con agrado al centro
Mantiene buenas relaciones con sus compañeros
Mantiene buenas relaciones con los profesores
Es aceptado/a en clase
Tiende a permanecer aislado en clase
• Absentismo:

Asiste a clase con regularidad

• Actitud hacia su incorporación al PDC:

Muestra una actitud favorable hacia su incorporación al PDC

6. Valoración global sobre las expectativas de éxito para alcanzar la 

titulación si el alumno accede al PDC

Volver al índice

Anexo III  .   Programa de cualificación profesional inicial  

INDICE
1. Marco legal
2. Selección del alumnado

2.1 Procedimiento en nuestro centro
3. Organización del programa

3.1 Agrupamiento de alumnos
4.  Certificado de profesionalidad y titulación 

1. MARCO LEGAL
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Los centros educativos andaluces de Secundaria ofertan ya desde el curso 2008/2009 

Programas de Cualificación Profesional Inicial, una nueva enseñanza dirigida a 

favorecer la inserción social, educativa y laboral de los jóvenes mayores de 16 años 

que no disponen del título básico de Graduado en ESO (Educación Secundaria 

Obligatoria). Al término de sus estudios, los alumnos recibirán una acreditación 

profesional oficial. Además podrán cursar módulos específicos para la obtención del 

Graduado en ESO.

A diferencia de los PGS, los Programas de Cualificación Profesional Inicial permiten 

acceder a una certificación académica oficial, concretamente, una acreditación 

profesional según el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, y 

facilita la realización de la prueba de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio. 

Asimismo, el alumnado que así lo desee podrá cursar módulos para la obtención del 

Graduado en Secundaria. 

2. SELECCIÓN DEL ALUMNADO

Según la normativa actual, podrán incorporarse a los programas de cualificación 

profesional inicial las personas que se encuentren en alguno de los siguientes casos:

a) Jóvenes menores de 21 años que cumplan al menos 16 en el año natural de 

comienzo del programa y no hayan obtenido el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria.

b) Jóvenes menores de 22 años que cumplan al menos 16 en el año natural de 

comienzo del programa y estén diagnosticados como de necesidades educativas 

especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden 

físico, psíquico, cognitivo o sensorial y no hayan obtenido el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria.

c) Excepcionalmente y con el acuerdo del alumno o alumna y sus padres o tutores 

legales, podrán incorporarse jóvenes de 15 años de edad cumplidos en el año natural 

de iniciación del programa que, habiendo realizado el segundo curso de la educación 

secundaria obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al tercer curso y 

hayan repetido ya una vez en esta etapa. En todo caso su incorporación requerirá la 
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evaluación académica del equipo docente, la evaluación psicopedagógica del 

orientador u orientadora del centro y el compromiso del alumno o alumna a cursar los 

módulos voluntarios del programa.

Para acceder a estas enseñanzas, los alumnos interesados deben participar en el 

proceso de escolarización general cuyo plazo de presentación de solicitudes 

permanece abierto a lo largo de todo el mes de marzo. 

2.1 Procedimiento en nuestro centro

A finales de febrero se sacan los listados con el alumnado que, según edad, podría 

incorporarse a un PCPI. Dicho listado se somete a la valoración y propuesta por parte 

de Jefatura de Estudios y del tutor/a del grupo.

En la primera semana de marzo se desarrollan entrevistas grupales con el alumnado 

que ha sido propuesto para incorporarse al PCPI.

Si el alumno/a acepta preinscribirse en los mismos deberá presentar la 

correspondiente solicitud. No obstante, si desea cursar el PCPI existente en el centro 

bastará con que lo comunique al Departamento de Orientación.

En la segunda semana de marzo se recuerda, a cada una de las clases de 2º y 3º de 

ESO, de forma general, el plazo de preinscripción así como la necesidad de presentar 

la solicitud al Departamento de Orientación o, en su caso, en la Secretaría del Centro 

correspondiente.

En la tercera semana de marzo se presenta la lista del alumnado que se ha preinscrito 

en el centro a Jefatura de Estudios para su valoración. Dicha lista pasa a continuación 

al responsable del PCPI para que inicie su protocolo de valoración.

3. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA

Los programas de cualificación profesional inicial tienen una duración mínima de 

1.800 horas, distribuidas en dos cursos académicos (900 horas cada uno).
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Los grupos que cursen estas enseñanzas estarán integrados por un máximo de 20 

alumnos y en el caso de que se trate de alumnado con necesidades educativas 

especiales de apoyo educativo se impartirán las clases a grupos de 12.

Las enseñanzas, se impartirán en tres tipos de módulos:

 Módulos específicos que desarrollan las competencias del perfil profesional (es 

decir, del trabajo para el que se les prepara).

 Módulos formativos de carácter general (para desarrollar las competencias básicas 

y ayudar a la transición desde el sistema educativo al mundo laboral). Tras superar 

los módulos obligatorios, los alumnos desarrollarán un periodo de formación en 

centros de trabajo, con una duración mínima de 100 horas.

 Módulos, de carácter voluntario, que conducen a la obtención del Graduado en ESO 

(estos módulos son obligatorios para el alumnado que se incorpora con 15 años). 

3.1 Módulos de carácter voluntario (PCPI 2º)

La normativa actual recoge el número de horas preceptivas en 2º PCPI. La estructura 

es la siguiente:

Ámbito científico 10

Tecnología 4

Ámbito lingüístico 7

Ámbito social 5

Inglés 3

Tutoría 1

El alumnado de 2º PCPI viene de cursar 1º PCPI, curso mucho más práctico, donde 

tienen doce horas de Formación Básica, 18 de Taller y casi dos meses de Prácticas. A 

este alumnado le resulta muy complicado permanecer 30 horas en el aula ordinaria, y 

consideramos que el planteamiento adecuado pasa por un enfoque práctico de cada 

uno de los ámbitos. Ante esta situación, podemos hacer algunas recomendaciones:
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• El ámbito científico debería tener un número de horas de laboratorio nunca menor 

de 4 horas semanales.

• La Tecnología debería ser de carácter práctico y desarrollarse en el Taller.

• El ámbito lingüístico debe plantearse a base de metas de carácter práctico. 

Algunas posibilidades son, por ejemplo, la elaboración de un periódico o un blog.

• El ámbito social puede ser enfocado parcialmente con material audiovisual de 

carácter histórico y social, siempre con una preparación previa, visionado de la 

película y análisis posterior.

Estas recomendaciones estarán siempre condicionadas por el contexto del grupo, y 

su comportamiento y actitud ante las distintas actividades.

4. CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD Y TITULACIÓN

La certificación académica expedida por la Administración educativa a aquellas 

personas que superen los módulos obligatorios de un programa de cualificación 

profesional, dará derecho, a quienes lo soliciten, a la expedición del certificado de 

profesionalidad correspondiente por parte de la Administración laboral. 

Así mismo la superación de los citados módulos supondrá también la exención de una 

parte de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio.

Por otra parte, los módulos de carácter voluntario (recordemos que son obligatorios 

para el alumnado que se incorpore al PCPI, excepcionalmente, con 15 años) 

conducirán a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Volver al índice

Anexo IV  .   Plan de convivencia.  
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PLAN DE CONVIVENCIA 

Capítulo I: Marco legal para la convivencia en el centro.

La  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación,  establece  como  un  fin  del  sistema 

educativo la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de 

los mismos y señala como un principio del mismo la participación de la comunidad educativa en 

la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes.

Este  es  el  mismo sentido  que asume  la  Ley  17/2007,  de  10  de  diciembre,  de Educación  de 

Andalucía, pues en la misma se establece la convivencia como meta y condición necesaria para el 

buen desarrollo del trabajo  del alumnado y del profesorado.  El  artículo 127 de la citada Ley 

dispone que el proyecto educativo de cada centro incluirá un plan de convivencia para prevenir 

la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima 

escolar, y en los artículos 29 al 33 se regula el derecho de las familias a participar en el proceso  

educativo de sus hijos e hijas incluyendo, entre otras medidas, la posibilidad de que las familias 

suscriban compromisos educativos y compromisos de convivencia con los centros docentes, con 

objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.

En esta misma línea y desde la consideración de la labor educativa como responsabilidad social 

compartida, está presente en el  Decreto 327/2010, de 13 de julio, que regulan los derechos y 

deberes del alumnado y la colaboración y participación de las familias. Asimismo, se establece la 

posibilidad de crear aulas de convivencia para el tratamiento individualizado del alumnado, se 

regula la constitución y el funcionamiento de la comisión de convivencia del Consejo Escolar, a  

fin de promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos, y se reconoce la figura  

de los delegados o delegadas de los padres y madres del alumnado.

A esto se le une el Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la 

promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos 

con fondos públicos, establece como principios de actuación la intervención preventiva a través 

de  la  puesta  en  marcha  de  medidas  y  actuaciones  que  favorezcan  la  mejora  del  ambiente 

socioeducativo de los centros, las prácticas educativas y la resolución pacífica de los conflictos. El 
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artículo 34 del citado Decreto dispone que la Administración educativa establecerá, mediante 

protocolos específicos, los procedimientos de actuación e intervención de los centros docentes 

para los  supuestos  de maltrato,  discriminación  o agresiones  que el  alumnado pudiera  sufrir, 

garantizando su seguridad y protección, así como la continuidad de su aprendizaje en las mejores 

condiciones. Asimismo, se dispone que la Administración educativa establecerá un protocolo de 

actuación para los supuestos de agresiones que los y las trabajadoras de los centros educativos 

pudieran  sufrir  en  el  desarrollo  de  sus  funciones,  adoptando  las  medidas  oportunas  para 

garantizar la debida protección y asistencia jurídica en estos supuestos.

Por otra parte, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y  

protección  integral  contra  la  violencia  de  género,  dispone  que  las  personas  que  ejerzan  la 

dirección  de  los  centros  educativos  y  los  consejos  escolares  adoptarán  los  protocolos  de 

actuación  y  las  medidas  necesarias  para  la  detección  y  atención  a  los  actos  de violencia  de 

género dentro del ámbito escolar.

Toda esta base normativa está recogida en la Orden de 20 de junio de 2011. En dicha Orden se 

regulan,  por un lado, la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos (Artículo 2), a través de la elaboración, desarrollo y evaluación de sus planes de 

convivencia, de la mediación de conflictos y del establecimiento de protocolos de actuación e 

intervención  ante  situaciones  de  acoso  escolar,  maltrato  infantil,  violencia  de  género  en  el 

ámbito  educativo  o  agresiones  al  profesorado  o  personal  no  docente,  y  por  otro,  es  la  

reguladora del derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas 

(Artículo 1). 
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Capítulo 2: El Plan de Convivencia 

El Plan de convivencia está basado en  lo indicado en el decreto 327/2010, de 13 de julio, por el 

que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de Educación Secundaria y que tiene 

como objetivo la puesta en marcha de un Plan de Convivencia, así como en lo regulado en los 

artículos 3 al 12 de la Orden de 20 de junio de 2011.

Artículo 1. Definición del Plan de Convivencia.

El  plan  de  convivencia  constituye  un  aspecto  del  proyecto  educativo  que  concreta  la 

organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establece las líneas 

generales del modelo de convivencia a adoptar en el mismo, los objetivos específicos a alcanzar,  

las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los 

objetivos planteados.

Artículo 2. Los objetivos del Plan de Convivencia.

Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia son los siguientes:

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con la  

promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el 

centro.

b) Concienciar  y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.

c)  Fomentar en los centros educativos los valores,  las actitudes y las prácticas que permitan 

mejorar  el  grado de aceptación  y  cumplimiento  de  las  normas  y  avanzar  en  el  respeto  a  la 

diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que 

pudieran  plantearse  en  el  centro  y  aprender  a  utilizarlos  como  fuente  de  experiencia  de 

aprendizaje.

e)  Facilitar  la  prevención,  detección  y  eliminación de todas  las  manifestaciones  de violencia, 

especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos 

xenófobos y racistas.

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.

g) Contribuir  desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias básicas,  

particularmente de la competencia social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal.
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h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias.

i)  Favorecer  la  cooperación  con  entidades  e  instituciones  del  entorno  que  contribuyan  a  la 

construcción de comunidades educadoras.

Artículo 3. La coordinación del Plan de Convivencia.

La  dirección  del  centro  designará  a  un  profesor  o  profesora  como  responsable  de  la 

coordinación del plan de convivencia. El proyecto educativo podrá disponer, de acuerdo con las 

disponibilidades  de  profesorado  del  centro,  que  una  fracción  del  horario  de  obligada 

permanencia en el centro de este profesor o profesora, tanto el lectivo como el no lectivo, se 

dedique a estas funciones.

Dicha designación podrá recaer, en su caso, en la persona coordinadora de la participación del 

centro en la Red Andaluza:”Escuela : Espacio de Paz”. La persona titular de la dirección del centro 

certificará la actividad de coordinación a solicitud de las personas interesadas, una vez finalizado 

el curso. 

Artículo 4. Contenidos del plan de convivencia.

De conformidad con lo recogido en el artículo 24 del Reglamento Orgánico de los institutos de 

educación secundaria, aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de julio, así como en el artículo 4 

de la Orden de 20 de junio de 2011el plan de convivencia incluirá los siguientes aspectos:

a) Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, conflictividad detectada en 

el mismo, así como los objetivos a conseguir, de acuerdo con lo recogido en el artículo 5.

b)  Normas  de  convivencia,  tanto  generales  del  centro  que  favorezcan  las  relaciones  de  los 

distintos  sectores  de  la  comunidad  educativa,  como  particulares  del  aula,  y  un  sistema  que 

detecte el  incumplimiento de las normas y las correcciones que, en su caso, se aplicarían,  de 

conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Título V del Reglamento Orgánico de los 

institutos de educación secundaria.

c) Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia.

d) Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro a que se refiere  

el artículo 8.

e) Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que 

pudieran plantearse, entre las que se incluirán los compromisos de convivencia, a que se refiere 

el artículo 19, las actuaciones preventivas y que contribuyan a la detección de la conflictividad, 
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de acuerdo con lo establecido en el artículo 7, y la mediación en la resolución de los conflictos 

que pudieran plantearse, de conformidad con lo previsto en la sección 2ª de este capítulo.

f) Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para la resolución 

pacífica  de  los  conflictos  que  pudieran  presentarse  entre  el  alumnado,  promoviendo  su 

colaboración con el tutor o la tutora del grupo.

g)  Funciones de los delegados y  delegadas del  alumnado en la mediación para la resolución 

pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado o entre éste y cualquier 

otro miembro de la comunidad educativa.

h) Procedimiento de elección y funciones de los delegados o de las delegadas de los padres y 

madres del alumnado en cada uno de los grupos, de acuerdo con lo recogido en los artículos 9 y 

10 de la presente Orden, entre las que se incluirá la de mediación en la resolución pacífica de 

conflictos  entre  el  propio  alumnado  o  entre  éste  y  cualquier  miembro  de  la  comunidad 

educativa. 

i) La programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en esta materia,  

según se dispone en el artículo 11.

j) Las estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del mismo en el marco 

del proyecto educativo.

k) El procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones del entorno para 

la construcción de comunidades educadoras.

l) El procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia en el Sistema de 

Información Séneca regulado en el Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el  

Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para la gestión del sistema educativo 

andaluz, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Orden.

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el Consejo Escolar del centro, en el ámbito de la 

convivencia escolar. 
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El Plan de convivencia

Apartado I : Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro.

El diagnóstico del estado de la convivencia en el centro, a que se refiere el artículo 4 a) de la  

Orden de 20 de junio de 2011, y que  se desarrolla en el artículo 5 de la misma se centra en el  

análisis de un conjunto de apartados como son para las características del centro y de su entorno 

que contextualizan la intervención educativa, la gestión y organización del centro que influyen 
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en  la  convivencia,  el  Estado  de  la  participación  en  la  vida  del  centro  del  profesorado,  de 

alumnado, de las familias y del personal de administración y servicios y de atención educativa 

complementaria,  así  como  de  otras  instituciones  y  entidades  del  entorno,  la  conflictividad 

detectada en el centro, indicando tipo y número de conflictos que se producen y los sectores 

implicados en ellos, y las actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad 

de las mismas.

 

a) Características del centro y de su entorno que contextualizan la intervención educativa. 

Nuestro Centro concibe la educación como un servicio a la sociedad y al entorno en que está 

ubicado. Para nosotros la educación es un servicio público y reivindicamos como una cuestión de 

principio  la  legitimidad,  validez  e  importancia  de  la  Enseñanza  Pública  como  un  importante 

elemento  compensador  de  las  desigualdades  sociales  y  como  medio  de  íntegro  desarrollo 

personal del individuo. Desde este punto de vista compartimos esfuerzos, ilusiones, dificultades 

y,  desde  luego,  méritos  con  otros  centros  educativos  de  nuestra  ciudad  que,  en  contextos 

socioeconómicos y culturales muy difíciles, se esfuerzan por hacer de la Enseñanza Pública una 

herramienta para la dignidad humana y la igualdad.

El IES Averroes se enmarca dentro de un populoso barrio cordobés, el Sector Sur, que  se encuen-

tra situado en la margen izquierda del río Guadalquivir. Dicho barrio surge oficialmente en 1955, 

cuando se aprueba su construcción por el pleno municipal el proyecto de urbanización de la zona 

Sur. Es la primera vez que una zona de ensanche de la ciudad se urbaniza antes de construir en 

ella un edificio. Desde esa época se proyecta un instituto que finalmente se inaugurará en 1973.

El estrato social dominante en esta barriada oscila entre la clase media-baja, y la baja, siendo 

éste último la clase social dominante, tal y como ha reflejado en las pruebas de diagnóstico el ín-

dice socioeconómico y cultural (ISC). 

Gran parte de los padres y madres de nuestro alumnado se dedica a actividades secundarias 

(construcción, talleres), o al sector terciario (comercio, limpieza). La actual situación económica 

ha abocado a gran número de progenitoras al paro. 

Respecto al nivel de estudios de los padres y madres, la mayor parte de los mismos tienen estu-

dios secundarios (57 %), en torno al 33 % sólo tiene estudios primarios y alrededor de un 9 % ha 

realizado carrera universitaria, según los datos recogidos en el informe realizado sobre nuestro 

centro por el Proyecto Daphne III: Cyberbullying en la adolescencia.   

La zona en la que está inserto el IES Averroes es percibida por sus vecinos, así como por el resto  

de ciudadanos de Córdoba, como una zona marginal, con índices de pobreza y exclusión altos y  
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con una trayectoria de problemas a lo largo del tiempo que hace que se pueda hablar de proble -

mas cuasi endémicos. No obstante esta percepción debe ser matizada en un doble plano:

 El distrito del  IES Averroes está compuesto por cuatro barrios de historia,   características 

económicas y perfil sociocultural muy distintos. Nuestro centro, aún dando servicio a todo el 

distrito, está ubicado en la zona de mayor marginalidad y exclusión.

 Ha sido y es  característica  del  distrito  la existencia  de un fuerte  movimiento asociativo y 

reivindicativo de carácter social  cuyo trabajo permite matizar  las valoraciones citadas.

Por otro lado, el índice sociocultural del barrio es bajo, según se nos ha informado a través de los 

estudios realizados con las pruebas de diagnóstico. 

A nivel de familias se detecta un importante número de familias desestructuradas, siendo éste 

uno de los principales inconvenientes para la convivencia o para la resolución de los conflictos.

Por otro lado, sin una implicación efectiva de los padres la educación de sus hijos (que no se  

produce en el nivel imprescindible) nuestra labor está fatalmente lastrada.  A esto se le suma la 

confusión sobre el  papel del centro de Secundaria,  concebido por un importante número de 

padres y madres como un lugar más o menos seguro donde resguardar al niño/a de los peligros 

de la calle (una a modo de guardería para niños mayores) y la confusión sobre obligatoriedad de 

escolarización,  que se confunde con garantía de titulación.  A ello contribuye grandemente el 

proceso  de promoción  automática,  entendido  con  frecuencia  por  alumnos  y  muchos  padres 

como el indicativo de que los problemas que el alumno tuvo ya se han superado.

El centro siempre se ha esforzado en articular la colaboración con entidades e instituciones del 

entorno para la construcción de comunidades educadoras.

El Centro es una parte integrante del entorno y lo que hacemos aquí es una parte integrante de 

la vida de nuestro alumnado. Todo esfuerzo en la dirección de afianzar esa percepción y mejorar 

la interiorización de esta idea redundará en beneficio para la convivencia en él.

La presencia y función del Centro, que son obviamente bienes importantes para los habitantes 

del barrio, no son necesariamente percibidos de este modo por todo el alumnado ni por todos 

los padres y madres. Esforzarnos en transmitir esta simple verdad es un empeño rentable.

Para cambiar esta percepción es necesario la previsión de convenios y acuerdos de colaboración 

con otras Instituciones. 
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Nuestro principal compromiso es ofrecer una enseñanza de calidad, capaz de preparar a nuestro 

alumnado para que sea capaz de afrontar un futuro en igualdad de condiciones que los chicos de 

otros barrios. Y sobre todo porque  no hay verdadera libertad sin conocimiento. Ese es el reto 

diario  de  la  escuela  pública,  tan  denigrada  en  los  tiempos  actuales,  y  para  ello  pedimos  la 

colaboración de todos, de las madres y de los padres de nuestros jóvenes, pero también de las 

asociaciones de vecinos, de las asociaciones culturales y de los numerosos grupos de personas 

que llevan tanto tiempo dedicando muchas horas de su tiempo en beneficio del barrio. 

Pero nosotros no sólo debemos pedir ayuda y colaboración. También debemos implicarnos en 

los problemas del barrio y ofrecer alternativas positivas al ocio de los jóvenes, o de los menos 

jóvenes, como lo estamos haciendo con el impulso que se está dando a la educación de adultos. 

Para ello decidimos abrir la biblioteca del centro en horario de tarde y también se inauguró en el 

curso  2002/03 una amplia  sala  de  exposiciones  que desde ese  momento  ha  sido  referencia 

cultural en el bario. 

Es en ella donde el centro se abre a asociaciones diversas desde ASPA, ADSAM, Barbiana, MZC 

que  desarrollan  algunas  de  sus  actividades  en  el  centro,  la  Fundación  Don  Bosco:  Segunda 

Oportunidad, o el ETAE Sur con la exposición anual del concurso sobre absentismo escolar en el 

que participan alumnado de toda la barriada. 

Igualmente el centro apuesta por el Deporte en la Escuela y a la apertura hacia todos aquellos 

colectivos  que tienen  interés  en  el  uso  y  disfrute  de  nuestras  instalaciones   con  arreglo  al 

modelo establecido en el Plan de Apoyo a Centros Docentes de Zonas de Actuación Educativa 

Preferente.   Es en el  mismo en el  que el  Centro apuesta por una “ …apertura al  entorno e 

integración, desde nuestra especificidad, en los proyectos ciudadanos que intenten afrontar "las 

condiciones especialmente graves de desarraigo social,  falta de recursos materiales,  pobreza de  

expectativas socioculturales y escasas relaciones de las familias con la institución escolar" . Por lo 

tanto,  desarrollaremos  un conjunto de  medidas  "...  orientadas a  impulsar  el  papel  del  centro  

docente como instrumento nucleador del desarrollo social y cultural de su entorno, y a hacer posible  

que su oferta educativa recoja otras alternativas formativas,  culturales y deportivas capaces de  

prolongar la jornada escolar y la acción de la escuela más allá del tiempo lectivo" (Plan de Apoyo a 

Centros Docentes de ZAEP). 

Las citadas líneas de actuación han sido compartidas con entidades ciudadanas del distrito en 

sendas reuniones, que han servido para articular el conjunto de proyectos que se relacionan a 

continuación: 
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A) Propuesta para el uso de equipamientos y desarrollo de programas que hace el IES Averroes 

al conjunto de administraciones y entidades ciudadanas del Distrito. 

1. ESPACIOS: 

- Sala de estudio / lectura: Apertura en tardes. 

- Biblioteca: Apertura en tardes. 

- Video III: Cursos del A.M.P.A y de entidades ciudadanas. 

- Sala de Informática: Cursos del A.M.P.A y de entidades ciudadanas. 

- Salón de Actos: Uso de Consejo de Distrito, Centro Cívico o entidades ciudadanas. 

- Pistas deportivas: Uso de Consejo de Distrito, Centro Cívico o entidades ciudadanas. 

-  Sala  de  exposiciones  “Tríptico”:  Uso  de  Consejo  de  Distrito,  Centro  Cívico  o  entidades 

ciudadanas. 

2. PROGRAMAS: 

- De actividades deportivas. 

- De carácter medioambiental. 

- De actividades artísticas 

B) Demandas de apoyo que hace el IES Averroes al conjunto de administraciones y entidades 

ciudadanas del Distrito. 

1. FORTALECIMIENTO del AMPA mediante programas de fomento de la participación apoyados 

en las entidades ciudadanas. 

2. MEJORA de la relación del IES con el barrio impulsando la imagen del Centro y ampliando la 

cobertura social al desarrollo de sus funciones y actividades. 
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3. APOYO activo a las demandas del IES ante las Delegaciones de Educación y de Cultura de la  

Junta de Andalucía y ante el Ayuntamiento. 

4. INTEGRACIÓN de representantes del IES en aquellas actividades, programas o estructuras de 

participación en las que sea oportuna su presencia. 

El proyecto de Biblioteca de Barrio nos parece tan importante que ha adquirido rango de 

Departamento en nuestro centro, tal y como se recoge en nuestro Proyecto Educativo, y forma 

parte de un proyecto de más largo alcance cuyos objetivos fundamentales pueden resumirse en 

dos: la integración del Centro en el entorno y hacer del IES Averroes un instrumento lo más útil 

posible para el desarrollo social y cultural de nuestro Barrio. 

b) Aspectos de la gestión y organización del centro que influyen en la convivencia.

En el I.E.S Averroes existe desde hace muchos años un planteamiento de que la mejora de la 

convivencia es prioritaria en la labor docente, un claustro de   profesores comprometido con esta 

labor y muchas buenas prácticas.

Desde la perspectiva de la convivencia existen dos planos de intervención: el punitivo y el de 

convivencia.  En  el  primero  es  gestionado  desde  Jefatura  de  Estudios.  Dicha  Jefatura  está 

formada por un Jefe de Estudios principal y otras tres jefaturas adjuntas, siendo una de ella la 

encabezada por la coordinadora de convivencia. Esta labor punitiva se centra en la intervención 

normativa y sancionadora. 

La labor de Departamento de convivencia viene siendo desarrollada desde el curso 2008-2009 

por dos tutoras de convivencia, dos tutoras de aula PAC, una profesora encargada del programa 

de alumnos ayudantes y una coordinadora de convivencia.  En el presente curso el número de 

personas que integran el grupo de Convivencia es el mismo. Esta labor de convivencia se centra 

en la intervención preventiva y de mediación (asistencial). 

Su actuación comienza cuando se tiene información de la existencia de un problema. Entonces 

será el Coordinador de Convivencia el que tomará nota, analizará el caso y, si es posible, porque 

esté muy claro, lo derivará directamente. Si hay que analizarlo en profundidad, establecerá un 
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primer contacto  y después será todo el equipo de convivencia el que tome la decisión. Para  ello, 

este grupo tiene establecida una reunión semanal.  Una vez que se establece la derivación, la 

persona o personas se ponen en marcha, hablan con los implicados, hacen entrevistas reflexivas, 

elaboran documentos, como contratos de mejora de comportamiento, fichas de autocontrol, etc. 

Siempre tiene que ser aceptada la intervención por el alumno, y tiene que colaborar. El tutor 

estará informado de la intervención, aunque los detalles de ésta son confidenciales, salvo causas 

de fuerza mayor.

ORGANIGRAMA DE INTERVENCIÓN

Padres
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c) Estado de la participación en la vida del centro del  profesorado, de alumnado, de las 

familias  y  del  personal  de  administración  y  servicios  y  de  atención  educativa 

complementaria, así como de otras instituciones y entidades del entorno.

Además de la Jefatura de Estudios y de la labor del Departamento de Convivencia   existe un 

importante número de personas que colaboran en el desarrollo de un buen clima de trabajo y 

convivencia en el centro. 

En nuestro centro  fomentamos la participación tanto del  profesorado como del  alumnado y 

padres /madres de distintas formas. De hecho en el Departamento de Convivencia, además del 

profesorado destaca la labor realizada por un grupo de padres/madres que colaboran con el 

Departamento de Convivencia, destacando especialmente la labor esencial desde hace muchos 

años de una madre integrada directamente en el Departamento de Convivencia.

El papel del profesorado es esencial en nuestro centro en el tema de la convivencia. Prueba de 

ella  es  su participación del  profesorado  en proyectos  tales  como Escuela:  Espacio  de Paz,  o 

colaborando con trabajos de investigación sobre la violencia en las aulas llevado a cabo por la 

Universidad  Pablo  de  Olavide  de  Sevilla  o  el  trabajo  sobre  Cyberbullying  realizado  por  la 

Universidad de Córdoba en la que no sólo han colaborado profesorado, sino también alumnado y 

padres/madres.

Con  respecto  a  la  percepción  que tiene el  alumnado  sobre  el  apoyo recibido  por  parte  del 

profesorado y que se ha recogido en el estudio de campo que ha realizado la Universidad de 

Córdoba sobre nuestro centro dentro del Proyecto Daphne III se destaca en el mismo que la 

mayoría de los alumnos/as perciben el apoyo del profesorado a la hora de favorecer el clima 

escolar.  Igualmente  los  alumnos/as  afirman  en  ese  estudio  que  perciben  un  alto  grado  de 

consistencia y de claridad sobre las reglas por parte del profesorado.
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En  cuanto  al  alumnado  constatamos  que  uno  de  los  principales  problemas  que  podemos 

encontrarnos es el bajo rendimiento escolar con la consiguiente repercusión que tiene éste en 

los  problemas  disciplinarios.  Para  solventar  estas  disfunciones  hemos  apostado  por  la 

incorporación del alumnado en las medidas y la mejora de la convivencia. 

En cuanto en algún tipo de intervención es posible la participación de los alumnos les pedimos su 

colaboración, les explicamos lo que tienen que hacer y los beneficios que la colaboración entre 

iguales aporta. 

Además ellos saben que existe la posibilidad de ser  alumno ayudante y  muchos se plantean 

realizar esta importante labor.  Existen distintos tipos de alumnos ayudantes.

Alumnado mediador: el que ayuda a dos personas que han tenido un conflicto a resolver sus 

diferencias.

Alumnado Ayudante académico: alumnos que ayudan a sus compañeros en las dificultades que 

puedan tener en una asignatura, a planificarse,  a hacer calendarios de estudio, a priorizar sus 

obligaciones académicas, etc.

Alumnado que escucha: preparado para escuchar a un compañero que tiene un problema. Por 

supuesto que se precisa total discreción para esta importante labor.

Alumno/a puente: ayuda a la integración de alumnos que puedan tener este problema porque 

acaban de llegar al centro, porque han tenido un conflicto…

Alumno/a que ayuda a reflexionar: este es un alumno que además de escuchar a su compañero le 

facilita la reflexión sobre las consecuencias que tienen sus distintos comportamientos, sobre qué 

posibilidades tiene de mejorar las cosas y sobre otros aspectos que le permitan tener una vida 

mejor.

Alumnado  observador:  su  misión  básicamente  consiste  en  hacer  un  seguimiento  a  aquellos 

alumnos/as que, en su aula, viven conflictos de baja intensidad con el fin de describir que clima 

vive ese/a alumno/a en el grupo, posibles acosadores o detectar las personas que generan mal 

ambiente en el grupo. 

Alumnado tutor: este alumno/a se convierte en guía para aquellos alumnos/as que acaban de 

llegar al centro o están faltos de un modelo de conducta adecuada.

Por otro lado, entendemos que los papeles asumidos tanto por el profesorado, como por los 

padres y madres y nuestro alumnado requieren de la necesidad de una buena formación. Para 

ello  se  han  puesto  en  marcha,  en  concreto,  los  Talleres  para   formación  de  alumnado  y 
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profesorado mediadores y talleres para formación de alumnos ayudantes. Para la impartición de 

los Talleres contamos con la colaboración de profesorado del I.E.S. Zoco, del IES del Virgen del 

Campo (Cañete de las Torres) y algunos colaboradores externos. 

Desde el curso 2009-2010, se le ha dado una mayor importancia a la prevención con la creación 

de  un  Jefatura  de  Estudios   adjunta  con  labores  fundamentalmente  preventivas;  al  haber 

constatado que las funciones que realiza el grupo de convivencia son muchas, cada vez más, ya 

que el profesorado y alumnado piden más ayuda y asesoramiento.

d)  Conflictividad detectada  en  el  centro,  indicando tipo  y  número  de conflictos  que  se 

producen y los sectores implicados en ellos. 

Tradicionalmente las principales causas explicativas del bajo rendimiento, en nuestro centro, han 

estado  ligadas  a  las  dificultades  relacionadas  con  la  convivencia  escolar,  las  carencias  de 

responsabilidades y el déficit crónico de hábitos de trabajo y la capacidad de esfuerzo de nuestro 

alumnado.   Los  rasgos  más  significativos  en  los  problemas  de  convivencia  pueden  ser  la 

indisciplina  y  el  alumnado  objetor  al  estudio  o  “en  rebeldía”.  Sin  embargo  a  estas  razones 

sociológicas genéricas se le han añadido otras mucho más científicas aportadas específicamente 

para nuestro centro por el  Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad Pablo de 

Olavide  de  Sevilla.  Según  un  estudio  realizado  en  nuestro  centro  por  esta  institución 

universitaria son seis  las razones que han dado tanto el alumnado, como el profesorado y los 

padres y madres que podrían explicar la violencia en la etapa adolescente en nuestro IES. 

Entre las causas explicativas de la violencia que han dado el alumnado, los progenitores y el 

profesorado destacan las siguientes:

• Las causas personales: Según el alumnado las razones son por hacerse el duro, parecer 

más fuerte,  ser  chulos,  saltar  por  nada.  Según los  padres  la  edad  que presentan,  los 

aspectos psicológicos (identidad, autoestima, reafirmación) o los problemas personales 

generados por los propios progenitores  (divorcios,  separaciones,  carencias,…).  Para el 

profesorado  las  causas  personales  están  vinculadas  a  los  trastornos  emocionales,  la 

necesidad  de  afecto,  la  baja  autoestima,  el  uso  de  la  violencia  como  mecanismo  de 

defensa, la dificultad de empatía o por aspectos más superficiales como por destacar o 

hacerse el duro. 
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• Las causas escolares: El alumnado en gran medida explica que no favorece la paz en los 

centros el ser repetidor o el estar obligado asistir al centro hasta los 16 años, por tener al 

lado otro centro escolar problemático. Este último punto es resaltado igualmente por los 

padres y madres, al igual que el exceso de horas lectivas y la pasividad. Por su parte el 

profesorado coincide en la obligatoriedad hasta los 16 años y agrega como elementos 

que no ayudan el tamaño de los centros y los límites que se marcan en los mismos, es 

decir, la existencia en los IES de una normativa que se ha de cumplir. 

• Las causas  familiares:  Los alumnos /as destacan como causas la educación recibida,  la 

permisividad y los problemas familiares. En cuanto a los progenitores lo explican en la 

falta de una formación adecuada o carencias por su parte, los problemas familiares, sobre 

todo,  el  peso  de  las  separaciones  y  divorcios,  y  destaca  sobremanera  los  problemas 

propios  del  perfil  de padre  (alcohol,  maltrato  intrafamiliar,  la  violencia  de género,  la 

agresividad y el machismo) o de madre  (la permisividad, el trabajo fuera de casa o la 

crianza “autónoma” de los hijos e  hijas).  Por  su parte el  profesorado  El  profesorado 

identifica  los  problemas  familiares  con  la  sobreprotección,  la  permisividad  y  los 

problemas familiares.

• Las causas relacionadas con la conducta entre iguales:  Según el alumnado las razones 

están  en  el   ser  provocados,  sin  provocación,  por  el  carácter  público  de  la  pelea.  El  

profesorado achaca los problemas al gregarismo, al efecto imitación  y reproducción de 

las  conductas  violentas  hacia  compañeros/as,  dejándose  llevar  por  la  diversión 

momentánea o la presión de los iguales.

• Las  causas  lúdicas:  Los  alumnos/as  entienden  que  existe  un  gusto  por  pelear,  por 

entretenimiento, aburrimiento o broma. El profesorado en gran medida coincide en la 

existencia de un gusto por la pelea (real o fingida), el empleo de bromas violentas dada 

su dificultad de distinguir entre el juego y el acoso de “juego”.

• Las causas relacionadas con la frustración: Vinculadas con alguna necesidad afectiva.

A  estas  razones  explicativas  se  le  une  una  consecuencia  que  es  obvia:  si  los  niños/as  son 

indisciplinados y no respetan las normas básicas de convivencia no es posible la actividad en un 

centro escolar. Un profundo déficit en la comprensión del concepto de norma y en el respeto a 

las mismas es un hándicap para la educación,  en general,  y para el  desarrollo de la actividad 

docente, en particular. 

Este es el caso del alumnado que se manifiesta como objetor escolar o “en rebeldía”, compuesto 

por  alumnos/as  obligados  a  asistir  al  colegio  y  que  no  quieren  venir.  Habitualmente,  estos 

alumnos/as presentan un grado extremo de apatía y, con frecuencia, de disruptividad. 
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Igualmente,  a  veces,  hemos  detectado  que  se  percibe  en  el  alumnado  un  profundo 

desconocimiento  de  los  roles  que  desempeñamos  los  distintos  miembros  de  la  comunidad 

educativa  y  se  aprecia  una  oposición  entre  los  intereses  de  los  profesores/as  y  los  de  los 

alumnos/as.

Por último, se percibe un escaso reconocimiento en el alumnado y sus familias de la ventaja del 

conocimiento y la educación. 

En otro orden de cosas, podemos constatar la existencia de tres tipologías básicas de alumnos/as 

que presentan conflictividad a través de las actuaciones en el aula P.A.C. Podemos distinguir en-

tre: 

1.- Alumnos/as que son expulsados de clase a lo largo del curso escolar seis veces o menos. A 

este tipo pertenece la mayoría de alumnos y alumnas que visitan el aula P.A.C. Su actitud es nor-

mal, salvo que en ocasiones concretas y por motivos diversos son expulsados de clase. No se 

puede considerar problemático a este alumnado y, por tanto, no se hace un seguimiento conti-

nuo. En la mayoría de los casos la actitud de este alumnado, así como el tratamiento del tema 

por parte de los tutores/as, Jefatura o Convivencia con los progenitores y familia suele evitar 

que estos/as alumnos/as pasen a ser un problema. 

2.- Alumnos/as que son expulsados de clase a lo largo del curso más de seis veces, pero no pre-

sentan actitudes disruptivas. 

Este tipo de alumnado es realmente problemático. El seguimiento se hace de diferentes formas.  

Desde la tutoría del PAC, una vez que se produce un número significativos de expulsiones, se ins-

ta al profesor/a tutor/a del grupo a que reúna al equipo docente para tratar el problema y tomar 

las medidas oportunas. De estas reuniones se obtienen actuaciones coordinadas para intentar 

reconducir la actitud del alumno/a en cuestión. Tras estas reuniones caben varias opciones: 

-  El/la alumno/a que ha sido expulsado/a de clase un significativo número de veces en el periodo 

de un mes, puede ser amonestado/a o expulsado/a del centro hasta 3 días. Durante este período 

se le propone que realice tareas de todas o algunas de las materias; estos deberes han de ser en-

tregados al profesor/a correspondiente transcurrido el período de expulsión. El equipo educati-

vo evaluará si la medida ha sido más desintegradora que correctora de conductas e intentarán en 

el supuesto que en clase continúa mostrando prácticamente la misma actitud que antes de la ex-

pulsión del centro buscar otras medidas que tengan efecto. 

-  Entre las medidas que podrían aplicarse en el caso el/la alumno/a que vuelva a ser expulsado/a 

de clase; los/as profesores/as se reúnen y deciden que las tareas las realice en el aula P.A.C., con-
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trolado por el /la tutor/a del PAC y el profesorado de guardia durante un período de dos o tres 

días. Este procedimiento supone un gran esfuerzo de coordinación y, a veces, no da los frutos de-

seados. 

-  Si el procedimiento anterior tampoco resulta adecuado, se intentaría que el/la alumno/a reali-

ce las tareas por las mañanas en el Centro Cívico, orientado por trabajadores/as sociales y por la 

tarde en la Biblioteca del Centro que permanece abierta de lunes a jueves de 17h. a 20h., presen-

tando el trabajo realizado al profesor/a tutor/a. 

3.- Alumnos/as que son expulsados de clase a lo largo del curso más de seis veces, pero presen-

tan actitudes disruptivas. 

Suelen ser alumnos/as que acumulan, en la mayoría de los casos más de 20 expulsiones y para los 

que las medidas expuestas en el apartado anterior son claramente ineficaces.  Para dichos/as 

alumnos/as  se  buscarán  otras  medidas  contempladas  en  el  plan  de  compensación  educativa 

como puede  ser la posible entrada en una Escuela Taller como el aula o en cursos . 

Indicar que en líneas generales la conflictividad planteada se debe al mal comportamiento, que 

oscila entre el puntual y el reiterativo; el pre-acoso; la falta de sintonía con miembros del profe-

sorado o entre alumnado; etc… 

e) Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de las mismas.

Previa a la explicación detallada de las actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia,  

parece oportuno presentar las conclusiones que aparecen en el informe realizado con fecha de 

junio de 2011 sobre nuestro centro por el Proyecto Daphne III: Cyberbullying en la adolescencia. 

En  el  mismo  se  refleja  por  una  mayoría  de  las  respuestas  de  nuestro  alumnado  que  las 

interacciones negativas no son un elemento predominante en el centro y que los alumnos/as 

tienen o terminan teniendo un buen conocimiento acerca de sus compañeros y que les  gusta 

trabajar de manera conjunta. Igualmente en el informe antes señalado se refleja que en el centro 

no existen  problemas  de seguridad  y  que,  en general,  el  alumnado  del  mismo no se  siente 

amenazado ni han sufrido agresiones dentro del centro escolar.

Las intervenciones ante la conflictividad detectada en el centro y que ha sido detectada tanto 

por Jefatura de Estudios como por Convivencia se puede clasificar en dos grupos: las actuaciones 

individuales y las grupales, variando el motivo del inicio de la actuación, así como el modelo de 

intervención.
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El  origen  de  estas  actuaciones  individuales se  vincula  al  mal  comportamiento  reiterado  o 

puntual de algún alumno/a, a las intervenciones en casos de Pre-acoso, o la por falta de sintonía 

con algún profesor/a  o alumno/a.  La fórmula empleada para poner fin a las  mismas ha sido 

normalmente la mediación. Para ella se  siguen los pasos establecidos en nuestro el cuaderno de 

mediación del Departamento de Convivencia. Las actuaciones grupales pueden tener el mismo 

origen que lo indicado  con anterioridad, aunque se suman en este caso la falta de motivación 

colectiva, el mal comportamiento grupal, la falta de integración de un alumno/a en el grupo o los 

conflictos personales.

Las  actuaciones  individuales  por  mal  comportamiento.  Este mal  comportamiento  puede ser 

reiterado o puntual.

a.       Reiterado  

Se  hacen  entrevistas  semanales  con  el  alumno  para  ver  cuáles  son  los  comportamientos 

indebidos que debe corregir.  Para ello tenemos todos éstos recogidos en un estadillo que él  

puede revisar. Cada semana el alumno valora la mejoría de su comportamiento en cada uno de 

los aspectos analizados. Nos ayudamos de la ficha de reflexión (Anexo 4). Cuando el alumno/a 

mejora, su seguimiento se continúa a través de un alumno/a-tutor/a o profesor/a-tutor/a. Dicho 

seguimiento se hace primeramente una vez a la semana en una hora de clase y posteriormente 

en horario de recreo.

b.       Puntual  

Se trata de casos en los que el alumno no destaca por un mal comportamiento habitual, pero en 

un momento dado tiene una actuación muy mala. 

Se trabaja el pensamiento causal, consecuencial y alternativo. Nos guiamos por las siguientes 

cuestiones (que le entregamos al alumno por escrito para que lo piense con serenidad y conteste 

tras reflexionarlo):

Lo que tiene esto de preventivo es que al alumno se le encamina a usar el conflicto como medio 

de  aprendizaje  para  poder  actuar  mejor  en  futuras  ocasiones.  Trabajando  el  presente, 

mejoramos el futuro.

Actuaciones individuales por Pre-acoso
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Se reflexiona con los acosadores sobre cómo se sienten las personas acosadas (se trabaja la 

empatía), se les informa de la gravedad de su comportamiento y de la existencia de alumnos 

vigilantes anónimos que informan semanalmente. Esto ayuda a que se controlen en su conducta. 

En todos los casos ha habido mejoría y ha desaparecido el problema.

En los casos de actuaciones individuales ante la violencia interpersonal entre iguales en el 

ámbito escolar, fenómeno conocido como bullying, e intimidación, como el cyberbullying, que 

hace referencia a aquella violencia e intimidación ejercida a través de las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación (móvil e Internet) indicar que suelen ser atendidas directamente 

por  Jefatura  de  Estudios  con  la  colaboración  del  Departamento  de  Convivencia.  En  los 

esporádicos casos en los que se ha tenido que intervenir se ha llevado a cabo el protocolo de 

acoso escolar. Señalar que en la inmensa mayoría de los casos al tratarse de una situación de pre-

acoso el problema se ha abortado. No obstante, en aquellos casos en los que el problema era 

real  se  ha  aplicado  con  rigor  el  protocolo,  presentándose  el  caso  en  el  Consejo  Escolar  y 

enviándose las conclusiones a la persona titular de la inspección educativa correspondiente.

Actuaciones individuales por Falta de sintonía con algún profesor/a o alumno/a.

Se exploran las causas por ambas partes y se transmite a cada una el sentir de la otra, sin 

valoración por nuestra parte. A veces, se procede a una reunión conjunta posterior, pero no 

siempre.

En todos esos casos el  papel de la mediación en la resolución de conflictos tanto individuales 

como grupales ocupa un papel central en nuestro centro. Para realizar las distintas mediaciones 

el centro cuenta con profesorado dedicado a la mediación, con padres /madres mediadores y 

alumnado mediador que llevarán a cabo, participando unos u otros dependiendo de las personas 

afectadas.

En el proceso de mediación los implicados desarrollan capacidades necesarias para en un futuro 

abordar sus problemas con otros de una forma que no implique vencedores ni vencidos. Este 

proceso es muy preventivo y construye un futuro con mejor proyección social extendiéndose en 

su entorno más próximo, tanto el familiar como el escolar.

Actuaciones grupales
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Las actuaciones grupales pueden tener el mismo origen que lo indicado con anterioridad, pero 

agravados por su carácter colectivo. A esto se le suma otro tipo de actuaciones como pueden ser 

la falta de motivación colectiva,  el  mal comportamiento grupal,  la falta de integración de un 

alumno/a en el grupo o los conflictos personales.

Para la detección y tratamiento del acoso grupal se seguirá el cuestionario elaborado por una 

colaboradora del Departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba.

Falta de motivación: Procedimiento.

En el caso de que en el grupo exista falta de motivación e interés por el estudio, intentamos  

crear expectativas de futuro, que se verían muy favorecidas con una mejora por su parte en los 

resultados académicos. Por ejemplo, con los alumnos de tercero de E.S.O. reflexionamos con 

ellos sobre el hecho de que al final del próximo curso podrían ya tener su título de Graduado en 

Secundaria con todo lo que eso supondría para ellos. Intentamos crear en ellos expectativas de 

futuro. 

Mal comportamiento: Procedimiento

Insistimos en el  deterioro de las relaciones personales  que un mal  comportamiento habitual 

produce y en las consecuencias tan negativas que tiene sobre su rendimiento académico.

Integración de un alumno: Procedimiento

En ausencia del alumno al que se le ha hecho el vacío, se trabaja con el grupo sobre cuáles serían  

sus sentimientos en el caso de que eso les pasara a ellos (empatía). Después, se les plantea que 

ellos mismos propongan posibles cambios que mejoren la situación. Se alcanza un compromiso, 

que será revisado a los quince días. El tutor hará el seguimiento correspondiente, y las tutoras de 

convivencia  revisarán  el  cumplimiento  de  los  compromisos  alcanzados  (también 

quincenalmente) hasta que se comprueba que la situación está controlada.

Conflictos personales

Si  se  trata  de  dos  grupos  enfrentados  dentro  de  una  clase,  se  trabaja  con  cada  grupo  por  

separado, analizando las faltas de respeto que tienen hacia el otro grupo y reflexionando sobre 
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la necesidad de que desaparezcan.  Se les da un cuadro de autocontrol  en el  que tienen que 

apuntar las faltas de respeto que tienen hacia los componentes del otro grupo. Lo revisamos 

semanalmente. Si hay mejoría, se ponen observadores anónimos durante unos quince días; si no 

la hay, el tema se derivaría a Jefatura de Estudios.

Procedimiento: 

En este caso el procedimiento de actuación es llevado a cabo por dos tutoras de convivencia,  

acompañadas si es posible del tutor o tutora del grupo, porque esto hace la intervención más 

dinámica  y  fluida y,  además,  facilita  el  seguimiento  posterior  por  parte  del  tutor.  Se siguen 

cuatro pasos:

1.  Es  el  propio  grupo  el  que  tiene  que  exponer  la  situación.  Se  hace  una  relación  de  los 

problemas que apuntan.

2. El alumnado implicado plantea una lluvia de ideas y una relación de las propuestas de mejora 

que ellos mismos señalan.

3. Compromiso de llevar a cabo las propuestas de mejora acordadas (por ejemplo, no hablar sin 

antes  haber  levantado  la  mano  y  obtenido  permiso  para  hacerlo).  Se  les  pregunta 

individualmente si se comprometen.

4. Revisión. Quedamos a los quince días para evaluar cómo han ido las cosas.

Normalmente  mejoran,  depende  de  lo  en  serio  que  se  lo  tomen.  En  esto  influye  mucho  la 

intervención del tutor.

En todo caso, tanto en las intervenciones individuales como las grupales, las dos formulas de 

intervención conjunta, la punitiva y la convivencial,  ha dado sus frutos en múltiples ocasiones 

tanto de forma individual como colectiva. Detectamos que la labor preventiva suele ser la más 

eficaz de las fórmulas.

Para ello han tenido un protagonismo especial  las entrevistas individuales.  En ellas cuando 

trabajamos con alumnos que tienen algún problema de comportamiento, la mayoría de las veces, 

tenemos que abordar el asunto que se nos presenta como punto de partida, que nos permita 

corregir “a priori” otras situaciones que seguramente se van a presentar. 

Hay  tres  formas  de  abordar  las  entrevistas  individuales para  conseguir  la  implicación  del 

alumno  para  conseguir  la  competencia  social,  aumentar  su  nivel  de  satisfacción  vital  y  la 

valoración por otros compañeros. 
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Para  la  competencia  social se  trabaja  el  pensamiento  casual,  el  pensamiento  alternativo,  el 

pensamiento consecuencial, el pensamiento de perspectiva, el pensamiento medios – fin. 

Para el nivel de satisfacción vital podemos presentar A continuación analizaremos qué aspectos 

de nuestra vida son mejorables y cómo lo vamos a hacer. También veremos lo que no podemos 

cambiar y tenemos que aceptar. Esta técnica es muy buena porque enseguida vemos aspectos 

mejorables. Toda persona, en este caso el alumno, puede ver que mejorar algunos aspectos de 

su vida está en su mano y tenemos, no sólo el derecho, sino la obligación de aumentar nuestro 

nivel de satisfacción vital. Es todo un placer colaborar en esta tarea. 

Para  la  valoración  de  otros  compañeros atendiendo  a  su  comportamiento  y  transferencia  a 

autovaloración. Esta técnica consiste en que el alumno haga un esquema de las posiciones de sus 

compañeros en clase y les asigne un color según su comportamiento y características personales, 

siempre desde el punto de vista convivencial, no académico.
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El Plan de Convivencia

Apartado II: Las normas de Convivencia

Artículo 1. Las Finalidades de las normas de convivencia

Las finalidades de las normas de convivencia aparecen contempladas en el Capítulo III, artículo 

30 del Decreto  327/2010, de 13 de julio, indicándose igualmente en la Orden de 20 de junio de 

2011, y tienen como finalidad el  garantizar tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como 

el  cumplimiento de sus  deberes,  el  proyecto educativo de los  institutos,  a  que se refiere el  

artículo 23, incluirá normas de convivencia.

En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios:

a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del 

trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca segregación del 

alumnado por razón de sus creencias,  sexo, orientación sexual,  etnia o situación económica y 

social.

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas.

c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social  y 

cultural.

Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como particulares del aula, concretarán 

los deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e incluirán la existencia 

de un sistema que detecte el  incumplimiento de dichas normas y las correcciones o medidas 

disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.

La finalidad de regular las normas de convivencia del Centro es la de propiciar un ambiente de 

responsabilidad y de trabajo que favorezca el desarrollo de la personalidad de los alumnos/as y 

resalte la dimensión colectiva de la educación que debe contribuir a la formación de personas 

que  sean  capaces  de  asumir  sus  deberes  y  ejercer  sus  derechos  como  ciudadanos/as,  

proporcionando para ello una base sólida fundamentada en el respeto a las libertades de los 

demás y en el uso responsable de la propia. 

En la preparación del alumnado para el ejercicio de sus derechos se fundamenta su formación 

como personas libres y participativas; para el cumplimiento de sus deberes reforzando la base de 
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su formación como personas responsables, tolerantes y solidarias que respeten los derechos de 

los demás, que mantengan unas actitudes que favorezcan la convivencia y aprovechen el puesto 

escolar que la sociedad pone a su disposición. 

El  Instituto debe ser  el   marco adecuado para que el  alumno/a asuma la  importancia  de las 

normas  de  convivencia  como  las  pautas  precisas  para  convertirse  en  un  ciudadano/a 

responsable.

Para llevar todo esto de una manera efectiva establecemos unas finalidades educativas y unos 

objetivos generales aplicados a nuestras normas de convivencia.

- Finalidades / objetivos educativos de nuestro  plan de convivencia

1. Formar ciudadanos y ciudadanas capaces de desenvolverse de forma activa y responsable en 

una sociedad democrática.

2. Fomentar en la comunidad escolar y su entorno valores de respeto a las personas y las leyes.

3. Fomentar en la comunidad escolar y su entorno la cultura de la solidaridad, la tolerancia y la 

paz.

4. Mejorar el ambiente de convivencia en el Centro y, como consecuencia de ello, los resultados 

formativos logrados en él.

Objetivos   de las normas de convivencia.  

Todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  deberán  asumir  que  el  reconocimiento  de 

derechos y deberes y los mecanismos que los garantizan, requieren la existencia de normas cuyo 

objetivo es contribuir al desarrollo de la libertad, la responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad 

como valores que propician la creación de un clima de convivencia favorecedor de la cooperación 

y el trabajo, y beneficioso para todas las personas implicadas en el Centro.
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Las  normas  que se  recogen  en  esta  parte  del  proyecto   educativo  pretenden  en  todo  caso 

conseguir:

• El respeto a la integridad física y moral,  y a los bienes de las personas que forman la 

Comunidad educativa.

• El respeto a la diversidad y la no discriminación.

• La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje correcto y 

educado.

• El interés por desarrollar el propio trabajo con responsabilidad.

• El respeto por el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa.

• La cooperación en las actividades educativas.

• El cuidado en el aseo e imagen personal. 

• La actitud positiva ante los avisos y correcciones.

• La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del Centro.

• En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación vigente y en 

el presente proyecto educativo, así como en el R.O.F. del centro.

Los objetivos generales de estas normas son los siguientes:

1. Fomentar la participación democrática de los distintos sectores de la comunidad educativa en 

la vida del Centro.

2. Intensificar la interacción entre el Centro y su entorno

3. Comprensión profunda del concepto de norma y valoración del respeto a la legalidad como el  

fundamento de la vida en libertad, en el Centro como en la Sociedad.

4. Clarificación de roles en la vida escolar.

5. Fomento de la inteligencia emocional y de las habilidades sociales.

6.  Desarrollo  del  valor  de  la  solidaridad  y  de  la  práctica  de  la  misma  en  la  vida  escolar  y 

comunitaria.
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7. Desarrollo de actitudes de tolerancia y respeto por los demás, de colaboración y de diálogo, 

como base de una cultura de paz y no-violencia.

8. Desarrollar todo el programa del área de convivencia de medidas preventivas.
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2. Normas de funcionamiento del centro.

 

Artículo 2. Acceso al centro

El acceso al Centro y a la totalidad de las instalaciones está prohibido a toda persona ajena a la 

comunidad educativa durante la jornada escolar, salvo que haya sido autorizada por un miembro 

del Equipo Directivo, tenga la autorización del personal no docente, o venga a realizar alguna 

gestión administrativa en Secretaria. Fuera de la jornada escolar, toda persona que quiera hacer 

uso de sus instalaciones solicitará un permiso escrito del Director/a del Centro.

Artículo 3. Responsabilidad

Toda persona adscrita al Centro se hace responsable de los actos de la persona ajena a éste que 

traiga consigo.

Artículo 4. Horario y registro de entrada

Las puertas de entrada al instituto se cerrarán a las 8,30. Después de esa hora ningún alumno/a 

podrá entrar sin justificación. En los cambios de clase, sólo se les permitirá el acceso al centro con 

autorización de algún miembro de la Junta Directiva. En la Conserjería existirá un libro de registros 

de entradas y salidas de alumnos/as.  La jornada para la Enseñanza de Adultos es por la tarde, en 

horario de 17’45 a 22’00 horas.

Artículo 5. Permanencia del alumnado en el centro

Todos los alumnos y alumnas permanecerán en el centro durante toda su jornada escolar.  Los 

alumnos/as de CFGS y de 1º y 2º de Bachillerato con asignaturas sueltas dispondrán de un carnet 

que les permitirá salir o entrar libremente, aunque sólo en los cambios de horas. Durante el recreo 

tendrán permiso para salir los mayores de edad.

Artículo 6. Indisposición y registro de salida del alumnado.

Cuando un alumno/a sufre alguna indisposición leve, podrá salir del Centro, con autorización del 

profesorado de guardia o algún miembro del Equipo directivo, que lo comunicarán por teléfono 

a su familia o, si esto no es posible, el alumno/a firmará un registro de salida del centro que 

estará en la Conserjería.

Artículo 7. Asistencia a clase y justificación de faltas

La  asistencia  a  clase  es  obligatoria  para  todos  los  alumnos/as.  La  notificación  de  faltas  de 

asistencia (justificadas o no) en la ESO, PCPI y Bachillerato (Diurno) se hará por correo de manera 
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regular o vía telemática a través de la Plataforma Pasen, y se harán constar en el  boletín de 

notas. Los alumnos/as están obligados a entregar a los tutores/as los boletines firmados por sus 

padres  en  el  plazo  de  una  semana  desde  que  se  les  entregaron.  En  el  caso  de  los  Ciclos 

Formativos y  de la Enseñanza de las Personas Adultas será el tutor del grupo el encargado del 

seguimiento de la asistencia del alumnado. 

En cuanto a la justificación de la asistencia:

• El alumnado  justificará por escrito  (en impreso oficial  depositado en Conserjería)  sus 

faltas  de  asistencia  a  clase  en  cuanto  se  produzca  su  vuelta  al  Instituto.  Para  ello, 

presentarán  a  los  profesores/as  correspondientes  la  justificación  y,  luego,  se  las 

entregarán al tutor/a.

• Se  considerarán  faltas  justificadas  las  que  se  ocasionen  por  enfermedad,  deber  de 

inexcusable  cumplimiento,  fallecimiento  de  un  familiar  o  cualquier  otra  causa  que  el 

tutor/a considere que realmente ha imposibilitado la asistencia al Centro por parte del 

alumno o la alumna.

• Las faltas a clase de modo reiterado pueden provocar la imposibilidad de la aplicación de 

los  criterios  generales  de  evaluación  y  la  propia  evaluación  continua  en  los  términos 

previstos en la ley (Decreto 85/1999 de 6 de abril). En estos casos los Departamentos 

didácticos  elaborarán  los  sistemas  extraordinarios  de  evaluación  previstos  para  estos 

alumnos/as. 

• Cuando la falta a clase suponga la pérdida de una prueba de relevancia, el alumno/a se 

someterá al criterio del Departamento correspondiente o del profesor/a de la asignatura. 

• El alumnado de la ESPA, de Ciclos Formativos y de Bachillerato de Adultos, así como el de 

mayoría de edad justificará sus faltas de asistencia y/o puntualidad ante los profesores 

/as  correspondientes.  Sólo  serán  justificables  dichas  faltas  si  responden  a  razones 

laborales esporádicas, y documentalmente acreditadas, o a aquellas otras motivadas por 

causas de fuerza mayor.

Artículo 8. Permanencia en el aula
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Durante las horas de clase ningún alumno/a podrá permanecer en los pasillos. El profesorado 

mantendrá el orden debido en sus respectivas aulas procurando no entorpecer el trabajo en las 

aulas contiguas e impedirá que sus alumnos y alumnas salgan fuera. 

El alumnado que tenga que salir de clase lo hará siempre con una autorización por escrito por  

parte del profesor que en ese momento lo tenga a su cargo, salvo en causas de urgencia. Dicha 

autorización para el alumnado de ESO y PCPI constará en la agenda escolar del alumno/a.

Artículo 9. Falta de puntualidad

La falta de puntualidad en la asistencia a clase deberá hacerse constar  en el  parte diario de 

faltas;  si  esta fuese reiterada el tutor/a o la Jefatura de Estudios apercibirá al alumno/a y lo 

comunicará a sus padres por escrito. El alumnado está obligado a entregar a sus padres todas las  

comunicaciones que se les den en el Centro.

Artículo 10. Permanencia del profesor en el aula

Al finalizar la hora de clase sonará un timbre. El profesor/a deberá permanecer en el aula hasta 

ese momento. Durante los exámenes se ocupará de que los alumnos/as que terminen el mismo 

no abandonen el aula,  haciéndose responsable del desorden que se pudiera generar en caso 

contrario.

Artículo 11. Cambios de clase

En los cambios de clase los alumnos/as no deberán estacionarse en los pasillos. Los alumnos/as 

que  tengan  que  cambiar  de  aula  circularán  por  los  pasillos  y  por  las  escaleras  laterales 

guardando la debida compostura (sin gritos ni carreras) 

Artículo 12. Desplazamiento por el centro

Los desplazamientos de grupos completos de la ESO hacia las aulas de Música, EPV, Tecnología, 

Laboratorios y Videos se harán acompañados del profesor correspondiente, que recogerá a sus 

alumnos/as en sus aulas de grupo.  Los profesores/as que den clase en 1º, 2º y 3º de ESO así como el 

primer curso del PCPI a 4ª hora, después del recreo, recogerán a sus alumnos/as en el patio para 

llevarles en orden a sus aulas.

Artículo 13. Permanencia en los pasillos

Si pasados diez minutos de la hora señalada para el comienzo de clase, no aparece el profesor/a,  

el Delegado/a del grupo se pondrá en contacto con el profesorado de guardia. En ningún caso 

los alumnos/as podrán permanecer en los pasillos.
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Artículo 14. Permanencia en las aulas del alumnado

Cuando falte un profesor/a, los alumnos y alumnas de la ESO permanecerán en las aulas que tengan 

asignadas al cuidado del profesorado de guardia durante las tres primeras horas de la mañana. 

Después del recreo el profesorado de guardia podrá optar, a discreción, por acompañarles al patio, 

sin  perturbar  las  clases  de  Educación  Física.  En  el  caso  de  las  enseñanzas  no  obligatorias,  el 

profesorado de guardia podrá autorizar a los alumnos y alumnas para utilizar el patio, porches o 

biblioteca.

Artículo 15. Uso de Biblioteca

Durante la jornada escolar de mañana, la Biblioteca funcionará como lugar de consulta de libros y 

estudio para alumnos/as de las etapas no obligatorias que estén matriculados con materias sueltas, 

pudieran tener una hora libre o si falta un profesor o profesora, y como préstamo general durante 

el recreo. Si algún alumno o alumna de la ESO, en hora libre o en el recreo manifiesta su deseo de  

estudiar,  se le permitirá el acceso a la Biblioteca bajo la vigilancia del profesor de Guardia y el  

personal de la Biblioteca.

Artículo 16. Uso de cafetería

La cafetería del Centro estará abierta para el profesorado o P.A.S de 8 a 12 h. Los/as alumnos/as de 

4º, Bachillerato y CFGS sólo podrán acceder a ella en tiempo de recreo o a partir de las 11 si tienen  

hora libre, por lo cual no será un lugar de estancia para el alumnado en cualquier otro momento de 

la jornada escolar. El acceso del alumnado a la misma se hará desde el patio. El resto del alumnado 

de ESO por el “despacho de bocadillos” de su patio.

El alumnado de horario vespertino podrá utilizar el local y servicios de cafetería sólo en horas de recreo  

y, excepcionalmente, cuando falte algún profesor /a. Por las tardes, la Cafetería permanecerá abierta  

entre las 19 y las 21 horas.

Artículo 17. Respeto al edificio, instalaciones y material

El edificio, las instalaciones y el material del Centro son bienes públicos y deben ser respetados 

por todas y cada una de las personas pertenecientes a él. 

• Los/las  delegados/as  de  Eso,  de  Bachillerato  y  de  los  cursos  del  PCPI  cerrarán  la 

puerta del aula siempre que el grupo salga de ella.
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• En los Ciclos Formativos así como en las aulas específicas y talleres (EPV, Tecnología, 

Biología – Geología, Física-Química,…) las aulas serán cerradas por el profesor/a que 

le corresponda dar clase en ella.

• Los/las alumnos/as se responsabilizan del cuidado de su propio material y respetarán 

el de sus compañeros/as que deberán vigilar y cuidar para evitar deterioro y pérdidas. 

Evitarán  traer  pertenencias  valiosas  o  asumirán  el  riesgo  de  pérdida  o  deterioro. 

Queda expresamente prohibido el uso de teléfonos móviles en el centro.

• Los alumnos/as contribuirán a mantener limpios y en buen estado las dependencias y 

el material del centro: aulas, pasillos, servicios, patios, gimnasios, etc.

• El profesorado velará por el buen mantenimiento de las aulas y del material TIC.

Artículo 18. Vestimenta  .  

Todos los miembros de la Comunidad Educativa deben venir al Centro adecuadamente vestidos y 

aseados, teniendo en cuenta que asisten a un centro educativo.

Artículo 19. Consumo de alimentos y bebidas.

Sólo se permitirá el consumo de alimentos y bebidas en horario de recreo. Está prohibido fumar, 

usar teléfonos móviles o reproductores de música en el Centro. 

Artículo 20. Trato respetuoso

Todos los miembros de la Comunidad educativa deberán mantener un trato respetuoso 

cuidando las formas y utilizando un lenguaje correcto y educado. Las faltas de respeto serán 

corregidas en todo momento. 
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3.  La alteración de la convivencia

El incumplimiento de las normas de convivencia se regula en el artículo 31 de la orden 327/2010, 

de 13 de julio. El incumplimiento de las normas de convivencia y, con ellas, la alteración de la 

misma tendrá como respuesta una serie de medidas correctoras y disciplinarias.

Dichas correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de 

las normas de convivencia habrán de tener tres finalidades:

5 Una finalidad de carácter educativo y recuperador

6 Una garantiza el respeto a los derechos del resto del alumnado 

7 Favorecer una mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.

En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de las 

normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue:

a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el  

caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.

b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a 

la dignidad personal del alumno o alumna.

c)  La  imposición  de  las  correcciones  y  de  las  medidas  disciplinarias  previstas  respetará  la 

proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su 

proceso educativo.

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá tenerse 

en cuenta la edad del alumno o alumna, así  como sus circunstancias personales,  familiares o 

sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las  

aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes 

legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas 

necesarias.

Artículo 21. El papel de la convivencia

La adecuada convivencia en el Centro es una condición indispensable para la formación de los 

alumnos y alumnas y para la consecución de los objetivos previstos.
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 Alteran la convivencia del Centro los miembros de la comunidad educativa que, por acción u 

omisión,  vulneran las normas de convivencia  y de  funcionamiento  a  las que se refiere  el 

presente Reglamento

 Las faltas de disciplina y las sanciones correspondientes quedan reguladas  en el Capítulo III, 

artículo 30 del Decreto  327/2010, de 13 de julio, y el presente Reglamento.

Artículo 22. Corrección de normas de convivencia 

Se  corregirán  los  actos  contrarios  a  las  normas  de  convivencia  del  Centro  realizados  por  el 

alumnado  tanto  en  horario  lectivo,  como  en  el  dedicado  a  la  realización  de  las  actividades 

complementarias y extraescolares, así como aquellas que tengan lugar fuera del horario escolar 

pero que tengan relación con directa con el centro.

Se corregirán las actuaciones de los alumnos y alumnas que, aunque realizadas fuera del recinto 

y del horario escolar, estén motivadas o repercutan en la vida escolar y afecten a sus 

compañeros/as o a otros miembros de la comunidad educativa. 

Artículo 23. Criterios a tener en cuenta en la corrección de normas

En la corrección y medidas disciplinarias de los alumnos/as que alteren la convivencia se tendrán 

en cuenta los siguientes criterios:

c. la edad del alumno o alumna, 

d. las circunstancias personales, familiares o sociales. 

e. El carácter educativo y recuperador, no meramente sancionador, de la corrección.

f. La proporcionalidad de la corrección.

g. En ningún caso el procedimiento de corrección podrá afectar a la integridad física y a la 

dignidad personal del alumno/a.

A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas 

circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes legales del 

alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias.

Artículo 24. Reparación y restitución

Los alumnos/as  que individual  o  colectivamente  causen  daños  de  forma  intencionada  o  por 

negligencia  a las instalaciones del  Centro o su material,  quedan obligados a reparar  el  daño 

causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente los alumnos/as que 

sustrajeran  bienes  del  Centro,  deberán  restituir  lo  sustraído.  En  todo  caso  los  padres  o 
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representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en los términos previstos en las 

leyes.

Artículo 25. Trabajos en horas no lectivas 

Si algún alumno/a causa deterioro en las instalaciones del Centro, produce daño en el material o 

actúa contra la higiene del mismo podrá ser sancionado/a por la Jefatura de Estudios con la 

realización de trabajos de limpieza en el Centro y ordenación de material en horas no lectivas. En 

este sentido, cuando un pasillo, aula o zona de uso de los alumnos/as estén sucias o dañadas 

deliberadamente,  el  profesorado  podrá  ordenar  la  limpieza  o  reparación  del  daño de forma 

colectiva entre los grupos que corresponden a ese pasillo. 

Artículo 26. Gradación de correcciones y medidas disciplinarias

En  el  artículo  32  del  Decreto  327/2010,  de  13  de  julio,  se  establece  la  gradación  de  las 

correcciones y de las medidas disciplinarias.

Las faltas de convivencia se clasificarán en  conductas contrarias a las normas de convivencia y 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, y estarán en relación con la importancia 

de la perturbación provocada en la convivencia del Centro. La calificación y la sanción de una 

falta tendrán como objetivo primordial su corrección y la restauración de la convivencia.

Artículo 27. Circunstancias que atenúan o agravan

A efectos  de  la  gradación  de  las  correcciones  y  de las  medidas  disciplinarias,  se  consideran 

circunstancias que 

• Circunstancias que atenúan la responsabilidad:

- El  reconocimiento  espontáneo  de  la  incorrección  de  la  conducta,  así  como  la 

reparación espontánea del daño producido.

- La falta de intencionalidad.

- La  observancia  de  una  conducta  habitual  positivamente  favorecedora  de  la 

convivencia.

- La  petición  pública  de  excusas,  estimadas  como  suficientes   por  las  personas 

afectadas, sin que esto suponga un acto de humillación para los implicados/as.

• Circunstancias agravantes de la responsabilidad.
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a) La premeditación y la reiteración.

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.

c)  Los  daños,  injurias  u  ofensas  causados  al  personal  no  docente  y  a  los  compañeros  y 

compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto.

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación 

sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, 

así como por cualquier otra condición personal o social.

e)  La  incitación  o  estímulo  a  la  actuación  colectiva  lesiva  de  los  derechos  de  los  demás 

miembros de la comunidad educativa.

f)  La  naturaleza  y  entidad  de  los  perjuicios  causados  al  instituto  o  a  cualquiera  de  los 

integrantes de la comunidad educativa.

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas  

contrarias  o  gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia,  particularmente  si  resultan 

degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa.

En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando las 

mismas se encuentren recogidas como conductas  contrarias a las normas de convivencia o como 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

Artículo 28. Finalidad de las correcciones

Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia:

7. habrán de tener un carácter educativo y recuperador, 

8. deberán garantizar el respeto a los derechos del resto de los alumnos/as y 

9. procurarán la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad 

educativa.

Artículo 29.   Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción.  

Se indican en el artículo 34 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, que son conductas contrarias a  

las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por los institutos conforme a la 

normativa vigente y, en todo caso, las siguientes:

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
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b)  La  falta  de  colaboración  sistemática  del  alumnado  en  la  realización  de  las  actividades 

orientadas  al  desarrollo  del  currículo,  así  como  en  el  seguimiento  de  las  orientaciones  del 

profesorado respecto a su aprendizaje.

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del 

deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.

d) Las faltas injustificadas de puntualidad.

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.

f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la  comunidad educativa.

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o 

en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.

Igualmente se considerarán conductas contrarias a la convivencia:

5. Actitud pasiva hacia el estudio y hacia las orientaciones del profesorado.

6. Falta de respeto al derecho al estudio de los compañeros y compañeras.

7. Actos de indisciplina, ofensa o agresión física que no tengan carácter de graves.

8. Abandono del Centro sin permiso de Dirección,  Jefatura de Estudios o tutor/a del 

alumno/a.

9. Cualquier  acto  injustificado  que  perturbe  levemente  el  normal  desarrollo  de  las 

actividades de clase o del Centro.

Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, 

las  que  no  sean  excusadas  de  forma  escrita  por  el  alumnado  o  por  sus  padres,  madres  o 

representantes legales si es menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el plan de 

convivencia. 

Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los planes 

de convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas de asistencia por curso o 

materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado.

Las faltas injustificadas y reiteradas de asistencia a clase se considerarán conducta contraria a la 

norma de convivencia el tener una sola falta, pero la situación del alumnado se agravará si se  

contempla la siguiente casuística:

4 8 faltas injustificadas a una misma área o materia de 4 horas o más semanales de clase,  

5 6 faltas injustificadas a áreas o materias de 2 ó 3 horas semanales y 
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6 3 faltas injustificadas a áreas o materias de 1 hora semanal. 

• Por  esta  falta  de  asistencia  el  alumno/a  será  apercibido/a,  mediante  escrito,  por  la 

Jefatura  de  Estudios,  informando  de  ello  a  la  Comisión  de  Convivencia  del  Consejo 

Escolar.  En  el  caso  de  que  un  alumno/a  reciba  tres  apercibimientos  por  faltas  de 

asistencia,  podrá  ser  sancionado/a  por  la  Comisión  de  Convivencia,  además  de  las 

implicaciones que la falta a clase pueda tener en su evaluación parcial o final. En este 

caso,  el  alumno/a  se  someterá  a  las  pruebas  que  establezcan  los  respectivos 

Departamentos didácticos. 

• En el caso de reiteradas faltas injustificadas a clase del alumnado menor de 16 años, durante 

25  horas  a  lo  largo  de  un  mes,  se  iniciará  el  protocolo  de  absentismo  escolar.  Dicho 

protocolo  podrá  culminar   en  la  puesta  en  conocimiento  de  estas  circunstancias  a   los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento y a la Inspección Educativa.

Artículo 30. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.

Por  la  conducta  contemplada en  el  artículo  34.del  ROC  se  podrá  imponer  la  corrección  de 

suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta 

medida implicará que:

a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta 

corrección.

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la 

jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o tutora 

deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de la  

alumna. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro.

Por las anteriores conductas podrán imponerse las siguientes sanciones.

Por las conductas recogidas en el artículo anterior correspondiente al artículo 34 del Decreto 

327/2010, de 13 de julio, distintas a la prevista en el apartado anterior, podrán imponerse las 

siguientes correcciones:
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a) Amonestación oral, que será registrada en los impresos dispuestos para ello.

b)  Apercibimiento o amonestación por escrito que será registrada en los impresos dispuestos 

para ello. Dicha amonestación que constará en Jefatura de Estudios y que será comunicada a los 

padres/madres o tutores legales.

c)  Amonestación  escrita  con  realización  de  tareas  dentro  y  fuera  del  horario  lectivo que 

contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño 

causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de educación 

secundaria.  Dicha  amonestación  constará  en  Jefatura  de  Estudios  y  será  comunicada   a  los 

padres / madres o tutores legales. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno/a deberá 

realizar los deberes o trabajos que se determinen.

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres  

días lectivos, que constará en Jefatura de Estudios y será comunicada a su padre / madre o tutor 

legal.  Durante  el  tiempo  que  dure  la  suspensión,  el  alumno  o  alumna  deberá  realizar  las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.

e) Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o extraescolares.

f) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo  

de tres días lectivos.  Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 

realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. El alumnado expulsado al aula PAC realizará las tareas que le haya puesto el profesor  

a profesora que haya decidido su exclusión del aula ordinaria. En dicha aula PAC se registrará la 

expulsión. 

3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán 

ser realizadas en el aula de convivencia a que se refiere el artículo 25, de acuerdo con lo que el 

centro disponga en su plan de convivencia.

Artículo 31. Órganos competentes en las diferentes sanciones.

Aparecen recogidos en el artículo 36 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio.
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1.  Será  competente  para  imponer  la  corrección  prevista  en  el  artículo  35.1  el  profesor  o 

profesora que esté impartiendo la clase.

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 35.2:

a)  Para  la  prevista  en  la  letra  a)  (Amonestación  oral)  todos  los  profesores  y  profesoras  del 

instituto, informando de ello al tutor/a y a la Jefatura de Estudios.

b) Para la prevista en la letra b) (Apercibimiento por escrito),  el  tutor o tutora del alumno o 

alumna. El  tutor/a  informará  a  los  padres  o  tutores  legales  en  el  caso  contemplado  en  el 

apartado b).

c) Para las previstas en las letras c) y d), (tareas dentro y fuera del horario lectivo y Suspensión 

del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días lectivos)  el  

jefe o jefa de estudios. El tutor será informado de dicha sanción y será el encargado de transmitir  

su conocimiento a su padre / madre o tutor legal.

d) Para la prevista en la letra e) (la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período 

máximo  de  tres  días  lectivos),  el  director  o  directora,  que  dará  cuenta  a  la  comisión  de 

convivencia.  El  tutor  será  informado  de  dicha  sanción  y  será  el  encargado  de  transmitir  su 

conocimiento a su padre / madre o tutor legal.

Artículo 32. Comunicación de sanciones 

El tutor/a informará al Equipo Educativo del alumno/a, por si la reiteración de las faltas pudiera 

determinar la imposición de otras sanciones. De las deliberaciones se levantará un acta que se 

trasladará a la Jefatura de Estudios para su consideración.

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán en el 

plazo de treinta días naturales  contados a partir  de la fecha de su comisión,  excluyendo los 

periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.

Artículo 33. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia

Aparecen  recogidas  en  el  artículo  37  del   Decreto  327/2010,  de  13  de  julio.  Se  consideran 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia:

Se  consideran  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia  en  el  instituto  las 

siguientes:

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
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b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o 

alumna producida por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un 

tiempo determinado.

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal  de los miembros de la 

comunidad  educativa  del  centro,  o  la  incitación  a  las  mismas.  Igualmente  la  introducción  y 

consumo en el Centro de sustancias nocivas.

e)  Las  vejaciones  o  humillaciones  contra  cualquier  miembro  de  la  comunidad  educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa,  xenófoba u homófoba, o se 

realizan contra alumnos o alumnas con  necesidades educativas especiales.

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción 

de  documentos  académicos. Igualmente  las  actuaciones  irregulares  encaminadas  a  obtener 

resultados superiores a los merecidos en las pruebas de evaluación.

h)  Las  actuaciones  que  causen  graves  daños  en  las  instalaciones,  recursos  materiales  o 

documentos  del  instituto,  o  en  las  pertenencias  de  los  demás  miembros  de  la  comunidad 

educativa, así como la sustracción de las mismas.

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia 

del instituto a las que se refiere el artículo 34.

j)  Cualquier  acto  dirigido  directamente  a  impedir  o  perturbar  el  normal  desarrollo  de  las 

actividades del centro.

k)  El  incumplimiento  de  las  correcciones  impuestas,  salvo  que  la  comisión  de  convivencia 

considere que este incumplimiento sea debido a causas  justificadas.

l) Sustracción de bienes u objetos de otros  miembros de la comunidad.

n)  Faltas  tipificadas  como  leves  si  concurren  circunstancias  de  colectividad  y/o  publicidad 

intencionada.

Por estas faltas graves el alumno/a será apercibido/a, mediante escrito, por la Jefatura de 

Estudios.

Artículo 34. Sanciones

Por  las  faltas  anteriores  tipificadas  como  conducta  gravemente  perjudicial  a  las  normas  de 

convivencia se  podrán imponerse las siguientes sanciones:
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a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de 

las actividades del  centro,  así  como a reparar  el  daño causado en las instalaciones,  recursos 

materiales, o pertenencias a cualquier miembro de la Comunidad Educativa  o documentos de los 

institutos  de  educación  secundaria,  sin  perjuicio  del  deber  de  asumir  el  importe  de  otras  

reparaciones  que  hubieran  de  efectuarse  por  los  hechos  objeto  de  corrección  y  de  la 

responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o representantes legales en 

los términos previstos por las leyes. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares  del instituto por un 

período máximo de un mes.

c) Cambio de grupo.

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a  

tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 

o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción 

en el proceso formativo.

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres días  

lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la  suspensión, el alumno o alumna 

deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su 

proceso formativo.

f)  Inhabilitación definitiva para cursar  estudios en el  Centro con propuesta de  cambio de 

centro docente.

Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán 

ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de 

convivencia.

Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el director o 

directora  podrá  levantar  la  suspensión  de  su  derecho  de  asistencia  al  centro  antes  del 

agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un 

cambio positivo en la actitud del alumno o alumna.

En la disposición adicional primera del Proyecto de Convivencia se recoge que los directores y 

directoras de los centros docentes podrán suscribir acuerdos con las asociaciones de padres y 

madres  del  alumnado,  así  como  con  otras  entidades  que  desarrollen  programas  de  acción 

voluntaria en el  ámbito educativo,  para la atención del alumnado al que se haya impuesto la 

medida  disciplinaria  de  suspensión  del  derecho  de  asistencia  al  centro  durante  un  periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a un mes.
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En dichos acuerdos se concretarán las actuaciones a realizar entre las que se incluirá, en todo 

caso, el apoyo al alumnado en la realización de las actividades formativas establecidas por el 

centro para evitar la interrupción de su proceso formativo

Artículo 35.   Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a   

las normas de convivencia.

El  Órgano competente para imponer las  medidas disciplinarias  de las  conductas  gravemente 

perjudiciales  para  las  normas  de  convivencia  viene  recogido  en  el  artículo  39  del   Decreto 

327/2010, de 13 de julio.

Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias 

previstas en el artículo 38, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia.

Las funciones de la Comisión de Convivencia vienen en el apartado III.

Artículo 36. Prescripción

Las  conductas  gravemente perjudiciales  para la  convivencia  en el  instituto  prescribirán  a  los 

sesenta días naturales (dos meses) contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 

periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.

Artículo 37. El procedimiento para la imposición de la corrección de cambio de centro 

El procedimiento para la imposición de la corrección de cambio de centro deberá ajustarse a lo  

establecido en el Decreto 327/2010, de 13 de julio en los artículos del 40 al 47, correspondiente 

con su sección 4ª.

Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el art. 40 será 

preceptivo el trámite de audiencia al  alumno/a y, si  es menor de edad, a sus representantes  

legales.

 

Cuando  la  corrección  o  medida  disciplinaria  a  imponer  sea  la  suspensión  del  derecho  de 

asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 38.1 
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de este Reglamento, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres,  

madres o representantes legales.

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del artículo  

35.2, deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna.

Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, 

una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna.

Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la 

jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las 

conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se 

informará  a  los  padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumno  o  de  la  alumna de las 

correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

Artículo 38.  Reclamaciones.

1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar 

en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de 

corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. En el 

caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el 

expediente académico del alumno o alumna.

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las 

conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 37, podrán ser revisadas por el 

Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales  

efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el  

plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud 

de  revisión,  para  que  este  órgano  proceda  a  confirmar  o  revisar  la  decisión  y  proponga,  si 

corresponde, las medidas oportunas.

Artículo 39.  Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro

Cuando  presumiblemente  se  haya  cometido  una  conducta  gravemente  perjudicial  para  la 

convivencia  que  pueda  conllevar  el  cambio  de  centro  del  alumno  o  alumna,  el  director  o 

directora del instituto acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados 
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desde que se tuvo  conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura 

de  un  período  de  información,  a  fin  de  conocer  las  circunstancias  del  caso  concreto  y  la 

conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

Artículo 40. Instrucción del procedimiento.

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del instituto 

designado por el director o directora.

2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su padre, 

madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, la incoación del procedimiento, 

especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a  

fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas.

3.  El  director  o  directora  comunicará  al  servicio  de  inspección  de  educación  el  inicio  del 

procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.

4.  Inmediatamente  antes  de  redactar  la  propuesta  de resolución,  el  instructor  o  instructora 

pondrá de manifiesto el  expediente al  alumno o alumna y, si  es menor de edad, a su padre, 

madre o representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que 

en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.

Artículo 41. Recusación del instructor.

El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, 

podrán recusar al instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al 

director o directora del centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor o instructora, 

siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 

de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 

Administrativo Común, en lo que proceda.

Artículo 42. Medidas provisionales.

Excepcionalmente,  y para garantizar el  normal desarrollo de la convivencia en el instituto, al 

iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora 

por  propia  iniciativa o a propuesta  del  instructor  o instructora,  podrá adoptar  como medida 

provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres 

días  lectivos  e  inferior  a  un mes.  Durante  el  tiempo que dure  la  aplicación  de  esta  medida 

provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo.

Artículo 43. Resolución del procedimiento.
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1.  A  la  vista  de  la  propuesta  del  instructor  o  instructora,  el  director  o  directora  dictará  y 

notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación.

Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran por un 

periodo máximo de otros veinte días.

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:

a) Hechos probados.

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.

c) Medida disciplinaria.

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria.

Artículo 44. Recursos.

Contra la resolución a que se refiere el artículo 46 se podrá interponer recurso de alzada en el 

plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente 

en materia de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, 

deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que 

recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso.

Art.45. Ámbitos de las conductas a corregir.

Se establece en el artículo 33 de del Decreto 327/2010, de 13 de julio,

1. Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el  

instituto, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al transporte y al comedor escolar y a 

las actividades complementarias y extraescolares.

2.  Asimismo,  podrán  corregirse  las  actuaciones  del  alumnado  que,  aunque  realizadas  por 

cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente 

relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal.
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El Plan de Convivencia

Apartado III La Comisión de convivencia

La  Comisión  de  Convivencia:  Composición,  plan  de  reuniones  y  plan  de  actuación  de  la 

comisión de convivencia.

La  comisión  de  convivencia del  Consejo  Escolar  es  un  órgano  de planificación,  gestión  y 

evaluación de la convivencia que se ocupa de canalizar las iniciativas de todos los sectores de la 

comunidad educativa para mejorar la convivencia y promover la cultura de paz y la resolución 

pacífica de los conflictos en el  centro.  Es un órgano colegiado que actúa por delegación del 

Consejo  Escolar  y  que  se  ocupa de la  planificación,  gestión  y  evaluación  de  la  mejora  de  la 

convivencia escolar. Es un equipo que promueve la mediación en la gestión de los conflictos. Es 

un referente democrático de la autoridad en el centro educativo. 

La Comisión de Convivencia establecerá el procedimiento para conocer y valorar el cumplimiento 

efectivo  de las  correcciones  y  medidas  disciplinarias  impuestas.  Realizará  por  delegación del 

Consejo Escolar el  seguimiento del  plan de convivencia,  la  coordinación de las actuaciones y 

medidas  del  Plan  de  Convivencia,  valorará  los  avances  que  se  vayan  produciendo  en  su 

desarrollo,  identificará las dificultades que surjan y propondrá al Consejo Escolar las medidas 

que considere oportunas para la mejora de la convivencia en el centro. 

Artículo 1. Composición

La  comisión  de  convivencia  estará  integrada  por  el  director  o  directora,  que  ejercerá  la 

presidencia,  el  jefe  o  jefa  de  estudios,  dos  profesores  o  profesoras,  dos  padres,  madres  o 

representantes legales del alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos por los representantes 

de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar.

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del  

alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de los 

padres y madres en la comisión de convivencia.

Artículo 2. Funciones.
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De conformidad con lo recogido en el artículo 66.4 del Reglamento Orgánico de los institutos de 

educación secundaria la comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:

a)  Canalizar  las  iniciativas  de  todos los  sectores  de la  comunidad  educativa  para  mejorar  la 

convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los 

conflictos. 

b)  Adoptar  las  medidas  preventivas  necesarias  para  garantizar  los  derechos  de  todos  los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro.

c)  Desarrollar  iniciativas  que eviten  la  discriminación  del  alumnado,  estableciendo  planes  de 

acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.

d) Mediar en los conflictos planteados.

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 

términos que hayan sido impuestas.

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia 

en el centro.

g)  Dar  cuenta  al  pleno del  Consejo  Escolar,  al  menos dos veces  a  lo largo del  curso,  de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas 

de convivencia en el centro.

Artículo 3. Plan de reuniones de la Comisión de Convivencia.

La comisión de convivencia debe establecer un  plan de actuación incluyendo el calendario de 

reuniones y los objetivos y medidas que se proponga desarrollar o impulsar a lo largo del curso 

de  acuerdo  con  las  funciones  que le  atribuyen los  Reglamentos  Orgánicos  de  los  centros 

educativos. 

Entre los posibles objetivos y actuaciones a desarrollar en dicho plan por la Comisión se 

encuentran los siguientes:

a) Promover la cultura de paz. 

b) Promover la mediación en la resolución de los conflictos 

c) Fomentar valores, actitudes y prácticas para respetar la diversidad cultural. 
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d) Impulsar la igualdad entre hombres y mujeres. 

e) Promover  medidas  para  la  prevención  de  la  violencia,  en  especial  de  la  violencia  de 

género y los comportamientos xenófobos y racistas. 

f) Aportar asesoramiento, formación, orientación y recursos a la comunidad educativa. 

g) Procedimiento para correcciones. 

h) Medidas para mejorar la seguridad de las personas. 

i) Potenciar programas de innovación educativa, la pertenencia a la red “Escuela: Espacio de 

Paz” y programas de aprendizaje-servicio. 

j) Promover la colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

k) Impulsar la coordinación con entidades o asociaciones del entorno. 

Plan de reuniones previstas: 

Fecha Asuntos 

Primer  Trimestre (segunda  quincena  de 

septiembre – primera de octubre)

*Fechas cercanas a inicio de curso

Información  sobre  las  normas  de 

funcionamiento en el centro y proyectos 

anuales vinculados con la convivencia.

Primer  Trimestre (segunda  quincena  de 

noviembre)

*Ecuador del trimestre

Evaluación del clima de convivencia en el 

centro. 

Supervisión a finales del trimestre de las 

actuaciones iniciadas
Segundo Trimestre (segunda quincena de 

enero)

*Inicio de trimestre

Información  sobre  las  actuaciones 

realizadas vinculadas con la Convivencia.

Si procede, conocimiento y valoración del 

cumplimiento  efectivo  de  las  

correcciones  y  medidas  disciplinarias 

impuestas por la dirección del centro.

Seguimiento,  supervisión  y  coordinación 

de las actuaciones del plan.
Segundo Trimestre (primera quincena de 

marzo)

*Ecuador del trimestre

 Información  sobre  las  actuaciones 

realizadas vinculadas con la Convivencia.

Si procede, conocimiento y valoración del 

cumplimiento  efectivo  de  las  

correcciones  y  medidas  disciplinarias 

impuestas por la dirección del centro.
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Tercer  Trimestre  (segunda  quincena  de 

abril)

*Inicio de trimestre

Análisis  del  clima  de  convivencia  en  el 

centro.

Información  sobre  las  actuaciones 

realizadas vinculadas con la Convivencia.

 
Tercer  Trimestre (segunda  quincena  de 

junio)

*Final de curso

Balance del curso a cargo de los Jefes de 

estudios. 

Si procede, conocimiento y valoración del 

cumplimiento  efectivo  de 

las  correcciones  y  medidas  disciplinarias 

impuestas por la dirección del centro.

Seguimiento,  supervisión  y  coordinación 

de las actuaciones del plan.

Participación  en  la  elaboración  de  la 

memoria anual. 

 

* La propuesta de fechas es aproximada y variable dependiendo de las circunstancias.

Artículo 4. Colaboración en la elaboración y seguimiento del plan de convivencia

A las reuniones de la comisión de convivencia podrán ser invitados por la presidencia la persona 

responsable de la orientación en el centro y la persona designada por el Consejo Escolar para 

impulsar medidas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, así como, 

en su caso, el profesor o profesora responsable de la coordinación del plan de convivencia , la  

persona que coordine  en el centro la red andaluza “Escuela: Espacio de Paz”,  y el educador o 

educadora social de la zona educativa, con objeto de que informen o elaboren una propuesta de 

contenidos para el Plan de Convivencia en el ámbito de sus respectivas competencias.

La comisión de convivencia podrá colaborar con el equipo directivo en la evaluación del plan de 

convivencia, aportando las propuestas de mejora que considere pertinentes para su inclusión en 

la memoria de autoevaluación del centro
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Plan de Convivencia

Apartado IV 

Funcionamiento del aula de convivencia

El aula de convivencia

El Plan de Convivencia establece la creación de un aula de convivencia tal y como se recoge en el  

artículo 25 de dicho reglamento, así como en el artículo 8 de la Orden de 20 de junio de 2011 

para la promoción de la convivencia.  

Las  aulas de convivencia se crean para el tratamiento individualizado del alumnado que, como 

consecuencia  de  la  imposición  de  una  corrección  o  medida  disciplinaria  por  alguna  de  las 

conductas tipificadas en los artículos 34 y 37 del ROC, se vea privado de su derecho a participar 

en el normal desarrollo de las actividades lectivas.

Dicha aula garantizará en todo caso que la atención educativa del alumnado que asista a las 

mismas se realice por profesorado del centro,  implicando al  tutor o tutora del  grupo al  que 

pertenece el alumno o alumna que sea atendido en ellas y al correspondiente departamento de 

orientación o equipo de orientación educativa, según proceda.

El plan de convivencia establecerá los criterios y condiciones para que el alumnado a que se 

refiere el apartado anterior sea atendido, en su caso, en el aula de convivencia. Corresponde al 

director  o  directora  del  centro  la  verificación  del  cumplimiento  de  dichas  condiciones  y  la 

resolución a adoptar, garantizando, en todo caso, el trámite de audiencia a los padres, madres o 

representantes legales del alumno o alumna.

En estas aulas de convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada alumno o 

alumna  que  sea  atendido  en  las  mismas  acerca  de  las  circunstancias  que  han  motivado  su 

presencia  en  ellas,  de  acuerdo  con  los  criterios  del  correspondiente  departamento  de 

orientación, y se garantizará la realización de las actividades formativas que determine el equipo 

docente que atiende al alumno o alumna.

En el plan de convivencia se determinará el profesorado que atenderá el aula de convivencia, 

implicando en ella al  tutor o tutora del grupo al que pertenece el alumno o alumna que sea 

atendido  en  ella  y  al  correspondiente  departamento  de  orientación,  y  se  concretarán  las 
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actuaciones que se realizarán en la misma, de acuerdo con los criterios pedagógicos que, a tales 

efectos, sean establecidos por el equipo técnico de coordinación pedagógica.

En  los  institutos  de  educación  secundaria  se  podrá  asignar  profesorado  de  guardia  para  la 

atención de esta aula. Asimismo, se podrá contar con la colaboración de otros profesionales del 

centro  o  del  equipo  de  orientación  educativa,  así  como  del  correspondiente  educador  o 

educadora social y de otras entidades. En todo caso, corresponde al profesorado encargado del 

aula de convivencia supervisar las medidas y actuaciones propuestas al alumnado.

El plan de convivencia incluirá, en relación con el aula de convivencia, los siguientes aspectos:

a)  Criterios  y  condiciones  para  la  atención  del  alumnado  en  el  aula  de  convivencia, 

profesorado que atenderá esta aula y actuaciones que se desarrollarán en la misma, de acuerdo 

con los criterios pedagógicos que, a tales efectos, sean establecidos por el equipo técnico de 

coordinación pedagógica.

El    Aula  PAC  será  coordinado  por  un  grupo  de  profesores/as  que  se  han  ofrecido 

voluntariamente a colaborar con el Departamento de Convivencia. Dicho profesorado centrará 

su trabajo en analizar las razones de la exclusión del alumnado de su aula de referencia, en la 

búsqueda de las actividades de alumnos/as que por distintos motivos son privados del derecho 

de asistencia a clase y en el trabajo mejora en aspectos tales como sus habilidades sociales y sus 

actitudes. No obstante, el profesorado dispondrá en su horario de fracciones horarias para poder 

atender de individualizada a este alumnado. 

b) Las normas que deben presidir la utilización del aula PAC son básicamente seis:

o Es un aula de trabajo alternativo para aquel alumnado que ha sido privado del derecho a 

participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas (Sanción).

o Es un aula en la que el alumno/a atendido tiene la necesidad de reforzar su autoestima o 

mejorar sus habilidades sociales...

o Es un aula de reflexión. Al finalizar la actuación el alumno/a que asiste a dicha aula debe 

procurar  una  actitud  positiva  y  receptiva  ante  la propuesta  de  derivación  al aula  de 

convivencia.  Para  esto  se  favorecerá  un  proceso  de  reflexión,  reconocimiento,  de 

promoción de la responsabilidad  y reparación del daño, y si el caso lo aconseja de un 

compromiso de convivencia.

o Es la última de las decisiones. Se procurará que sea un último recurso empleado cuando 

es imposible que el alumnado siga normalmente el trabajo de clase
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o Es un aula de trabajo. El alumnado que sea enviado a dicha aula debe llevar siempre unas 

tareas que le haya puesto el profesor/a que lo envía.

o Es un aula formativa. Las tareas o actividades didácticas propuestas enviadas serán 

evaluadas y supervisadas por su profesor.

Los objetivos básicos son: 

1.- Atender educativamente a los alumnos y alumnas que, según las normas del Decreto 327 /

2010, de 13 de julio, por el que, entre otras cosas, se regulan los derechos y deberes del alumna-

do que son privados/as del derecho de asistencia a clase. 

2.- Atender educativamente a los alumnos y alumnas que, según las normas el Decreto de dere-

chos y deberes del alumnado, son expulsados/as del Centro Educativo. 

Para conseguir estos objetivos se establece la siguiente metodología: 

1.- Para el objetivo uno, se ha adecuado un aula para atender a los/as alumnos/as expulsados/as 

de clase; en este aula (P.A.C.) existe material de todas las materias o asignaturas, así como de 

material didáctico para trabajar la convivencia: habilidades sociales, actitudes aportado tanto por 

el Equipo de orientación, como material didáctico curricular, aportado por el equipo técnico y 

profesorado del grupo.

2.- Para el objetivo dos, se coordina en cada expulsión la recogida de material  para que el/la  

alumno/a expulsado/a trabaje en casa durante el tiempo que establezca la sanción. 

Dada la experiencia de cursos pasados, se debe insistir en que los profesores/as que expulsan se 

aseguren de que el alumno o alumna sea trasladado al  aula PAC (con ayuda del delegado/a,  

profesor/a de guardia, ordenanza), que cumplimenten el "parte de expulsión" e incluyan en él las 

actividades concretas que los alumnos o las alumnas deben realizar en el aula PAC, además de 

enviarles con sus propios materiales: cuaderno, bolígrafo o libro si es necesario, y encargarse de 

su supervisión posterior. 

En el aula P.A.C. también permanecen los alumnos y alumnas que son expulsados del centro por 

un período de pocos días (2 ó 3) y que, por motivos familiares, es poco conveniente que durante  

ese período de expulsión estén en sus domicilios. Para estos/as alumnos/as, en el aula P.A.C.  

existe material aportado por los departamentos, para que en el caso de que algún profesor/a no 

haya podido suministrar al alumno/a expulsado/a las actividades y tareas de su materia que ha 

de realizar durante su expulsión, el tutor/a del PAC, a través de Jefatura de Estudios, le propor-

cione las tareas que le falten. 

Durante la estancia de estos/as alumnos/as en el aula P.A.C. la tutoría de este aula y el profeso-

rado de guardia garantizan la realización de las tareas propuestas al alumno/a expulsado/a. 
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También trabajan con el/la alumno/a en el intento de que mejore sus actitudes relativas a la con-

vivencia escolar y que reflexione sobre lo acontecido y lo que ha supuesto su salida temporal del  

grupo. Para facilitar este trabajo el alumnado que ha sido privado de su estancia en el grupo indi-

cará en el documento conocido como “Parte de expulsión al aula PAC” si la sanción impuesta ha 

sido justa, injusta o dudosa, justificando igualmente el por qué de su respuesta.

c) Horario de funcionamiento del aula de convivencia.

El horario del aula PAC será el idéntico al de apertura del centro en su horario matinal, es decir, 

de 8’30 a 15’00 horas. Cada  hora lectiva se encargará de la custodia del alumnado expulsado uno 

de los profesores/as que tienen encomendada la realización de la Guardia  de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 18 de la Orden de 20 de agosto de 2010.  

d)  Ubicación  del  aula,  instalaciones  y  material  didáctico  con  el  que  se  cuenta  para  su 

funcionamiento.

Dicha aula dispondrá de diez puestos escolares (mesas y sillas) para la atención del alumnado; un 

puesto para el profesorado de Guardia con un ordenador para volcar la información al programa 

de convivencia. Igualmente el aula constará de un armario que contendrá material escolar con el  

fin de atender las necesidades de los alumnos/as que hayan sido excluidos de su aula ordinaria.  

 

En dicha aula habrá un ordenador con acceso a Internet para que el profesorado encargado de la 

Guardia  de este alumnado introduzca los datos  más relevantes  de la  misma en el  programa 

informático de convivencia,  tales como la asistencia, la atención ofrecida,  el  profesorado que 

atiende el aula, la actitud y las actividades realizadas. Dicho programa está personalizado para 

nuestro  centro  y  en  el  mismo  se  introducirán  los  siguientes  datos:  nombre  del  alumno/a 

sancionado;  grupo al  que pertenece;  hora  en la  que se  produce la  sanción;  profesor/a   que 

sanciona;  motivos  de  la  exclusión  de  clase  e  ingreso  en  el  aula  PAC;  y  actividad  de trabajo 

planteada por el profesorado mientras se produce su estancia en el PAC.

Tras la inclusión de esta información procedente del el parte del PAC en el ordenador, y para su 

seguimiento, dicha información es evaluada por las personas encargadas de la tutoría del PAC y 

valoran,  tras  una  entrevista  con  el  alumnado  afectado,  la  conveniencia  (o  no  en  casos  muy 

concretos)  de  transmitir  esta  información  a  la  familia.  No  obstante  tanto  el  tutor/a  como 

Jefatura de Estudios, así como la Comisión de Convivencia tendrán una información pertinente 

del uso del aula.
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El  Departamento  de  Orientación  elaborará  una  programación  de  las  actuaciones  del  mismo 

encaminadas a favorecer un proceso de reflexión por parte de cada alumno o alumna que sea 

atendido en el aula de convivencia acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en 

ella. (Pendiente de elaboración)

Será el departamento de formación, evaluación e innovación educativa, en colaboración con el 

departamento de orientación,  el  que establecerá las necesidades formativas del profesorado 

encargado de la atención del aula de convivencia

Corresponde al director o directora del centro la adopción de la resolución, mediante la que se 

decide que el alumno o alumna sea atendido en el aula de convivencia, previa verificación del 

cumplimiento  de  los  criterios  y  condiciones  establecidos  en  el  plan  de  convivencia,  

garantizándose,  en todo caso, el trámite de audiencia a los padres,  madres o representantes 

legales  del  alumno o alumna.  En la  resolución  constará  el  número  de días  que el  alumno o 

alumna  será  atendido  en  el  aula  de  convivencia,  y  el  número  de  horas  al  día  que  deberá 

permanecer en la misma.
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Plan de Convivencia

Apartado V. 

Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos. La 

promoción de la convivencia en los centros

Actuaciones preventivas y para la detección de la conflictividad.

Las actuaciones preventivas y que contribuyan a la detección de la conflictividad se incluirán en 

el plan de convivencia tal y como se recoge en el artículo 7 de la Orden de 20 de junio de 2011. 

Estas  medidas   serán,  al  menos,  las  siguientes:  actividades  de  acogida,  actividades  de 

sensibilización en caso de acoso, 

• Actividades de acogida

El  alumnado  que  se  matricula  en  el  centro  por  primera  vez  y  para  sus  familias,  así  como 

actividades que faciliten el conocimiento por parte de todo el alumnado y las familias de las 

normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula, especificando los 

derechos y deberes del alumnado y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se 

aplicarían.

Entendemos  que  la  incorporación  del  alumnado  procedente  de  los  centros  adscritos  debe 

realizarse en las mejores condiciones posibles. Para ello existe a lo largo de todo el curso escolar 

una coordinación directa entre los centros de Primaria y nuestro centro.

Esta colaboración se concreta con una serie de actividades en común entre,  por un lado, los 

equipos directivos,  y, por otro, entre los departamentos de las áreas instrumentales (Lengua, 

Matemáticas e Inglés); por último, existe igualmente una coordinación entre los tutores y tutoras 

del  alumnado  de  los  centros  de  Primaria  adscritos  con  el  Departamento  de Orientación  de 

nuestro IES y la Jefatura de Estudios de este centro.

Para la acogida de alumnado que se incorporará el siguiente curso escolar a nuestro centro nos 

centramos  en  dos actividades.  La  primera  es  la  organización  de una visita  guiada  a  nuestro 

centro en horario escolar. Creemos que es de interés de este alumnado ver como puede ser un 

día de trabajo rutinario en su futuro IES. Dicha visita tendrá una duración aproximada de dos 

horas  y  procurará realizar  durante  el  mes de mayo.  Para  la misma nuestro futuro  alumnado 
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vendrá  acompañado  por  sus  tutores  o  tutoras.  En  dicha  visita,  organizada  por  Jefatura  de 

Estudios, el alumnado no sólo tendrá la ocasión de conocer a su futuro Equipo Directivo o las 

normas  que  rigen  en  nuestro  centro  escolar,  sino  sobre  todo  las  instalaciones  del  centro 

(Biblioteca,  Salón  de  Actos,  Gimnasios,  Patios,…).  Igualmente  disfrutará  de  un  momento  de 

convivencia con sus antiguos compañeros /as que ya se encuentran en nuestro centro.

Al inicio de curso los miembros de la dirección del centro así como los tutores/as recibirán a los 

alumnos/as de nuevo ingreso en el Salón de Actos. En dicha recepción, al igual que la bienvenida,  

se darán directrices sobre los normas de convivencia. Igualmente en esa jornada el tutor o la 

tutora correspondiente le hará entrega a nuestro alumnado de un documento, “Por un instituto 

mejor”, en el que se resumen las normas básicas de convivencia aplicables en el centro y en las 

aulas. Igualmente se expondrán en el aula en una sesión de  tutoría los derechos y deberes del 

alumnado, así como de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 

Una segunda actuación se realizará a lo largo de la última quincena de junio con la visita de algún 

miembro  de  la  Jefatura  de  Estudios  acompañado  por  miembros  del  Departamento  de 

Orientación  a  los  centros  de  Primaria  para  recabar  información  sobre  las  peculiaridades  del 

alumnado que se incorporará a nuestro centro.

También existe una recepción especial a padres y madres de aquellos que al año siguiente será 

nuestro alumnado. En el mes de abril éstos serán invitados por el Equipo Directivo y se les dará 

una  charla  en  el  Salón  de  Actos  en  donde  se  les  explica  las  diferencias  entre  Primaria  y 

Secundaria y las normas que rigen en nuestro centro escolar. Posteriormente se les presenta las 

instalaciones de nuestro IES.

Tanto padres, madres, alumnos y alumnas será conocedores de las normas de convivencia por las 

que se gobierna este centro, así como las normas de convivencia,  tanto generales del centro 

como particulares del aula, especificando los derechos y deberes del alumnado y las correcciones 

o medidas disciplinarias. Para ello se  habilitará en la página web de un apartado en el que se 

expliquen todo lo anteriormente citado.

Para la incorporación de nuevas las propuestas a este Plan de Convivencia por parte de estos 

miembros de la Comunidad Escolar éstas tendrán la posibilidad de realizarse a través de sus 

órganos de representación, ya como representantes en el Consejo Escolar, o a través de la Junta 

de Delegados /as, a través del AMPA, o por aquellos medios que se les han habitado en nuestro  

ROF.
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• Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre 

iguales, dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias.

Los casos de acoso e intimidación entre iguales,  dirigidas al alumnado, al profesorado y a las  

familias generan una enorme preocupación en todos los miembros de la comunidad escolar. 

Evitar o prevenir este tipo de incidentes será uno de los ejes centrales de nuestra actuación. 

Dicha actuación se realizará dentro de dos de los proyectos que quiere afrontar nuestro centro 

como son Proyecto Escuela: Espacio de Paz y el Proyecto sobre el uso y mal uso de las redes 

sociales. Igualmente se darán a conocer las conclusiones a las que han llegado los expertos de las 

Universidades Pablo de Olavide de Sevilla y del Departamento de Psicología de la Facultad de 

Educación de Córdoba que han analizado externamente la convivencia en nuestro centro. 

Además  del  desarrollo  de  estos  proyectos  y  de  las  actuaciones  que  salgan  de  los  mismos 

seguiremos contando con la actividad de nuestro grupo de convivencia en el centro formado por 

profesorado, alumnado colaborador, madres de convivencia, etc… Igualmente se potenciará la 

participación tanto del alumnado a través del Plan de acción tutorial, así como la participación de 

padres y madres de alumnos/as. 

En  este  sentido  el  centro  proseguirá  apostando  por  su  Plan  de  igualdad  y  de  coeducación 

dirigido por nuestra coordinadora de coeducación, en su proyecto de interculturalidad a través 

de nuestro Proyecto de intercambio con la República Democrática del Congo, y en la promoción 

de la cultura de la Paz a través de nuestra participación en el Proyecto Escuela: Espacio de Paz. 

Con el  objetivo de incrementar la participación del alumnado se potenciará la sensibilización 

sobre  estos  casos  a  través  de  la  Junta  de  Delegados/as.  Igualmente  se  presentarán  las 

directrices para evitar el acoso e intimidación entre el alumnado representante en el Consejo 

Escolar y escuchar sus iniciativas en este campo. Por último, se fomentará la iniciativa efectiva y 

cotidiana del alumnado en las campañas de sensibilización organizadas por el Centro.

Con el objetivo de incrementar la participación de los padres y madres de alumnos/as. La labor 

de los centros docentes como agentes educativos es meramente subsidiaria de la de los padres. 

Si esto no es comprendido, interiorizado y puesto en práctica por padres y profesores, nuestra 

labor (en el aspecto educativo y, por ende, formativo) está condenada al fracaso. El papel de los 

padres/madres no puede ser el de meros espectadores de lo que hacemos en los centros, sino 

que tienen que ser actores principales de la acción. En el tema de la sensibilización frente a los 
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casos  de  acoso  e  intimidación  entre  iguales  es  especialmente  importante  su  colaboración 

mediante formulas tales como:

• Impulsar de la representación del sector de padres y madres de alumnos en el Consejo 

Escolar y de su iniciativa en él.

• Fomentar  de la  implicación  de los  padres  en el  proceso educativo,  mediante  la  toma 

efectiva de un papel activo y continuado en él. 

• Responder  y  tomar  medidas  si  sus  hijos/as  se  conducen  de  forma  inadecuada  en  el 

Centro.

• Proponer cuantas iniciativas entiendan útiles para la mejora del servicio que el Centro 

presta y de los resultados del mismo, así como los medios para ejercerlo.

Con el objetivo de ayudar a las familias, en la apasionante y compleja tarea de la educación de 

l@s hij@s  para que sean personas felices, proponemos las siguientes actividades:

• Jornada convivencial:  acogimiento. Dirigida a las familias y alumnado de 1º de la ESO, 

equipos educativos de 1º y PAS. Juegos cooperativos, un perol o compartir la comida de 

casa, servirán de hilo conductor para un acercamiento y conocimiento de nuestro centro y 

la comunidad educativa.  Sería conveniente hacerlo el primer o segundo sábado tras el 

comienzo del curso.  

• Tutorías:  Que  alguna  madre  o  padre  hable  de  la  importancia  de  la  formación  como 

familias responsables y comprometidas en la educación de sus hij@s, en la reunión que se 

hace al  comienzo del  curso,  por ciclos.  También de la importancia  de las delegadas y 

delegados de madres y padres. Elegir en la tutoría al menos dos delegad@s por grupo.

• Escuelas  de  familias:  La  elección  de  l@s  delegad@s  generará  una  dinámica  propia,  y 

también inducida desde los Departamentos de Convivencia y de Orientación que dará 

lugar a la impartición de Escuelas de familias, con temáticas distintas pero con un el único 

objetivo de “educarse para educar”.

• Meriendas-Participativas  cuando  se  estimen  convenientes  por  las  personas  que 

dinamicen las mismas, para resolver dudas y problemas que surjan a lo largo del curso.  

• Paseos  por  Córdoba,  dinamizados  por  algún  miembro  del  Departamento  de  Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia..
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• Jornadas  dirigidas  a  toda  la  comunidad  educativa  impartidas  por  expert@s  de  la 

categoría de José Antonio Binaburu, Mª del Mar Romera, José María Toro, etc. 

c) Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre 

hombres y mujeres.

Uno  de  los  objetivos  marcados  en  nuestro  Plan  de  Convivencia  se  refiere  a  “facilitar  la 

prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, especialmente del 

acoso escolar,  de la  violencia  de  género  y  de las  actitudes  y  comportamientos  xenófobos  y 

racistas”.

Ya hemos indicado que en nuestro centro, por su ubicación y por el estrato social dominante, no 

está exento de manifestaciones que pueden estar próximas a situaciones cercanas a la violencia 

de género. 

Para evitar dichas situaciones tenemos la obligación de potenciar dos políticas: la formativa y la 

de conciencia.  Dentro de la misma señalar que desde la vertiente  curricular se potenciará la 

oferta  de  la  materia  de  “Cambios  sociales  y  de  género”  en  los  tres  primeros  niveles  de  la 

Educación Secundario Obligatoria y la oferta del Proyecto Integrado de “Educación Emocional” 

de Cuarto de ESO. A esto se le suma como contenido específico en la materia de Educación para 

la Ciudadanía en tercero de la ESO. A esta vertiente formativa se le suma otra estrictamente 

educativa y de concienciación para lo cual se ofertarán talleres educacionales en este materia en 

todos los niveles de la ESO y en el PCPI.

Esta  labor  estará  acompañada  de  otras  actuaciones  puntuales  relacionadas  con  la 

conmemoración de los días contra la violencia de género (25 de noviembre) o el día de la mujer 

trabajadora (8 de marzo).

 

d) Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios y 

tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del centro y los 

cambios de clase.

Según la Orden de 20 de agosto de 2010 en su artículo 13 el servicio de guardia forma parte del  

horario no lectivo del  profesorado adscrito  a los centros  de Educación Secundaria,  siendo la 

guardia una de sus actividades incluidas en ese horario.
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Las funciones del profesorado de Guardia aparecen recogidas en el artículo 18 de dicha  orden y 

se describen igualmente en el articulado del ROF aprobado por nuestro centro. A saber:

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes.

b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una mayor  

atención al  alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria a fin de 

garantizar su integración en el instituto en las mejores condiciones posibles.

c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del profesorado 

encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos y alumnas en sus 

aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido.

d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo las 

ausencias o retrasos del profesorado.

e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de accidente, 

gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el correspondiente traslado a 

un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia.

f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga asignada 

esta función en su horario individual.

g) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el plan de 

convivencia.

Estas  funciones  se  llevarán  a  cabo  no  sólo  durante  el  horario  lectivo  del  instituto,  sino 

igualmente en el tiempo de recreo.

En el punto tercero del artículo 18 de dicha Orden se indica que en “la confección del horario del 

servicio de guardia se procurará evitar que se concentren las guardias en las horas centrales de la 

actividad escolar en detrimento de las primeras y últimas de la jornada, garantizando, al menos, 

la relación de un profesor o profesora de guardia por cada ocho grupos de alumnos y alumnas o 

fracción en presencia simultánea o de seis en el caso de las guardias de recreo.
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Plan de Convivencia 

Apartado VI

El papel de los delegados y delegadas de padres y madres.  Procedimiento de elección y 

funciones de los delegados o de las delegadas de los padres y madres del alumnado.

Artículo 1: El delegado/delegada de padres / madres.

La figura del delegado/a de padres / madres aparece recogida en el artículo 24.2 del Decreto 

327/2010 de 13 de julio, estando incluida esta figura en el Plan de Convivencia.

Con objeto de facilitar la participación de los padres y las madres del alumnado en los centros 

docentes, los reglamentos de organización y funcionamiento podrán contemplar nuevos cauces 

de participación de este sector  de la comunidad educativa en la vida de los centros.  A tales 

efectos, se podrán crear juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado.

Un delegado o delegada de padres y madres es "aquel   padre o madre elegido de entre las 

familias de un grupo-aula del centro educativo, cuya responsabilidad es representarlas en las 

necesidades e intereses de sus hijos e hijas de manera colectiva, implicarlas en la mejora de la 

convivencia y los rendimientos educativos, y todo ello, en coordinación con el tutor o tutora del 

grupo".

Las juntas de delegados y delegadas de los padres y madres del alumnado estarán constituidas 

por las personas delegadas de madres y padres de la totalidad de los grupos del centro.  Su 

finalidad será coordinar las demandas y actuaciones de sus componentes y dar traslado de sus 

propuestas al equipo directivo y a la comisión de convivencia, en los términos que se establezca 

en el reglamento de organización y funcionamiento.

Artículo 2.  Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo.

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones:

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, 

intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor.

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.
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c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en  

el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o  

tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo.

e)  Facilitar  la  relación  entre  las  familias  del  alumnado  del  grupo  y  el  equipo  directivo,  la 

asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo 

Escolar.

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las 

familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18.

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste  

y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga 

el plan de convivencia.

h)  Colaborar  en  el  establecimiento  y  seguimiento  de  los  compromisos  educativos  y  de 

convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de convivencia del centro.

Artículo 3. Procedimiento de elección 

Serán elegidos para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales 

del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias 

antes  de finalizar  el  mes  de  noviembre.  En  la  convocatoria  de  esta  reunión  deberá  hacerse 

constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres 

del alumnado, así como la información de sus funciones.

Serán elegidos por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y 

padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, 

las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta 

elección. 

En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas 

como subdelegadas 1ª y 2ª,  que sustituirán a la persona delegada en caso de ausencia de la  

misma y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En los casos en los que se 

produzca  empate  en  las  votaciones,  la  elección  se  dirimirá  por  sorteo.  En  este  proceso  de 

elección se procurará contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres.
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Las asociaciones de madres y padres del alumnado podrán colaborar con la dirección y con el 

profesorado que ejerce la tutoría en:

• la difusión de la convocatoria para la elección de delegados de padres y madres.

• el impulso de la participación de este sector de la comunidad educativa en el proceso 

de elección de las personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada uno 

de los grupos.
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Plan de Convivencia

Apartado VII. Las necesidades de formación y el papel de la mediación.

Artículo 1. Justificación.

Las  medidas  correctoras  se  entenderán  como un  recurso  necesario  al  que habrá  que acudir 

cuando fracasen o no sean suficientemente eficaces las preventivas, que serán prioritarias y a las 

que se prestará una atención continua y preferente. La separación entre ambos tipos de medidas 

no  refleja  demasiado  bien  la  realidad:  gran  parte  de  las  actividades  que  denominamos 

preventivas  tienen  una  vertiente  correctora  y  todas  las  medidas  correctoras  (léase 

sancionadoras) tienen carácter educativo y, por consiguiente, preventivo de futuros conflictos. El 

tratamiento de la cuestión primordialísima de la convivencia lo concebimos como distribuido en 

dos vías paralelas interrelacionadas en muchos niveles y una de las vías prioritarias de trabajo 

está en la formación tal y como se recoge en el artículo 11 de la Orden de 20 de junio de 2011.

Artículo 2. Programación de necesidades formativas.

El plan de convivencia incluirá la programación de las actividades de formación de la comunidad 

educativa  en  materia  de  convivencia  escolar,  de  acuerdo  con  los  objetivos,  actuaciones  y 

medidas que se planteen.

Artículo 3. Sujetos de formación.

Todos los miembros de la comunidad educativa son sujetos de formación.  Las necesidades de 

formación en esta materia se dirigirán a los miembros de la comisión de convivencia, del equipo 

directivo,  del  profesorado  que ejerza  la  tutoría  y  de las  personas  que realicen  en  el  centro  

funciones de mediación para la resolución pacífica de los conflictos.

Artículo 4. Formulación de propuestas formativas.

El Departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará  al equipo directivo 

la  propuesta  sobre  las  necesidades  de  formación  del  profesorado  y  del  personal  de 

administración y servicios, así como el de atención educativa complementaria.
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Las  necesidades  de  formación  del  alumnado  y  de  las  familias  podrán  ser  propuestas  por  la 

comisión de convivencia y por las asociaciones del alumnado y de padres y madres legalmente 

constituidas, así como por la Junta de Delegados y delegadas del alumnado. 

En este mismo sentido se intentará la potenciación de una Escuela de Padres y Madres que,  

hasta el  momento,  no ha podido funcionar  con auténtica continuidad en nuestro centro,  así  

como las propuestas formativas que padres y madres han realizado en  el apartado V , apartado 

b (actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales,  

dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias).

De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al centro de profesores 

para su inclusión,  en su caso,  en el  plan de actuación  del  mismo.  El  plan de formación  del 

profesorado  en  el  centro  es  el  instrumento  que  recoge  las  propuestas  de  formación 

consensuadas  por  la  comunidad  educativa,  estableciendo  los  objetivos,  los  contenidos  y  la 

modalidad de la formación. En este plan de formación se recogerán las demandas de formación 

en  relación  a  los  procesos  de  mediación  escolar,  la  organización  y  atención  del  aula  de 

convivencia o para la implantación de programas de tutoría compartida, alumnado ayudante,  

etc.

El centro educativo es un espacio privilegiado de formación donde articular la modalidad de 

formación  más  conveniente  a  cada  caso:  formación  en  centros,  grupos  de  trabajo,  

teleformación, redes colaborativas, etc. En función de qué sector o colectivos esté dirigida se 

organizará  en  la  modalidad  correspondiente  y  se  establecerán  los  espacios  y  los  tiempos 

necesarios

Se determinarán  igualmente  las  necesidades  de formación  que requieran  la  intervención  de 

agentes externos y se harán llegar al correspondiente centro del profesorado para su inclusión, 

en su caso, en el Plan de Actuación del mismo.

 

Propuesta formativa: Formación en la resolución pacífica de conflictos y prevención de los 

mismos.

El  claustro  de  profesores  en  general,  así  como  los  miembros  del  Grupo  de Trabajo  Escuela 

Espacio de paz y particularmente los miembros de la comisión de convivencia,  los del equipo 
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directivo y los tutores y tutoras se formará en la resolución pacífica de conflictos y la prevención 

de los mismos.

Para ello continuaremos en la línea que teníamos marcada en el grupo de trabajo perteneciente 

a la Red andaluza “Escuela: Espacio de Paz” con un taller de formación en el que participaban un 

grupo numeroso de profesores y profesoras en temas relacionados con la convivencia 

Justificación

 

La justificación en el mismo viene dada porque en los centros educativos,  como reflejo de la 

sociedad, cada vez se perciben más actitudes violentas y más agresividad que inciden de forma 

negativa en el acontecer diario de los centros. Estamos abordando los conflictos de una manera 

nueva, más preventiva y fructífera a largo plazo. 

Si utilizamos los conflictos resolviéndolos pueden ser una forma de aprender a hacerlo en un 

futuro; las soluciones que se viven practicándolas se integran en el currículum de aprendizaje 

personal. 

Los objetivos que nos marcaremos son:

• Profundizar en el conocimiento de estrategias de resolución de conflictos. 

• Continuar nuestro aprendizaje de resolución de conflictos de manera constructiva. 

• Profundizar en el modelo de mediación propuesto y aceptado por la comunidad educativa,  

completar  el  equipo  de  mediación  y  mejorar  la  integración  de  representantes  de  la 

comunidad educativa. 

• Explorar otras estrategias de mejora de la convivencia. 

Los contenidos serán los siguientes:  

• Dinámica del conflicto 

• Desarrollo de la escucha activa 

• Desarrollo del pensamiento alternativo 
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• Empatía; su importancia para plantear soluciones. 

• La mediación: características de la mediación y fases. 

• Lenguaje asertivo. 

• Democracia en la escuela. 

• Colaboración entre enseñantes y padres. 

• Marginación de pequeños grupos con características positivas. Estrategias de dinámica de 

grupos. 

• Prevención de conflictos. 

• Estrategias dentro del aula 

El resultado de ese esfuerzo es un bloque de actividades que se pretenden formen parte de la 

vida cotidiana y busquen mejorar las actitudes de alumnos y alumnas. Lo que se pretende no es 

incrementar el número de actividades del centro sino más bien buscar una línea de actuación 

común. 
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Plan de Convivencia

Apartado VIII. 

Registro de incidencias en materia de convivencia en el Sistema de Información Séneca.

Artículo 1. El procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia 

El artículo 12 de la Orden de 20 de junio de 2011 indica que de conformidad con lo dispuesto en  

el artículo 13.1 d) del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, que todos los centros docentes públicos 

facilitarán  a  la  Administración  educativa,  a  través  del  Sistema  de  Información  Séneca,  la 

información referida al seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia escolar. A tales 

efectos, los centros registrarán tanto las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

que  se  produzcan  y  sus  correspondientes  medidas  disciplinarias,  como  aquellas  conductas 

contrarias a la convivencia que comporten la imposición de correcciones las mismas, así como, en 

su caso, la asistencia del alumnado al aula de convivencia.

 

El  análisis  de  la  información  recogida  servirá  de  base  para  la  adopción  de  las  medidas  de 

planificación  de  recursos,  asesoramiento,  orientación,  formación  e  intervención  que 

correspondan  a  cada  centro  (mediación  escolar,  aula  de  convivencia,  compromiso  escolar  u 

otros).

Artículo 2. Procedimiento.

A la hora de la introducción de las incidencias se tendrá en cuenta que podrán tener acceso a la 

introducción  de  estas  incidencias  únicamente  el  profesor  –  tutor,  los  miembros  del  Equipo 

Directivo, o aquellas personas habilitadas como tutores /as de apoyo a Jefatura para ello. 

Para la introducción de las incidencias en materia de convivencia será la dirección del centro y, en 

su defecto, la Jefatura de Estudios la que designe un responsable para la introducción de las 

mismas.

Dicho responsable podrá ser uno de los miembros de jefatura de estudios  o algún tutor/a de 

apoyo a la misma. 

Antes  de  la  inclusión  de  las  incidencias  se  ha  de  analizar  y  valorar  las  que  se  incluyen, 

introduciendo aquellas  que sean realmente significativas  y  que constituyan una transgresión 

241



Proyecto educativo

fragrante  y  dolosa  de  las  normas  de  convivencia  (conductas  contrarias,  conductas  graves  o 

incidentes colectivos). 

Para el procedimiento de registro sistemático de las incidencias se realizará en un plazo máximo 

de treinta días hábiles desde que se produzcan. Desde el perfil de Dirección se podrá certificar la 

ausencia de incidentes o la evaluación de la convivencia en el centro.
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Plan de Convivencia

Apartado IX. Las estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación

En este sentido un papel esencial en la difusión de las normas de convivencia para la prevención 

de actos contrarios a las normas aprobadas.

Para ello en nuestra página web estarán insertas las normas básicas de funcionamiento para su 

conocimiento público. Igualmente en los primeros días de cada curso escolar se hará entrega al 

alumnado del centro de un extracto sobre las normas que como centro escolar nos hemos dado.

Una copia de este documento estará en el AMPA del IES para conocimiento y difusión entre  

padres y madres de nuestro alumnado, así como entre todos los representantes del colectivo 

que forma esta Comunidad Escolar. 

Para mejorar el tratamiento de los problemas de convivencia que se presentan. Se propone lo 

siguiente:

1. Establecer mecanismos y estrategias no punitivas para corregir  las actitudes negativas del 

alumnado, como una vía paralela y preferente respecto a la vía sancionadora. Utilizar el conflicto 

como  recurso  educativo.  Dentro  de  esta  estrategia,  incorporar  la  mediación  como  práctica 

habitual y sistematizada.

2.  Establecer  prioridades  y  concertar  actuaciones  para  acometer  los  problemas  que  más 

dificultan actualmente la convivencia en nuestro Centro (de acuerdo con la evaluación que se 

viene haciendo en los dos últimos años).

2.2.  Erradicar  o  minimizar  al  menos  las  actitudes  y  comportamientos  agresivos  (no  sólo  en 

relación con la agresividad física sino también con la verbal, mucho más común y percibida como 

más tolerable, sobre todo en cierta fracción de los sectores de alumnado y de padres y madres 

de alumnos). 

2.3.  Erradicar  o  minimizar  al  menos  la  desobediencia  y  la  insubordinación  del  alumnado  (la 

experiencia  nos  indica  que  la  mayoría  de  los  problemas  serios  van  precedidos  de  la 

desobediencia de los alumnos a las indicaciones de sus profesores y de su negativa a aceptar la  

autoridad de éstos).

243



Proyecto educativo

3.  Implicar  a  los  padres  en  la  resolución  de  las  dificultades  de  convivencia  de  sus  hijos 

(especialmente, cuando éstos generen tales dificultades). Sin esta implicación de los padres, es 

improbable que en los casos verdaderamente graves nuestros esfuerzos (los del Centro) lleguen 

a tener algún resultado.

4. Difundir las normas de convivencia entre todos los miembros de la Comunidad Educativa a 

inicios del curso escolar a través de la Plataforma Educativa o con la entrega de un extracto de 

las normas básicas a alumnado y padres/madres a inicios del curso.

Para mejorar la prevención de los problemas de convivencia se propone:

1. Desarrollar y aplicar estrategias para la detección temprana de las situaciones y condiciones 

que puedan desembocar en conflictos.

2.  Desarrollar  y  aplicar  estrategias  para  la  intervención  preventiva  en  situaciones  concretas. 

También dentro de esta línea general de actuación, incorporar la mediación y la actuación de los  

alumnos ayudantes como práctica habitual y sistematizada.

3.  Desarrollar  con  carácter  general  entre  todos  los  miembros  de  la  comunidad  escolar  una 

“cultura de la prevención”, trabajar en la interiorización de la idea de que la mejor estrategia es 

la prevención, que no hay mejor solución a un problema que evitar que llegue a producirse.

4. Generalizar el conocimiento de la idea de norma y la interiorización de su importancia en la 

organización  social,  así  como  una  actitud  respetuosa  hacia  las  leyes  y  hacia  los  valores  y 

principios  que  las  sustentan.  Este  objetivo  es  muy  general.  En  este  curso,  nos  proponemos 

atender prioritariamente a dos objetivos parciales concretos y urgentes:

5. Generalizar el  conocimiento de nuestro sistema de normas, su fundamento y su necesidad 

para la organización de una convivencia ordenada y pacífica en el Centro. Convertir este tema en 

un asunto del que hablar y sobre el que reflexionar todo el año, y no reducir su tratamiento a una 

ligera, breve y genérica referencia durante la presentación del curso.

6. Revisar nuestro sistema de normas con la participación efectiva de todos los miembros de la 

comunidad escolar.
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Para mejorar el clima de convivencia en el Centro.

Trabajar  para  mejorar  la  convivencia  no  puede  ser  sólo,  ni  siquiera  principalmente,  actuar 

mirando a los problemas que surgen o se prevén. Más allá de la acción preventiva concreta, hay 

que trabajar en una línea más amplia de fomento de los valores que sustentan una convivencia 

pacífica y de adecuación de las estructuras organizativas a la participación e implicación de todos 

los miembros de la comunidad escolar. En este sentido proponemos:

1. Integrar la educación en valores en todas las actividades formativas del Centro y en todas las 

actividades  desarrolladas  en  el  mismo.  No  basta  con  incluir  unas  referencias  en  las 

programaciones didácticas o en los documentos formales. Hay que hacer que la presencia de la 

educación  en  valores  sea  cotidiana,  continuada.  Hay  que  dedicar  espacios  y  tiempo  a  su 

tratamiento particular pero, sobre todo, hay que trabajar en la impregnación de toda la vida del 

Centro en los valores que entendemos positivos.

2. Aumentar de la participación de los alumnos y alumnas, así como de los padres y madres en la 

vida del Centro. 
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SECCIÓN II. La mediación en la resolución de los conflictos.

En el apartado I del Plan de convivencia, concretamente en el punto e) que hace referencia al 

diagnóstico  de  la  situación  de  la  convivencia  en  nuestro  centro,  hacíamos  referencia  al 

importante  papel  de  la  mediación en  la  resolución  de  conflictos  tanto  individuales  como 

grupales ocupa un papel central en nuestro centro. 

Para realizar las distintas mediaciones el centro cuenta con profesorado dedicado a la mediación, 

con padres /madres mediadores y alumnado mediador que llevarán a cabo, participando unos u 

otros dependiendo de las personas afectadas.

En el proceso de mediación los implicados desarrollan capacidades necesarias para en un futuro 

abordar sus problemas con otros de una forma que no implique vencedores ni vencidos. Este 

proceso es muy preventivo y construye un futuro con mejor proyección social extendiéndose en 

su entorno más próximo, tanto el familiar como el escolar.

La mediación en la resolución  de los conflictos  es una medida a la que se accede de forma 

voluntaria,  y  requiere  la  neutralidad  de  la  persona  o  personas  mediadoras,  la  máxima 

confidencialidad  en  relación  a  todo  lo  tratado  y  el  compromiso  de  cumplir  los  acuerdos 

alcanzados por las partes interesadas. En este sentido jugará un importante papel la mediación 

en la resolución de conflictos escolares. 

El  recurso  a  la  mediación  en  los  centros  educativos  supone  el  compromiso  de  propiciar  la 

resolución pacífica de los conflictos a través del diálogo, facilitando la comunicación entre las 

partes  enfrentadas,  equilibrando  posibles  desajustes  de  poder  y  propiciando  acuerdos  o 

soluciones consensuadas por ambas partes. 

La mediación como herramienta para abordad y resolver los problemas de convivencia implica 

una forma peculiar de entender y afrontar el conflicto.

Supone, por una parte,  asumir el  conflicto como algo normal en las relaciones humanas,  una 

realidad que no puede ser ignorada y que no se resuelve mediante la mera represión. El conflicto  

requiere  un  tratamiento  adecuado  que  ayude  a  clarificar  sus  causas  y  ofrezca  soluciones 

satisfactorias para las diferentes partes implicadas.
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Por otra parte,  afrontar adecuadamente los conflictos en el centro educativo, puede ser una 

oportunidad para el aprendizaje de estrategias de comunicación y de resolución de conflictos 

que remiten a las competencias básicas social y ciudadana y de autonomía personal.

La mediación, como estrategia para la resolución de conflictos, invita al diálogo a través de una 

metodología  bien  estructurada  que  facilita  la  escucha  mutua  y  ayuda  a  aclarar  posturas  y 

expresar sentimientos, respetando tiempos y formas,  con la supervisión y ayuda de personas 

entrenadas en las habilidades sociales de escucha activa y de resolución de conflictos. Así mismo, 

la mediación invita a que sean las propias personas implicadas las que propongan soluciones 

satisfactorias que puedan ser asumidas voluntariamente por todas las partes en conflicto.

La mediación es,  por  tanto,  una estrategia  para  solucionar  conflictos,  pero,  sobre todo,  una 

estrategia educativa para difundir una cultura de paz basada en el diálogo, el respeto mutuo y la  

búsqueda de soluciones consensuadas a los conflictos.

Artículo 1. Procedimiento de mediación y órganos competentes.

En el artículo 13 de la Orden de 20 de junio de 2011 se recoge que el  plan de convivencia del 

centro incluirá el procedimiento general para derivar un caso de conflicto hacia la mediación, 

estableciendo  qué casos  son derivables,  quiénes  son los agentes  que deben intervenir  en la 

mediación,  a  qué tipo de  compromisos  se  puede llegar  y  el  procedimiento  a  seguir  para  su 

resolución y posterior seguimiento.

Asimismo, el plan de convivencia incluirá el procedimiento para asegurar la comunicación de la 

aplicación de esta medida a la comisión de convivencia del centro, al profesorado que ejerza la  

tutoría y a las familias del alumnado implicado.

Artículo 2. Órganos competentes.

Corresponde a la comisión de convivencia,  de acuerdo con lo establecido en el artículo 6,  la 

función de mediar en los conflictos planteados en el centro.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.1.g) del Reglamento Orgánico de los institutos 

de  educación  secundaria  la  dirección  del  centro  garantizará  la  posibilidad  de  recurrir  a  la 

mediación en la resolución de los conflictos que pudieran plantearse.

La Comisión de Convivencia podrá proponer para que realice funciones de mediación a cualquier 

miembro de la comunidad educativa que así lo desee, siempre que haya recibido la formación 

adecuada  para  su  desempeño.  A  tales  efectos,  el  centro  deberá  contar  con  un  equipo  de 

mediación,  que  podrá  estar  constituido  por  profesorado,  por  la  persona  responsable  de  la 

orientación en el centro, por delegados de padres y madres, por alumnos y alumnas y por padres 

o madres. Además, podrán realizar también tareas de mediación educadores sociales y demás 

profesionales externos al centro con la formación adecuada para ello.

Artículo 3. Conflictos mediables y no mediables

Conviene  reseñar  que  no  todos  los  conflictos  son  susceptibles  de  tratarse  a  través  de  la 

mediación. Son casos mediables aquellos cuyas partes así lo desean y la normativa lo prevé, 

aquellos cuyas relaciones y el vínculo son importantes para las partes, las que necesariamente 

se comparten espacios comunes o las que no existe un evidente desequilibrio de poder entre 

las partes. 

Nos son casos no mediables aquellos en que las partes no desean ir a la mediación, los casos ya 

fueron  mediados y  no se cumplió con lo pactado,  la  falta  de confianza  y  credibilidad en el  

espacio de la mediación o en los casos en qué se trata de hechos de especial y notoria gravedad 

(acoso escolar, violencia de género... 

Artículo 4. Aspectos básicos para el desarrollo de la mediación.

Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente:

a) La mediación tiene carácter voluntario pudiendo acogerse a ella todos  los miembros de la 

comunidad  educativa  que  lo  deseen,  con  el  fin  de  restablecer  la  comunicación,  establecer 

acuerdos entre las personas y proporcionar   nuevos elementos de respuesta  en situaciones 

parecidas que se puedan producir.
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b) La persona que realice la mediación será designada por la dirección del centro y deberá contar 

con la aceptación de las partes en conflicto.

c) La mediación podrá tener carácter exclusivo o conjunto con las medidas sancionadoras que 

pudieran corresponder, de acuerdo con la normativa de aplicación. Se podrá realizar de forma 

previa,  simultánea o posterior  a la aplicación de dichas medidas.  Cuando la mediación tenga 

lugar  con posterioridad  a  la  aplicación de una sanción,  su  finalidad  será  la  de restablecer  la 

confianza  entre  las  personas  y  proporcionar  nuevos  elementos  de  respuesta  en  situaciones 

parecidas que se pudieran producir.

d) Cuando el procedimiento de mediación afecte a alumnado que esté implicado en conductas 

contrarias a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la misma que pudieran 

derivar en la imposición de una corrección o medida disciplinaria, no se eximirá del cumplimiento 

de las correcciones o medidas disciplinarias que pudiera corresponder.

e) No se llevarán a cabo actuaciones de mediación previas a la imposición,  en su caso, de la 

sanción correspondiente cuando se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia que pudiera conllevar el cambio de centro de un alumno o alumna.

Artículo 5. Finalización de la mediación.

Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, debiendo quedar constancia 

de la aceptación de las condiciones por todas las partes, así como de los compromisos asumidos 

y del plazo para su ejecución. 

Artículo 6. Formación en mediación escolar.

La formación específica en mediación escolar irá dirigida a establecer unas pautas normalizadas 

de actuación que garanticen la adquisición y el  ejercicio de estrategias y habilidades sociales 

necesarias para la gestión y resolución de conflictos, a través de la mediación, la práctica de la  

escucha activa mutua, la asunción de responsabilidades y la búsqueda de soluciones por parte de 

las personas implicadas en los conflictos,  asegurando la confidencialidad, la imparcialidad y la 

neutralidad de quienes median.
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Sección 3. Los protocolos de actuación.

En el artículo 14 de la Orden de 20 de junio de 2011 aparece recogida la actuación e intervención 

ante conductas de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de género en el ámbito educativo, o  

agresión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, se 

establecen  los  protocolos  de  actuación  que  se  recogen  como  Anexos  I,  II,  III  y  IV,  en  los 

supuestos de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de género en el ámbito educativo, y 

agresión al profesorado o el personal no docente, respectivamente.

Igualmente  se  elaborará  un  Plan  de  detección  y  un  protocolo  de  actuación  en  caso  de 

Cyberbullying. 

El cyberbullying o ciberacoso constituye un problema creciente. Según datos facilitados por la 

Universidad de Córdoba se estima que si  bien en torno al  5% de los adolescentes españoles 

están implicados, como agresores o víctimas, en casos "graves" de ciberacoso, el porcentaje de 

adolescentes que llevan a cabo prácticas de riesgo por el uso inseguro que hacen de la Red, 

supera el 20%.

Por  lo  tanto  inicialmente  seguiremos  el  protocolo  elaborado  por  

el  Equipo  Multidisciplinar  de  Investigación  sobre  "Cyberbullying"  (EMICI),  así  como  del 

departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba.

Abiertos estamos también a otra Universidad “Pablo de Olavide” de Sevilla. A lo largo de varios  

cursos hemos trabajado sobre “Victimización entre iguales”.

Igualmente desde el  centro escolar  trabajaremos para desarrollar  un Proyecto de Innovación 

Educativa  en  colaboración  con  la  UCO denominado  “Uso  y  mal  uso  de  las  TIC´s  y  las  redes  

sociales”.
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CAPÍTULO III

La participación de las familias en el proceso educativo.

Las  familias,  igual  que  el  profesorado,  constituyen  uno  de  los  pilares  fundamentales  en  la 

educación  integral  del  alumnado.  Por  este  motivo,  cada  familia  debe  ser  consciente  y 

responsable de que la educación de sus hij@s depende de ellas en primer lugar, ya que es el seno 

familiar el que actúa sobre el individuo desde que nace, transmitiendo y facilitando experiencias 

enriquecedoras que fomenten y sirvan de ejemplo en valores universales como el respeto, la 

solidaridad,  la  tolerancia,  la  libertad  responsable,  el  esfuerzo,  la  igualdad  de  derechos,  la 

ciudadanía activa, el compromiso social…

La familia debe proporcionar educación a sus hijos/as, comprometiéndose y responsabilizándose 

a formarse para educar  mejor,  en un ambiente familiar  adecuado,  escuchando,  dialogando y 

razonando conjuntamente con sus hijos/as.

El articulado sobre la participación de las familias en el proceso educativo aparece recogido en el 

Capítulo III entre los artículos 15 al 21de la Orden de 20 de junio de 2011.  

Artículo 1. Comunicación y cooperación educativa entre familias y profesorado.

La Comunicación y cooperación educativa entre familias y profesorado aparece recogido en el 

artículo 15 de la orden antes mencionada.

1. Los centros docentes tienen la obligación de informar de forma periódica a las familias sobre 

la evolución escolar de sus hijos e hijas, así como sobre sus derechos y obligaciones y estimularán  

su participación en el proceso educativo de los mismos. A tales efectos, el profesor que ejerza la 

tutoría  deberá  mantener  una  relación  permanente  con los  padres,  madres  o  representantes 

legales del alumnado.

2. Cada profesor que ejerza la tutoría celebrará, antes de la finalización del mes de noviembre, 

una reunión con los representantes legales del alumnado de su grupo en la que se informará, al 

menos, de los siguientes aspectos:

a) Plan global de trabajo del curso.

b) Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o materias.

c) Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar.
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d) Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de atención a las  

familias,  que,  deberá posibilitar  la asistencia  de las mismas y  que se fijará,  en todo caso,  en  

horario de tarde.

e)  Procedimiento  para  facilitar  la  relación  de  las  familias  con el  profesorado  que integra  el 

equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que afecten 

a la evolución escolar de los hijos e hijas.

f) Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 12 y 13 del  

Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria.

g) Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo.

h) Compromisos educativos y de convivencia.

3. En la reunión a que se refiere el apartado anterior se procederá a la elección de los delegados  

de padres y madres del alumnado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.

4. Al finalizar el curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atenderá a los representantes  

legales del alumnado que deseen conocer con detalle su evolución a lo largo del curso y recibir 

información que oriente la toma de decisiones personales, académicas y profesionales.

Artículo 2. Tutoría electrónica.

La tutoría electrónica aparece recogida en el artículo 15 de la orden antes mencionada.

1. De conformidad con lo recogido en el artículo 16 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, los 

centros docentes y las familias intercambiarán información mediante la utilización del Sistema 

de Información Séneca para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.

2. De manera particular se favorecerá la tutoría electrónica, mediante la cual el alumnado mayor 

de edad o los padres y madres o, en su caso, los representantes legales del alumnado menor de 

edad y el profesorado que ejerza la tutoría  intercambiarán información relativa a su evolución 

escolar  a  través  de dicho sistema de información.  Para  ello  se pondrá en funcionamiento el 

programa PASEN. Para su difusión se desarrollará un programa formativo para padres y madres a 

inicios del curso escolar. Igualmente habrá una tutoría responsable del desarrollo y difusión del 

programa.

3. El plan de orientación y acción tutorial establecerá la organización de la tutoría electrónica, 

garantizando la atención a las familias.

4. De acuerdo con lo recogido en el artículo 16.3 del Decreto 285/2010, de
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11 de mayo, la realización de las actuaciones a que se refieren los apartados anteriores en los 

centros concertados estará condicionada a que así se acuerde por la entidad titular del mismo.

Artículo 3. Juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado.

Aparece recogido en el artículo 17 de la Orden de 20 de junio de 2011.

 

1. Con objeto de facilitar la participación de los padres y  padres del alumnado en los centros 

docentes, en los reglamentos de organización y funcionamiento se podrá contemplar la creación 

de juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado.

2. Las juntas de delegados y delegadas de los padres y madres del alumnado estarán constituidas 

por las personas delegadas de madres y padres de la totalidad de los grupos del centro.  Su 

finalidad será coordinar las demandas y actuaciones de sus componentes y dar traslado de sus 

propuestas al equipo directivo y a la comisión de convivencia, en los términos que se establezca 

en el reglamento de organización y funcionamiento.

3.  Los  reglamentos  de  organización  y  funcionamiento  podrán  contemplar  otros  cauces  de 

participación de este sector de la comunidad educativa en la vida de los centros.

4.  Entre  las  funciones  de los delegados y  de las  delegadas  del  alumnado se contemplará  la 

colaboración con el tutor o la tutora del grupo en la mediación para la resolución pacífica de los 

conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado. 

Artículo 4. Compromisos educativos.

Aparece recogido en el artículo 18 de la Orden de 20 de junio de 2011. 

1.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  12  g)  del  Reglamento  Orgánico  de  los 

institutos  de  educación  secundaria,  las  familias  tienen  derecho  a  suscribir  con  el  centro  un 

compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de 

sus hijos e hijas.

2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este 

alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende.

3. Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos educativos,  

los  centros  ofrecerán  la  posibilidad  de suscribirlo  a  las  familias  del  alumnado  que  presente 
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dificultades  de  aprendizaje,  de  acuerdo  con  los  criterios  que se  establezcan  en  el  proyecto 

educativo.  En todo caso,  esta  posibilidad se  ofrecerá  a  las  familias  del  alumnado  que curse 

enseñanzas  obligatorias  con  tres  o  más  áreas  o  materias  no  superadas  tras  la  primera  o  la 

segunda evaluación.

Artículo 5. Compromisos de convivencia.

Aparece recogido en el artículo 19 de la Orden de 20 de junio de 2011. 

1.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  12  k)  del  Reglamento  Orgánico  de  los 

institutos  de educación secundaria,   las  familias  tienen  derecho  a  suscribir  con el  centro  un 

compromiso de convivencia.

2. El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de 

conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de 

coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o 

alumna,  así  como colaborar  en la   aplicación de las  medidas  que se  propongan,  tanto  en el 

tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.

3. El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, tratando 

siempre de potenciar  el  carácter  preventivo  de la misma y procurando que sirva para evitar  

situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento.

Artículo  6.  Procedimiento  para  la  suscripción  de  los  compromisos  educativos  y  de 

convivencia.

Aparece recogido en el artículo 20 de la Orden de 20 de junio de 2011. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 i) del Reglamento Orgánico de los institutos 

de  educación  secundaria  el  proyecto  educativo  establecerá  el  procedimiento  para  suscribir 

compromisos educativos y de convivencia con las familias. Asimismo, recogerá el procedimiento 

para realizar el seguimiento por parte del Consejo Escolar del cumplimiento y efectividad de las 

medidas incluidas en los mismos.

2. Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer la 

suscripción  de  compromisos  educativos  o  de  convivencia,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la 

presente Orden y en el proyecto educativo del centro.

3. Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y se ajustarán a los 

modelos que se adjuntan como Anexos V y VI, respectivamente, de la presente Orden. En ellos 
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se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de 

las  mismas.  Asimismo,  deberá  quedar  constancia  escrita  de  la  posibilidad  de  modificar  el 

compromiso,  en  caso  de  incumplimiento  por  alguna  de  las  partes  o  de  que  las  medidas 

adoptadas no den el resultado esperado.

4. Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del 

mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar.

5. El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los compromisos de 

convivencia,  garantizará  la  efectividad  de  los  compromisos  que  se  suscriban  en  el  centro  y 

propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.

Artículo 7. Actividades formativas y de extensión cultural.

Aparece recogido en el artículo 21 de la Orden de 20 de junio de 2011. 

1.  Los  centros  docentes  podrán  programar  actividades  formativas  en  las  que  participen  las 

familias y el profesorado, dirigidas principalmente a fomentar la participación de los padres y 

madres del alumnado en la vida de los centros.

Asimismo, los equipos directivos favorecerán la participación del profesorado en las escuelas de 

padres y madres que se desarrollen en el centro.

2. Los centros docentes potenciarán la realización de actividades de extensión cultural dirigidas a 

las familias, que permitan una relación de éstas con el profesorado más allá de la derivada de la 

actividad académica de los hijos e hijas.

CAPÍTULO IV 

Firma de acuerdos para la atención de alumnado afectado por la medida disciplinaria de 

suspensión del derecho al centro.
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Uno de los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia en los centros docentes es 

facilitar  la  cooperación  con  entidades  e  instituciones  del  entorno  que  contribuyan  a  la 

construcción de comunidades educadoras.

La  conexión  del  centro  educativo  con  su  entorno  es  un  aspecto  fundamental  dentro  de  un 

modelo de escuela capaz de adaptarse a las necesidades reales del alumnado y de sus familias,  

poniendo en valor los recursos que el propio entorno puede ofrecer para mejorar el proceso 

educativo. 

La colaboración con entidades e instituciones del entorno debe quedar formalizada a través de 

convenios de cooperación que sean coherentes con los objetivos educativos establecidos en el 

Plan  de  Centro,  concretando  los  objetivos,  los  agentes,  los  tiempos  y  los  mecanismos  para 

revisar y evaluar esa colaboración. 

La disposición adicional primera de la Orden de 20 de junio de 2011 establece la posibilidad de 

firmar  acuerdos  para  la  atención  del  alumnado  afectado  por  la  medida  disciplinaria  de 

suspensión del derecho de asistencia al centro.

Los  directores  y  directoras  de  los  centros  docentes  podrán  suscribir  acuerdos  con  las 

asociaciones de madres y padres del alumnado, así como con otras entidades que desarrollen 

programas de acción voluntaria en el ámbito educativo, para la atención del alumnado al que se 

haya impuesto la medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia al centro durante 

un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes.

Dichos acuerdos podrán ajustarse al modelo que se adjunta como Anexo VII y en los mismos se 

concretarán  las  actuaciones  a  realizar,  entre  las  que  se  incluirá,  en  todo  caso,  el  apoyo  al 

alumnado en la realización de las actividades formativas establecidas por el centro para evitar la 

interrupción de su proceso formativo.

Los  directores  y  directoras  de  los  centros  docentes  informarán  al  Consejo  Escolar  sobre  la 

suscripción de estos acuerdos y su desarrollo.

La persona titular de la jefatura de estudios atenderá al desarrollo de estos acuerdos en relación  

con el cumplimiento de su finalidad y el seguimiento del proceso formativo del alumnado.
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Una vez estudiada su viabilidad y conveniencia, habrá que establecer un proyecto de actuación 

conjunta  definiendo  los  objetivos,  contenidos,  temporalización,  personas  responsables  e 

implicadas y mecanismos de evaluación.

Volver al índice

Anexo V  :   Plan de biblioteca y animación a la lectura  

1.  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

Coordinación: El  Plan de Lectura  y  Biblioteca (LyB)  cuenta  con  un coordinador/a 

cuyas funciones son:

a.  Organiza  el  trabajo  colaborador  del  profesorado  del  equipo  de  apoyo, 

garantizando con su ayuda:

• La mayor participación e implicación posible del profesorado en el desarrollo del 

plan.

• La coordinación con los responsables del Plan LyB en la Delegación Provincial, 

con el CEP, con otros centros educativos y con la red de bibliotecas públicas de 

su zona.

• El  asesoramiento  al  profesorado  en  estrategias  de  comprensión  lectora, 

fomento de la lectura, habilidades intelectuales, etc.

• La  información  al  claustro  respecto  de  las  actuaciones  relacionadas  con  la 

lectura.

• La coordinación del equipo de apoyo.

• La  coordinación  y  colaboración  con  agentes  externos  que  intervengan  en 

actividades, tanto en horario lectivo como en horario extraescolar.

• La detección y propuesta de líneas de formación del profesorado.
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b.  Asimismo,  como responsable  de  la  biblioteca escolar,  se  encarga,  con  la 

ayuda del equipo de apoyo, de:

• Elaborar  el  plan  de  trabajo  anual  de  utilización,  tratamiento  técnico  y 

selección de fondos de la biblioteca escolar.

• Recoger,  tratar,  difundir  y  hacer  circular  la  información  pedagógica  y 

cultural.

• Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado.

• Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los espacios y los 

tiempos de uso de la biblioteca junto a la Jefatura de Estudios.

• Atender los servicios ofertados por la biblioteca escolar.

• Encomendar  tareas  técnico-administrativas  a  monitores  y  auxiliares  de 

biblioteca si los hubiera.

c. Una vez finalizado el curso, certifica en “Séneca”, con el visto bueno del Director/a, 

la  participación  del  profesorado  del  equipo  de  apoyo  a  petición  de  las  personas 

interesadas.

Equipo de apoyo: Un grupo de profesores y profesoras del Claustro participará como 

equipo de apoyo.  Estos profesores colaboradores ayudan al coordinador/a en su tarea 

y asisten a las reuniones convocadas por el coordinador/a y colabora en el desarrollo 

del PLyB.

Otros órganos del Centro que también participan en el Plan LyB son:

- Claustro/ETCP

a. Aprueba de modo consensuado los aspectos generales, relacionados con la 

competencia  comunicativa,  que  deben  incluirse  en  las  programaciones 

didácticas.

b. Analiza, hace el seguimiento trimestral del desarrollo del Plan de Acción LyB y 

aprueba las acciones correctoras que estime necesarias.

c.  Evalúa  el  Plan  de  acción  LyB  al  finalizar  el  curso  y  aprueba  las  mejoras 

necesarias para el curso siguiente.

 -Departamentos didácticos
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a. Aprueban en la programación de sus respectivas áreas o materias la inclusión 

de los  aspectos  relacionados  con  la  competencia comunicativa,  siguiendo el 

esquema aprobado  por  el  Claustro.  En  los  cursos  de  3º  y  4º  de  ESO cada 

departamento incluirá en su programación el desarrollo del plan de lectura de 

esos cursos para sus materias, estando encargado de su desarrollo el profesor 

del aula y realizándose un seguimiento periódico del mismo en las reuniones de 

departamento.

b. Proponen al coordinador/a del Plan LyB los libros, documentos y materiales 

de sus materias que consideran necesarios para la biblioteca del centro.

c.  Analizan,  hacen  el  seguimiento  trimestral  del  desarrollo  de  las 

programaciones  didácticas  y  aprueban las  acciones  correctoras  que estimen 

necesarias.

d. Evalúan las programaciones didácticas al finalizar el curso y aprueban las 

mejoras necesarias para el curso siguiente.

- Profesorado

a. Incorpora a la práctica docente de su aula las actividades de lectura y de 

expresión oral y escrita programadas.

b.  Usa  regularmente  la  biblioteca  como  recurso  imprescindible  para  el 

aprendizaje.

c. Atiende a la formación de sus alumnos como usuarios de la biblioteca, al 

dominio de habilidades para la búsqueda de información y al desarrollo de la 

competencia investigadora.

d. Anima y fomenta el gusto por la lectura de su alumnado.

e. El profesorado que imparta la asignatura de libre configuración de 2º de ESO, 

será  el  encargado  del  desarrollo  del  plan  de  lectura.  En  1º  de  ESO,  el 

profesorado que imparta los talleres de competencias, será el responsable del 

mismo,  incluyendo  por  tanto  en  su  programación,  las  actuaciones  que 

compongan  dicho plan.

2.  OBJETIVOS 

a. Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza-aprendizaje.

b. Favorecer el desarrollo de las competencias básicas.

c. Dotar al alumnado de las capacidades básicas para obtener y usar la mayor 

diversidad de recursos y servicios.
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d. Mantener y ampliar en el al alumnado  el hábito de utilización de la biblioteca 

con finalidades culturales, informativas y de aprendizaje permanente.

e. Asegurar el acceso de toda la comunidad educativa a sus recursos, servicios 

y programas.

f. Facilitar también el acceso a los recursos de la Biblioteca al entorno del centro 

educativo para conseguir una mayor integración del Centro en su comunidad.

g. Fomentar el interés por la lectura y los libros.

3.  INCORPORACIÓN DE LA POLÍTICA DE LECTURA Y USO DE LA BIBLIOTECA 

AL PLAN DE CENTRO

3.1.  Situación de partida

Es evidente que el hábito de la lectura no está muy desarrollado en el alumnado 

del Centro.  Un simple sondeo en el aula de la cantidad de tiempo que los alumnos 

dedican a la lectura  por  placer demuestra  que la  mayoría  de nuestros  alumnos y 

alumnas no leen a menudo.  Eso repercute en su escasa capacidad de comprensión y 

de adquisición de una cultura general que dificulta su aprendizaje. 

3.2.   Integración  de  la  política  de  lectura  en  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje

3.2.1.  Incorporación de la lectura a las áreas y materias del centro:

Todas las áreas tienen como compromiso dedicar un tiempo determinado a la 

lectura  individual  y/o  en  grupo,  como  queda  recogido  en  las  programaciones 

correspondientes.  De hecho, siguiendo la normativa vigente, la ESO tiene una hora de 

libre disposición dedicada íntegramente a la lectura.

3.2.2.  Alfabetización informativa

  Para formar usuarios de la biblioteca, los alumnos y alumnas del Centro de 1º 

ESO  y  1º  de  Bachillerato  participarán  en  unas  Jornadas  de  presentación  de  la 

260



Proyecto educativo

Biblioteca del Centro donde serán informados/as del sistema de organización de una 

biblioteca, de cómo localizar un libro, de las partes de las que se compone un tejuelo 

(Clasificación Decimal Universal, Autor y título) y de cómo realizar un préstamo.  En 

esa misma sesión se les entregarán los carnés de la Biblioteca. 

3.3  Coordinación interdisciplinar de las acciones de promoción de la lectura.

En lo que se refiere a las actividades complementarias y extraescolares, el Plan 

LyB del Centro ha determinado hacer las siguientes actividades de promoción de la 

lectura y escritura:

a. La plataforma educativa, donde se presentan las novedades y las actividades 

organizadas por la Biblioteca.

b. Durante la Semana del Libro (a ser posible en torno al 23 de abril) se realizarán 

distintas actividades en el Centro para promocionar la lectura y los libros.

c. También  se  organizarán  actividades  a  lo  largo  del  año  coincidiendo  con 

efemérides o eventos relacionados con la literatura (Día de la Lectura, Día de 

las Bibliotecas…)

4.  Colaboradores y apoyos externos

La Biblioteca del IES Averroes pretende ser un espacio abierto al barrio.  Desde 

el año 2000 hay servicio de Biblioteca por las tardes y los préstamos están abiertos a 

los  familiares  de  nuestros  alumnos  y  alumnas.   Estas  mismas  familias,  a  su  vez, 

colaboran con la Biblioteca haciendo donaciones de libros.

Así  mismo, la Biblioteca acoge cada curso el encuentro con autores dentro de 

las  actividades  de  COSMOPOÉTICA,  propuestas  por  el  Ayuntamiento,  u  otras 

actividades  similares  relacionadas  con  el  libro  y  las  Bibliotecas  (  posibilidad  de 

colaboración  de  nuestro  Centro  con  programas  municipales  como  “El  Sur  lee”( 

http://biblioteca.ayuncordoba.es/index.php/sur-lee )

 

5.  RECURSOS

5.1.  Formación del profesorado
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En la medida de las posibilidades de los profesores y profesoras del Centro, se 

participará  en  las  distintas  actividades  formativas  que  desarrollen  el  CEP  u  otras 

entidades.

5.2.  La biblioteca escolar como Centro de Recursos para la enseñanza y el 

Aprendizaje

La Biblioteca está ubicada en una sala de 144 m², situada en el pasillo central  

de la planta baja del  edificio,  con acceso inmediato desde el  exterior,  aislada del 

conjunto de aulas, laboratorios y talleres pero junto a servicios generales del Centro 

como Reprografía, Sala de Exposiciones, Conserjería y aseos.

La Sala está iluminada naturalmente a través de  tres ventanas que dan un 

pequeño jardín  interior,  aunque la  iluminación eléctrica  es escasamente  adecuada 

para la naturaleza y función del espacio.

Existe un aula aneja comunicada con la Biblioteca directamente, que se puede 

abrir por la tarde para ampliar el número de equipos informáticos disponibles para los 

usuarios de la Biblioteca.

La actual Biblioteca, como depósito de libros, se va quedando pequeña, por lo 

que será tarea de los años venideros comprar nuevas estanterías y hacer expurgos 

masivos para liberar espacio. 

La tercera parte de los fondos están ubicados en estanterías (15)  adecuadas, 

que entre el 2000-2004 fue suministrando la Delegación de Educación de la Junta de 

Andalucía. Más 2 adquiridas con la dotación del PLYB.

La  otra  parte  están  en  estanterías  abiertas   de  autoconstrucción,  lo  cual 

contribuye a acentuar el regular estado de conservación de los fondos.

Tenemos 8 mesas para dos personas, 2 mesas para 6 personas y 5 mesas con 

ordenador encastrado para  dos personas.  Por  tanto contamos con  38 puestos de 

lectura. En el aula aneja a la Biblioteca, se puede contar con 12 mesas dobles, con 

ordenador, con lo que se aumentan los puestos de lectura en 24. Es un espacio que 

puede ofrecer posibilidades para trabajos en grupo, si así se considera necesario.

Actualmente tenemos en proyecto añadir 12 puestos más, en el mismo espacio 

que ocupa la Biblioteca actual.

En  cuanto  a  los  fondos,  la  Biblioteca  cuenta  actualmente  con  9.941 

documentos. 
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  9524 son libros 

  142 revistas (más 400 revistas científicas)

  275 de diverso material audiovisual.

 Catalogación y ubicación.

Los criterios de catalogación inicial, dado que la mayoría de los fondos procedía 

de  los  distintos  Departamentos,  se  hizo  en  función  de  la  denominación  de  los 

Departamentos; en aquellos como Historia y Lengua y Literatura, que tenían una gran 

cantidad de material, se subdividieron por materias y en su caso por épocas o géneros 

(Geografía, Antropología o Historia Contemporánea… Literatura Narrativa, Poesía…y 

además por estanterías Literatura Narrativa I-II-III…Con el tiempo se han abierto otras 

ubicaciones  según  ha  ido  apareciendo  nuevo  material:  Primeros  lectores, 

Interculturalidad, Material de Animación a la lectura, Cine, Mujer…; en el caso de la 

Literatura Narrativa,  se ha ido reservando la Literatura Narrativa 1 para la que se 

puede considerar “Literatura juvenil”, que es la que más se suele utilizar.

La catalogación se hace con el programa Abies 2.0 y usando la consulta en la 

base bibliográfica de REBECA. 

Para más detalles, se adjunta un plano de ubicaciones.

 Grado de conservación:

- Deficiente, aunque tolerable (los expurgos se hacen cada curso) si se tiene en 

cuenta que, dados nuestros recursos, tendemos a comprar ediciones baratas. Por otra 

parte las etiquetas de los tejuelos y los códigos de  barras se borran con el uso –

últimamente se las protege con adhesivo transparente; a pesar de ello, habría que 

renovar muchas de ellas.

 La naturaleza de los fondos:

- Vamos consiguiendo adaptar los fondos al tipo de usuario que atendemos, así  

como diversificarlos.  La inmensa mayoría de esos fondos fueron aportados por los 

distintos  Departamentos  Didácticos.  Actualmente  la  mayor  aportación  la  hace  el 

Departamento de LCYL y la propia Biblioteca con su presupuesto escaso (que todo el 

mundo contribuya es uno de los actuales objetivos).  Para establecer los criterios para 

la selección y adquisición de libros los miembros del Plan LyB consideran primordial 

tener en cuenta las aportaciones de los diferentes departamentos didácticos y las 

necesidades del alumnado y el profesorado del centro.  
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- Donaciones de particulares y de familias del alumnado –bastantes-, Junta de 

Andalucía u otros organismos. 

• Recursos informáticos

Al servicio de la Gestión bibliotecaria.

La  Biblioteca cuenta con  un ordenador  con  sistema operativo  Windows,  con 

conexión mediante ADSL a Internet y con el programa Abies 2.0.así como impresora 

láser y scanner.

Al servicio de los usuarios. 

La Biblioteca cuenta con cinco equipos al servicio de los usuarios así como una 

sala aneja con doce equipos más como ya se ha descrito. Estos equipos están dotados 

con el sistema operativo Guadalinex V3. Actualmente sólo se usan por la tarde.

• Recursos económicos

El presupuesto con el que cuenta la biblioteca del centro actualmente es de 400 

€,  una cantidad que resulta insuficiente para atender todas las necesidades de la 

Biblioteca (animación a la lectura, adquisición de novedades…) y el cumplimiento de 

los  objetivos  de  este  plan.   Se  considera  necesario,  por  tanto,  que  los  distintos 

Departamentos Didácticos colaboren en la adquisición de fondos de la Biblioteca, o 

que los criterios de asignación de recursos se modifiquen.
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6. MECANISMOS PARA LA CIRCULACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN

En el tablón de anuncios que se ha habilitado para la Biblioteca, así como en los 

expositores del interior de la misma, se procederá a transmitir la información con la 

mayor celeridad posible, entendemos que esta debe ser:

a) General: Cursos, actividades que se vayan a realizar.....

b) Temática: Con motivo de las celebraciones educativas que se producen a lo 

largo  del  curso  escolar,  tales  como  Navidad,  Constitución,  Día  de  la  Paz,  Día  de 

Andalucía…o  algunas  otras  conmemoraciones  y  efemérides,  la  BE  ofrecerá  a  la 

comunidad  educativa  información  sobre  los  recursos  bibliográficos  y  didácticos 

relacionados con el evento.

c) Novedades: Periódicamente se comunicarán las novedades que se reciban 

en la BE referente al fondo documental de la misma.

La otra vía será a través del Aula virtual, Web y Bitácora del Centro (en espera 

de desarrollar un Blog propio)

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Algunos indicadores que pueden servir para medir el grado de cumplimiento de los 

objetivos:

• Porcentaje de áreas/profesores que incorporan la lectura a la programación y 

práctica docente.

• Porcentaje de cursos que han realizado el programa de formación de usuarios.

• Número de trabajos de investigación y proyectos documentales integrados 

realizados en el centro (en el marco de las materias del currículo, del tiempo 

reglado dedicado a la lectura, de las horas de libre disposición, de los proyectos 

integrados, etc.).

• Porcentaje de alumnos/as que han utilizado la biblioteca para la realización de 

esos trabajos.

• Porcentaje de áreas/profesores que incorporan a su práctica docente la 

exposición oral y escrita con el apoyo documental de la biblioteca escolar y el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación.
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• Número de documentos (libros, DVD, CDR, cómics, etc.) por alumno disponibles 

en la biblioteca del centro.

• Número de préstamos realizados por la biblioteca. Porcentaje en relación con el 

número total de alumnos.

• Resultados de las pruebas de diagnóstico en competencia comunicativa. Grado 

de mejora en relación con el curso anterior.

Volver al índice

Anexo VI  :   Programación de la sala tríptico  

Desde hace más de veinte años está funcionando en el IES Averroes una sala de expo-

siciones y actos culturales: TRÍPTICO. Su función ha sido eminentemente didáctica, 

con exposiciones de todo tipo, preferentemente de artes plásticas (pintura, escultura, 

fotografía…), pero también se ha utilizado para otras muestras que implicaban a otras 

materias, tanto del ámbito científico como de humanidades.

  Está abierta a la ciudadanía y es un referente cultural en una zona de Córdoba como 

el Sector Sur, carente de infraestructuras , aunque se trabaja especialmente para el 

alumnado, que interviene como espectador activo, ya que se plantean trabajos en los 

que debe utilizar lo expuesto como fuente de conocimientos y como base para ejerci-

cios.

La  impulsó  el  profesor  de  Dibujo  Francisco  Vargas  Aljama.  A  su  perseverancia  y 

entusiasmo le debemos que la galería TRÍPTICO siguiera funcionando en momentos en 

los que no todos entendían que actividades artísticas de primer orden tuvieran que 

realizarse en una zona alejada de los circuitos culturales del centro de la ciudad.

Fiel heredero de este entusiasmo lo encontró en nuestro compañero Carmelo López de 

Arce, coordinador de la galería en los últimos años.

Desde este curso se ha gestionado desde el grupo de trabajo.

  Últimamente, por parte de algunos alumnos y alumnas, se ha dado una situación es-

pontánea de identificación con la sala y de intervención voluntaria en trabajos propios 

de la gestión de una sala de exposiciones: montaje, vigilancia, mantenimiento, planifi-
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cación y seguimiento de los expositores desde su lugar de trabajo hasta su interven-

ción en el centro.

  Se está marcando una pauta a seguir de gran interés formativo; el paso decisivo será 

que esta actividad tenga relación directa con el currículo personal, para integrar a 

toda una variedad de alumnado que no se adapta a una reglamentación ordinaria en 

el sistema educativo.

Algunos puntos de interés a desarrollar.

 Potenciar la competencia cultural y artística (aplicable a todo el alumnado del 

Centro).

 Promover el trabajo cooperativo y de equipo entre alumnado con diferencias 

notables, tanto de capacidades intelectuales como con distintos niveles de 

integración y procedencia sociocultural.

 Fomentar la coeducación en igualdad, anulando estereotipos de género a través de 

la intervención en realidades tangibles.

 Interrelacionar el trabajo manual con el intelectual (una de las grandes carencias 

del sistema educativo).

 Consecución de mejoras en cuanto a autocontrol, autoconfianza, autonomía 

personal y demás actitudes positivas de la personalidad.

Volver al índice

Anexo VII: Programa de actividades complementarias y 

extraescolares  .  

El Departamento de Actividades debe ser considerado como un Departamento 

que nunca será  un mero adorno o complemento del resto de los Departamentos sino 

una parte fundamental en la formación integral del alumnado. Es importante que el 

profesorado en su conjunto esté implicado y se comprometa en la realización de estas 
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actividades, colaborando tanto en las propias de cada Departamento como en 

aquellas otras que requieran de un apoyo complementario.

Mediante la realización de actividades extraescolares se pueden favorecer los valores 

que se consideran prioritarios en nuestros objetivos como centro educativo. 

Igualmente, mediante la realización de estas actividades se favorece la relación entre 

los diferentes estamentos de la Comunidad  Educativa.

No cabe duda de que el departamento de Actividades extraescolares necesita la 

colaboración y el apoyo de otras partes sin las cuales el trabajo sería más difícil. Entre 

ellas destacamos:

1º El equipo TIC en la difusión e información  de las numerosas actividades de nuestro 

instituto.

2º El Ciclo de Animación Sociocultural y la alumna en prácticas de ASC Ya que 

creemos que puede fortalecer en gran medida la participación del alumnado en la vida 

del centro, implicándose  de manera activa tanto en el diseño y ejecución de las 

actividades como en el seguimiento de la Asociación de Alumnos y Alumnas.

3º El departamento de Orientación que se hace cargo de toda la educación para la  

salud, solidaridad…

4º  Los departamentos de Educación Física y Música que ayudan en la coordinación de 

los eventos deportivos y musicales del centro.

5º El equipo de la biblioteca y el departamento de Lengua que se encargan de las 

actividades relacionadas con la animación a la lectura, Cosmopoética…

6º En General  todo el profesorado que por unas razones u otras se ven implicado en 

el desarrollo de las actividades.

7º  La AMPA con la que deseamos se establezcan reuniones periódicas para recibir y 

hacer sugerencias de actividades y buscar colaboración mutua. Es intención de este 

Departamento favorecer el desarrollo de la AMAPA como canal de implicación de las 

familias y de ayuda en la organización de algunas actividades.

8º  Con respecto al alumnado existen diferentes canales de colaboración que hay que 

coordinar y dinamizar:

• Con los delegados y delegadas de grupo en actividades que afecten a todos el 

centro.

• Con las personas que forman parte de los grupos de Dinamización de la Casa de 

la Juventud.
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• Con grupos que se reúnen, con diferente motivación, en el propio centro: 

Plataforma de Solidaridad, Grupos Deportivos...

Todo esto necesita diseño, planificación, coordinación, búsqueda de recursos, 

ejecución, información…

Se elaborará un plan de actividades anual para su presentación en claustro.

La participación del alumnado estará conforme a un permiso genérico que la familia firmará a 

principios de curso. En caso de revocar este permiso para alguna actividad se comunicará por 

escrito al centro.

En adultos, respecto a las  Actividades extraescolares:

Una parte importante de la metodología de Adultos son las actividades. En algunas 

ocasiones coincidirán con el horario lectivo, por tanto la participación  y la asistencia 

del profesorado a las mismas será obligatoria. 

Coordinador de actividades

Es necesaria la figura de un profesor coordinador de actividades, como elemento 

clave para dinamizar el desarrollo de las mismas en  Adultos. Esta figura será 

nombrada por el director a propuesta del Jefe de Estudios de Adultos.

1.- En el primer mes del curso, el coordinador de actividades, elaborará un 

documento con las actividades a realizar durante el periodo escolar. En  la 

realización  del mismo será fundamental la participación de todos los profesores 

de los diferentes ámbitos de ESPA y materias de  Bachillerato. Confeccionado 

de esta forma , se conseguirá que  las actividades sean siempre significativas y 

adaptadas a  los objetivos  generales de las diferentes cursos.

 2.- En la elaboración de las actividades se pedirá  la participación de los 

alumnos.

 3.- El documento distinguirá entre las siguientes actividades:

 - Dirigidas a todos los alumnos y de carácter institucional: Día de la 

Constitución, día de Andalucía. De carácter general: celebración  de navidad, de 
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final de 2º trimestre, cena final de curso, viajes, y cuantas se estimen 

convenientes por el profesorado y el alumnado.

 - Por clases individuales

- Por cursos del mismo nivel.

- Por ciclos: ESPA

- Modalidad: Presencial, Semipresencial

- Bachillerato

4.- Una vez redactada, la memoria será aprobada por los profesores y se pondrá 

en práctica.

5.- Se procurará que las actividades repercutan en primer lugar en la hora del 

profesor que la realice, y no siempre el mismo día de la semana para que no 

recaigan en la misma materia.

6.- Las actividades deberán estar programadas con la debida antelación.

 7.- Se realizarán las actividades en periodos que no interfieran las fechas oficiales de 

exámenes.

Volver al índice

Anexo VIII: Plan de colaboración con los CEPER

ACUERDO DE USO COMPARTIDO DE ESPACIOS ENTRE

I.E.S. AVERROES DE CÓRDOBA Y EL C.E.PER. “OCCIDENTE”

Una sección del CEPER “ Occidente ” necesita de las instalaciones del IES Averroes de 

Córdoba, parece lógico aprovechar los recursos que disponemos para compartir y por 

tanto mejorar la calidad de la enseñanza.

Para el  buen funcionamiento deben de establecerse una serie de normas que nos 

faciliten la cohabitación y el perfecto funcionamiento de los espacios y medios.

1. Espacios compartidos

1.Dos aulas, en horario de tarde..

2 Uso de la biblioteca, según las normas establecidas en el centro.
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3. Una vez definidos los espacios compartidos estos seguirán siendo los mismos en 

tanto no se alcance otro acuerdo entre la dirección de los dos Centros Educativos.

5.  La dotación material  del  estos espacios  deberá respetarse.  La actualización y/o 

renovación  de  los  materiales  tendrá  en  cuenta  que  no  se  modifiquen  sus 

características principales de uso. En todo caso se hará con acuerdo de la dirección de 

los dos Centros Educativos.

2. Temporalización del uso de los espacios compartidos

1. El IES tendrá preferencia de uso, de estos espacios, en horario de mañana y la SEP 

tendrá preferencia en horario de tarde.

2.Cuando el IES tenga actividades de tarde, colectivas,  simultáneas para todos los 

grupos o lo necesiten la enseñanza de adultos del IES, prevalecerán las necesidades 

del IES. No obstante, la dirección del IES lo comunicará con suficiente antelación y, en 

estos casos, deberá reservar una ubicación alternativa adecuada para la SEP con el fin  

de garantizar el derecho a la educación del alumnado de ambos centros.

3. La generación y actualización de los horarios será competencia de cada uno de los  

centros en el horario lectivo de cada uno de ellos, siempre se debe ajustar al horario 

en el  que IES Averroes tenga sus puertas abiertas,  para usarlo en otro horario,  el 

centro deberá tener unos mínimos de seguridad como un conserje o un vigilante.

3. Internet

1.  El  acceso  a  Internet  será  compartido  por  ambos  centros.  El  profesorado  se 

compromete a realizar un uso responsable y adecuado del acceso a Internet

2. En el uso del  aula instalada con ordenadores para el  alumnado se seguirán los 

protocolos de uso establecidos como Centro TIC. Para ello la Coordinación TIC del IES 

considerará al  profesorado de la SEP como si pertenecieran al  personal del  IES. El 

profesorado de la SEP aceptará las directrices y requerimientos de uso acordadas para 

el profesorado del IES.

3. El uso de material de reprografía del IES que esté compartido supondrá la necesaria

contraprestación económica por parte de la SEP.
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4. Cada centro velará por el cuidado y buen uso del equipamiento de aula, poniendo 

para ello los medios necesarios de vigilancia y limpieza.

5. En los ordenadores se podrá instalar algún mecanismo de identificación de cada 

usuario, y, en este caso, llevar un registro de lo hecho por cada uno.

4. Responsabilidades del alumnado

1. El alumnado deberá contribuir al cuidado del material dispuesto en las aulas, en 

especial  el  multimedia  e  informático.  En este  sentido,  estará  obligado a  dejar  los 

pupitres  y/o  los  puestos  informáticos  en  las  mismas  condiciones  de  operatividad 

encontradas.

2. Será de obligación para el alumnado notificar al profesorado cualquier anomalía que 

haya observado previamente al inicio de su actividad en el aula. En caso contrario, se 

le podría imputar la responsabilidad de la incidencia detectada.

3.  Será  obligación  del  alumnado  observar  las  siguientes  indicaciones  respecto  al 

equipamiento informático:

4.No instalar programas en los equipos informáticos.

5. No desconfigurar o borrar programas, o el propio sistema operativo, de forma que 

éste o aquellos queden inoperativos.

6. No formatear discos duros, borrar ficheros del sistema o cualquier otra acción que 

deje el ordenador inoperativo.

7. No introducir maliciosamente virus, gusanos, caballos de Troya u otros programas 

que afecten al buen funcionamiento del ordenador.

8. No hacer un uso indebido de la red de datos.

9. No destruir ni alterar datos pertenecientes a otras personas.

10.No permitir a otros el uso de su cuenta personal de acceso.

5. Responsabilidades del profesorado

1. Las propias de la docencia
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2. Cumplir y hacer cumplir el ROF de cada centro y la legislación vigente.

3. Respetar y cumplir los acuerdos entre los dos centros IES y SEP.

4 Será obligación del profesorado con el material informático:

5.Informar de la planificación horaria de las aulas y cualquier modificación de ella.

6.4.2. Atender y canalizar, en caso de ser necesario,  los partes de incidencias que 

reporte el alumnado respecto del material.

7.Colaborar en la difusión de novedades y actividades que se realicen con la dotación 

informática.

8.Supervisar el uso de el aula informática como salas de usuarios.

9.El profesorado usuario del material informático y multimedia deberán notificar las 

incidencias acaecidas utilizando los mecanismos que se habiliten al efecto.

10. Durante la realización de la actividad docente, el profesorado vigilará el correcto 

uso de los puestos informáticos, procurando mantener su integridad.

11. El profesorado de la SEP procurará que el alumnado deje los espacios de estudio 

en condiciones de ser  usados  por  el  siguiente grupo de alumnado en condiciones 

óptimas.

6 Gestión económica

1.  Los  daños  producidos  de  forma  malintencionada  o  por  no  poner  el  adecuado 

cuidado  deberán  ser  sufragados  por  los  usuarios  o  usuarias  que  los  produzcan, 

subsidiariamente será responsabilidad de su reposición el centro al que pertenezca 

dicho usuario o usuaria.

2.  Los  dos  centros  incluirán  anualmente  en  sus  propuestas  de  presupuestos  las 

partidas  necesarias  para  atender  las  necesidades  de  mantenimiento  y  renovación 

tanto de los equipos informáticos como del software base de las aulas compartidas, de 

forma que el gasto sea equitativo y, por supuesto, previamente consensuado.

3. El profesorado de los dos Centros remitirán a sus respectivos órganos directivos las 

peticiones de nuevo software docente consensuadas y que será costeado en función 

de si será usado por uno o los dos centros.
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4. Ambos centros solicitarán a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 

el  incremento  de  la  dotación  presupuestaria  para  hacer  frente  al  aumento  de los 

gastos de funcionamiento ocasionados (electricidad, calefacción, agua...), así como la 

ampliación del servicio de limpieza.

7. Seguridad

1. Ambos centros solicitarán a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 

la presencia de un conserje en horario completo de tarde.

2.El  profesorado  de  la  SEP  evitará  que  acceda  al  edificio  compartido  con  el  IES 

personas  ajenas  al  alumnado  del  mismo  para  evitar  daños  o  deterioros  en  las 

instalaciones y materiales durante el horario correspondiente.

3. El alumnado de la SEP solo podrá acceder a los espacios fijados en este acuerdo y 

siempre acompañados por su profesorado. En ningún caso podrá hacer uso de otros 

espacios sin acuerdo de ambas directivas.

8. Revisión de este acuerdo de colaboración

8.1. Este acuerdo podrá revisarse en la primera quincena de septiembre de cada año 

en función de las necesidades de espacio de los dos centros educativos, o a petición 

de alguna de las partes, siempre atendiendo la prioridad del derecho a la educación 

del alumnado de los dos centros.

Volver al índice

Anexo I  X  :  PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA   

INTEGRACIÓN.

1.- JUSTIFICACIÓN Y PRINCIPIOS QUE LO RIGEN

Podemos decir que el concepto de necesidades específicas de apoyo educativo (neae) 

engloba siguiendo lo establecido desde la  LOE el  siguiente alumnado:
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1. Con necesidades educativas especiales (nee)  por razones de discapacidad y 

trastornos graves de la conducta

2. Que se incorpora tardíamente al sistema educativo español

3. Con dificultades específicas de aprendizaje

4. De altas capacidades

5. Que requieren medidas de carácter compensatorio.

Recibirán la atención de la maestra especialista en pedagogía terapéutica  el 

alumnado referido a los puntos 1 y 3 de forma prioritaria y excepcionalmente sin que 

suponga un detrimento en la atención de los anteriores, el alumnado referido a  los 

puntos 2, 4 y 5.

La atención a la diversidad, en concreto al alumnado con nee asociada a discapacidad, 

constituye el eje fundamental de la LOE y LEA.

El conocimiento de los datos relativos a la integración escolar y educación especial es 

básico para una mejor planificación y atención de este alumnado, dónde estos 

conceptos se reagrupan  en un término que comprende la atención a la diversidad, 

más que con una visión asistencial o de etiologías,  como un enriquecimiento, es decir, 

hablamos del término de inclusión, puesto que esta mencionada diversidad se traduce 

en optimizar la heterogeneidad del alumnado como un aprovechamiento para  toda la 

comunidad educativa.

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN

2.1 A NIVEL DE CLAUSTRO Y CENTRO ESCOLAR.

• Colaboración en la elaboración y/o revisión del Proyecto Educativo 

• Dinamizar el proceso de Integración del alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo.

• Establecer los criterios para la elaboración y desarrollo de los programas de  

adaptación curricular del alumnado que los precisen.

• Proponer medidas de atención a la diversidad en los documentos tácticos que 

rigen la vida del IES.

• Asesorar a los profesores que imparten docencia a los ACNEE en sus 

Programación de Aula sobre metodología, adaptación de material de apoyo, 
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selección de actividades, objetivos y evaluación de dichos alumnos, 

favoreciendo así el clima de aula y la dinámica educativa cuando los alumnos 

estén integrados en sus respectivas clases.

2.2 A NIVEL DE DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

• Planificar conjuntamente los horarios de apoyo, con vistas al tratamiento de los 

diferentes alumnos/as.

• Coordinar con el resto de profesionales del Departamento de Orientación, las 

actuaciones llevadas a cabo con los alumnos/as con necesidades educativas 

especiales.

• Colaborar con las Orientadoras del centro en la prevención, detección y 

valoración de las dificultades de aprendizaje del alumnado del IES, y en especial 

de los alumnos/as con necesidades educativas especiales.

• Elaborar y recopilar los instrumentos necesarios para detectar y prevenir las 

dificultades de aprendizaje de los alumnos que precisan refuerzo pedagógico.

• Participar con el Departamento de Orientación en la elaboración del Consejo de 

Orientación  del alummado con necesidades educativas especiales.

2.3 A NIVEL DE AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN.

• Elaboración de los programas de  adaptación curricular de los alumnos/as en 

función de sus niveles de competencia curricular y aplicación de las mismas 

cuando éstas sean de carácter significativo, y asesoramiento y colaboración con 

el profesor/a del área objeto de adaptación cuando ésta sea no significativa.

• Proporcionar el refuerzo pedagógico que los alumnos/as precisan.

• Establecer un seguimiento y colaboración familiar de los alumnos/as que del 

aula de apoyo.

• Elaborar los materiales didácticos para el trabajo diario con los alumnos/as.

• Observar y evaluar el progreso del alumno/a y proponer las medidas oportunas.

• Conseguir que el alumno/a con N.E.E. adquiera la formación, rehabilitación y 

capacitación necesarias a fin de que alcance la autonomía e independencia 

suficientes como para integrarse en la dinámica del IES y en el entorno social 

en el que se desenvolverá, de la manera más armónica, positiva y normalizada 

posible.
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3. OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN.

3.1 OBJETIVOS GENERALES.

3.1.1. SOCIALIZACIÓN:

• Conseguir la autonomía personal de los alumnos/as.

• Conseguir la autonomía social y favorecer las relaciones interpersonales

• Desempeñar tareas que requieran cierta responsabilidad.

• Conocer hechos y fenómenos del mundo social que les rodea.

• Fomentar el trabajo grupal.

• Conocer, dominar y controlar las normas de conducta ético-sociales.

• Favorecer la autoestima positiva del alumno, como medio favorecedor de la 

formación del alumno en todos los ámbitos

3.2 OBJETIVOS  CURRICULARES

La consecución de los objetivos específicos de cada área-materia para cada alumno/a 

vendrán establecidos en  los respectivos  programas de adaptación curricular. Sin 

embargo de forma globalizada y dado su carácter instrumental  el tratamiento del 

lenguaje y la lógica matemática  supondrán una intervención básica para el alumnado.

3.2.1. ÁREA DEL LENGUAJE.

• Lenguaje oral: producir textos orales sencillos como experiencias, vivencias, 

sentimientos, narraciones, respetando un orden, ritmo, pronunciación y 

vocabulario adecuado. Manejar la lengua como instrumento para la adquisición 

de nuevos aprendizajes.

• Lectura: de frases y textos, de forma fluida, y adecuados a los niveles de los 

alumnos.

• Comprensión: Comprender palabras (vocabulario), de frases y textos. Así 

como también se van a trabajar la utilización de estrategias de comprensión 

lectora, tales como el subrayado de palabras, relectura, búsqueda en 

diccionario, etc

• Escritura: escribir sílabas y palabras correctamente; escribir frases que den 

lugar a pequeños textos, como las descripciones. Así como se va a incidir en las 

normas de ortografía.
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• Combinar expresiones verbales y no verbales para comunicar y 

comprender mensajes.

A nivel general vamos a tratar los siguientes contenidos:

• Expresión y comprensión oral.

• Expresión y comprensión escrita:

• Diferentes tipos de texto: informativo, narrativo, poético...

1. La carta.

2. El cuento.

3. El poema.

4. Las noticias.

• Lectoescritura.

• Vocabulario:

1. Polisemia.

2. Sinonimia.

3. Antónimos y sinónimos.

• Ortografía:

1. Las reglas de la v, b, h, g, j, c, z....

2. Las reglas de acentuación: palabras agudas llanas y esdrújulas.

• Gramática:

1. Conocimiento de las distintas clases de palabras y las funciones que 

desempeñan, así como de la estructura de la frase.

2. Reconocer el grupo del sujeto y del predicado.

Criterios de evaluación.

Criterios de evaluación de Escritura:

• Escribe palabras atendiendo a las distintas reglas ortográficas: arbitraria y 

reglada.

• Respeta la separación y unión de las palabras.

• Respeta los signos de puntuación propios de su nivel curricular.

• Escribe cuentos o historias respetando la estructura narrativa.

 

Criterios de evaluación de Lectura:

• Comprensión de textos adaptados a su nivel.

• Responde por escrito a cuestiones sobre textos expositivos.
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• Memoriza información y responder por escrito a cuestiones.

• Realiza un resumen del texto con las ideas principales.

3.2.2. ÁREA LÓGICO-MATEMÁTICO

• Realizar operaciones básicas.

• Resolver problemas de diversos tipos (una sola operación, de operaciones 

combinadas).

• Realizar operaciones de Cálculo mental.

• Conocer las nociones básicas de geometría.

• Conocer las nociones básicas de álgebra.

• Realizar Juegos lógicos.

• Conocer y diferenciar las unidades de tiempo y la monetaria y aplicarlas en 

las situaciones de la vida cotidiana.

También se van a desarrollar otras capacidades, necesarias en el aprendizaje, 

como son la memoria, atención y percepción, el razonamiento verbal, espacial, 

numérico, etc.

Contenidos generales

• Los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios

• Las operaciones.

• La resolución de problemas adecuados a cada nivel.

• Razonamiento.

• Instrumentos y unidades de medida.

• Organización de la información.

• Las formas y la representación del espacio.

• El tiempo, unidades y medida.

• El dinero. Monedas y billetes europeos.

Criterios de evaluación:

• Suma y resta números naturales con llevadas.

• Multiplica números naturales:

• Por una cifra.

• Por varias cifras.
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• Divide números naturales por una cifra y por varias.

• Resuelve problemas utilizando las operaciones anteriormente citadas.

• Realiza operaciones básicas con fracciones.

• Realiza operaciones básicas con números decimales.

• Opera con las distintas unidades de medida: metro, litro, kilogramo..

• Conoce y utiliza correctamente la moneda europea y la medida de tiempo.

Tecnología de la comunicación: Utilización de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación como instrumento de aprendizaje. Utilización de programas 

educativos. Interés por el empleo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, como instrumento de trabajo, utilizando el lenguaje de forma correcta.

4. METODOLOGÍA: PRINCIPIOS Y TÉCNICAS

Se propone una intervención didáctica que facilite la actividad constructiva del 

alumnado, teniendo en cuenta los conocimientos previos como punto de partida y 

reduciendo el grado de dificultad de las tareas propuestas valorando sus niveles y 

tratando de lograr la mayor motivación por el aprendizaje, teniendo siempre en 

cuenta sus intereses y necesidades. Es por ello que podemos calificarla asimismo de 

integral, ya que se procurará el mayor posible de áreas y parcelas.

Se procurará en todo momento el aprendizaje significativo, intentando conectar las 

actividades propuestas con la realidad en la que el alumno/a se encuentra. Todos 

estos principios requieren:

• Estructurar más su trabajo y aumentar las consignas ofrecidas.

• Reducir el grado de dificultad de las tareas propuestas jugando con sus niveles 

de abstracción y complejidad.

• Proporcionar mayores recursos y adaptar los que se le ofrecen al conjunto del 

grupo.

• Potenciar su participación real en las experiencias del aula, dando un alto peso 

en el proyecto de actividades en pequeño grupo.

• Priorizar estrategias que favorezcan la experiencia directa, la reflexión y la 

expresión, por parte del alumnado.

• Potenciar la colaboración horizontal entre el alumnado que presenta NEE y los 

que no las tienen, reconociendo la importancia del aprendizaje colaborativo.
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• En definitiva, crear un ambiente propicio y favorable para el desarrollo personal, 

social y afectivo de este tipo de alumnado, puesto que presenta múltiples 

lagunas en los diferentes aspectos mencionados.

Con estas principios se pretende crear una organización flexible de la enseñanza para 

ello utilizaremos las medidas siguientes:

– Integración de materias en ámbitos o de marcado carácter globalizado.

– Agrupamientos flexibles

– Horarios flexibles

– Objetivos y materias adaptadas al nivel y necesidades del alumno/a

– Secuenciación de contenidos

– Programa de tratamiento individualizado y personalizado

Para la consecución de algunos objetivos y contenidos se utilizarán métodos y 

técnicas específicas. De esta manera, la metodología estará marcada por los 

siguientes fundamentos:

o Motivación por las tareas.

o Refuerzo positivo.

o Mediación en el aprendizaje.

o Enseñanza tutorada.

o Generalización del aprendizaje.

o Interacción.

o Principio de redundancia para conseguir la asimilación.

o El modelado.

o Y la resolución de problemas cercanos al alumno/a.

5. ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO

Dado las características del alumnado que precisan apoyo pedagógico, y sus niveles 

de competencia curricular, ha sido necesario organizar el apoyo teniendo en cuenta 

sus necesidades y la distribución horaria de la maestra de P.T.

La formación de los grupos se ha realizado atendiendo a las horas en la que los 

alumnos/as pueden ausentarse de su grupo-clase (prioritariamente área de lengua y 

matemáticas) porque la atención desde el aula de apoyo sea más enriquecedora, y 

por otro lado dichos grupos supondrán un clima de trabajo adecuado que represente 
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bienestar personal y académica del alumnado, por lo que sería recomendado que el 

número de alumnos/as que asiste al  aula de apoyo no excederá de cuatro. 

Debido a la flexibilidad que requiere la organización del aula de apoyo, es necesario 

que el trabajo de estos alumnos/as se desarrolle prioritariamente en las primeras 

horas de la jornada escolar, ya que es cuando mayor rendimiento presentan, debido a 

sus necesidades:

– impulsividad e hiperactividad

– falta de atención

– falta de concentración

– irritabilidad

– baja tolerancia a la frustración

– índice de fatigabilidad inadecuado

– inestabilidad emocional

– además de por razones de tratamiento farmacológico, ya que en algunos 

casos la medicación es más eficaz en las primeras horas de su toma que no en las 

más tardías de la mañana.

Debemos destacar que en ningún caso el apoyo recibido por la maestra de pedagogía 

terapéutica  ocupará el total del horario destinado a un área-materia, permaneciendo 

al menos un hora en el aula ordinaria siguiendo el programa de adaptación curricular. 

Además de ir en contra de los principios de inclusión y normalización,  esto no podría 

permitir la corresponsabilidad entre el profesor/a del área y la maestra de pedagogía 

terapéutica, es decir, es una obligación del profesor/a de la materia atender a su 

alumno/a. 

Las sesiones así como el número de apoyo a alumnos pueden variar a lo largo del 

curso y modificar los horarios realizados, por lo que podemos señalar que el criterio 

de flexibilidad constituye el principal eje para atender al alumnado ya que los ritmos 

de aprendizaje para cada alumno/a es diverso y depende de sus necesidades y 

características, de forma que un alumno/a a lo largo del curso podrá aumentar el 

número de sesiones con la maestra especialista en pedagogía terapéutica, y sin 

embargo  en otro caso pueden verse reducidas,  puesto que las carencias se hayan 

visto suplidas y el alumno/a puede seguir el ritmo de su grupo-clase. 
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La atención al alumnado no implica una medida permanente y la razón principal es 

ayudar al alumnado a superar sus dificultades específicas.

Debemos destacar que en los casos del alumnado con necesidades educativas 

especiales asociadas a trastornos graves de conducta, el apoyo y atención por parte 

de la maestra de pedagogía terapéutica se basará en el refuerzo de aspectos 

específicos como el desarrollo de capacidades cognoscitivas (principalmente atención 

y percepción), programas de modificación de conducta, habilidades sociales, hábitos 

de estudio, organización y en general,   pautas para aprender a aprender.

6.- COORDINACIÓN 

La coordinación entre los distintos componentes de la comunidad educativa supone un 

principio básico, y aún más si cabe cuando se trata de favorecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

 Se establecerán los siguientes reuniones para establecer las bases para la 

intervención educativa con este alumnado:

– Reunión inicial en el mes de Septiembre sobre evaluación con los equipos 

docentes del alumnado con necesidades educativas especiales.

– Reuniones con tutores/as en el mes de Octubre para informar del horario  de 

atención del alumnado que es atendido por la maestra de pedagogía 

terapéutica.

– Reuniones entre la maestra de pedagogía terapéutica y profesorado del área 

objeto de la adaptación curricular, así como con los equipos educativos.

Asimismo, se realizará periódicamente y siempre que sea necesario reuniones con la 

familia con el fin de generar un ambiente de trabajo escuela-familia,  que repercuta 

positivamente en la formación del alumnado con necesidades educativas especiales, 

ya que por las características generales de este alumnado son indispensables y 

obligadas  la cooperación y comunicación entre las dos partes implicadas en la 

formación de dichos alumnos/as.
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7- RECURSOS MATERIALES.

El aula de apoyo dispone de material propio adquirido en pasados cursos 

escolares y en este, consistente en algunos libros, cuadernillos, manuales y juegos 

educativos.

Además contamos con tres ordenadores en el aula de P.T. Aplicaremos los programas 

educativos:

En todo momento, podemos contar con el material del Departamento de 

Orientación, así como el proporcionado por la biblioteca del IES. Dicho material se 

adaptará a las capacidades de nuestro alumnado.

8. EVALUACIÓN  Y PROMOCIÓN

A grandes rasgos la evaluación del alumnado del aula de apoyo seguirá los siguientes 

criterios:

– Coordinación y responsabilidad compartida entre el profesor/a del área objeto 

de adaptación y la maestra especialista en pedagogía terapéutica.

– Respetar la evolución de cada alumno/a.

– Priorizar a la hora de evaluar el contexto general del alumnado evitando caer en 

comparaciones con el gran grupo, ya que son alumnos/as con un desarrollo 

cognitivo y psicológico propio.

– Posibilidad de aumentar o disminuir el tiempo dedicado a los diferentes 

aspectos cognitivos

– Actuar con reglas de evaluación claras y específicas siempre, siguiendo las 

lineas establecidas en cada uno de los programas de adaptación curricular.

El alumno/a recibirá para información personal y familiar un informe trimestral por 

evaluación que recogerá el progreso y evolución realizado en las diferentes áreas del 

aprendizaje y atención recibida en el aula de apoyo.

La evaluación de esta programación quedará reflejada en la Memoria Final del curso. 

Sobre la promoción de los alumnos/as podemos destacar :
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• La aclaración de  que se dejará reflejada en los informes de cada alumno/a, así 

como en el boletín de notas que los alumnos recibirán al finalizar cada 

trimestre, cualquier cambio efectuado sobre la programación y dificultades 

encontradas, serán descritas debidamente en la memoria mencionada con 

anterioridad.

• Los criterios de evaluación y promoción seguidos serán los establecidos en  

cada uno de los programas de adaptación curricular del alumnado.

9.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Las salidas y excursiones tienen el fin de concienciar al alumno/a de la importancia de 

conocer otras culturas, paisajes riquezas naturales, artes y costumbres distintas al de 

su entorno y el barrio, al igual que enriquecerse y educar en el respeto y aceptación 

de otras culturas que contribuirán al conocimiento y la formación humana y social del 

alumnado.

Como principio básico, el alumnado participará en las actividades extraescolares que 

se desarrollen en el grupo ordinario, sin embargo en ocasiones debidamente 

justificadas podrán organizarse actividades concretas para el alumnado del aula de 

apoyo a la integración, tales como por ejemplo:

• Salidas al campo para mantener una convivencia

• Salida para ver la Córdoba Árabe y Romana.

•Salida para ver exposiciones itinerantes.

Volver al índice

Anexo X: Funciones del departamento TIC

FUNCIONES DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN TIC

En primer lugar se  presenta la siguiente legislación al respecto:

La primera de ellas tiene que ver con la regulación del Proyecto TIC iniciado en el  

curso 2003/2004, con el que se establecen las funciones del equipo y se regula su 

funcionamiento (ORDEN de 21 de julio de 2006, por la que se regula el procedimiento 

para la elaboración, solicitud, aprobación, aplicación, seguimiento y evaluación de los 
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planes  y  proyectos  educativos  que  puedan  desarrollar  los  Centros  Docentes 

sostenidos con fondos públicos y que precisen de aprobación por la Administración 

Educativa).

Y en segundo acerca del proyecto ESCUELA TIC 2.0 por las que se añaden funciones 

según la  ORDEN de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de 

dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas 

estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de educación.

Entendemos, por tanto, y así lo manifiestan las necesidades del centro que a nuestras 

funciones anteriores se añaden las referidas a la coordinación del material y la puesta 

en marcha del proyecto Escuela 2.0

LAS FUNCIONES DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN TIC SON:

A) GESTIONAR Y FACILITAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED LOCAL.

B) ORIENTAR AL PROFESORADO DEL CENTRO SOBRE LOS RECURSOS DISPONIBLES 

EN INTERNET Y EL SERVIDOR DE CONTENIDOS DEL CENTRO 

C) ACTUAR DE ENLACE ENTRE EL CENTRO EDUCATIVO Y EL CENTRO DE GESTIÓN 

AVANZADO DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, PARA FACILITAR LA GESTIÓN 

REMOTA DE LA DOTACIÓN E INSTALACIONES DEL CENTRO.

D) ADMINISTRAR LA PLATAFORMA DE CONTENIDOS EDUCATIVOS Y COORDINAR SU 

FUNCIONAMIENTO.

E) ADMINISTRAR  LA  PLATAFORMA  PASEN  Y  GESTIONAR  LAS  CUENTAS  DE 

USUARIOS Y USUARIAS.

F) COORDINAR  LA  ELABORACIÓN  Y  ACTUALIZACIÓN  DE  LA  PÁGINA  WEB  DEL 

CENTRO.

G) ASESORAR AL  PROFESORADO DEL CENTRO EN LA SOLUCIÓN A  PROBLEMAS 

TÉCNICOS  QUE  PUEDAN  SURGIR  EN  RELACIÓN  CON  EL  USO  DE  LAS 

TECNOLOGÍAS LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

H) ESTABLECER CAUCES PARA LA DIFUSIÓN DE LA EXPERIENCIA Y EL INTERCAMBIO 

DE INFORMACIÓN CON OTROS CENTROS.

I) IMPULSAR  ACTUACIONES  TENDENTES  A  LA  AMPLIACIÓN  Y  MEJORA  DEL 

PROYECTO.

J) FOMENTAR LA CREACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS POR EL PROFESORADO 

DEL CENTRO Y SU DIFUSIÓN A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
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K) ADMINISTRAR LAS HERRAMIENTAS EDUCATIVAS Y FACILITAR SU UTILIZACIÓN 

DEL PROFESORADO.

Anexo XI: Funciones del departamento de Convivencia

Componentes del departamento de convivencia:

• Una Coordinadora de Convivencia

• Dos tutoras de Convivencia.

• Dos tutores de Aula PAC (Privación de Asistencia a Clase) 

• Profesora encargada del programa de alumnos ayudantes 

• Personal voluntario (padres, madres, profesorado, etc) formado en esta 

materia.

 Funciones del departamento de Convivencia

 Campaña de divulgación para toda la Comunidad     Educativa   en la que se 

difunde la existencia de este servicio y sus funciones. 

 Asesoramiento a profesorado   .Se pone a disposición  de los profesores que lo 

soliciten un conjunto de técnicas de carácter preventivo. Son estrategias eficaces y 

fáciles de aplicar y se dispone de una gran variedad de posibilidades para abordar 

las distintas situaciones que se nos presentan en nuestro quehacer diario. 

 Actuación  individual  y  grupal  ;  se  atienden  los  casos  derivados  por  la 

Coordinadora de convivencia que  se tramitan a través de un Informe de Derivación.

 Colaboración   con el alumnado y profesorado en la mejora de la convivencia

 Formación   : 

Taller de Formación de Alumnos/as ayudantes.

      Ayuda en tareas de Mediación  

 Elaboración  de  materiales   que  ponemos  a  disposición  de  los  tutores/as, 
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profesorado...

      Atención a los padres de los alumnos que trabajan con este departamento.  

* El grupo de Convivencia está autorizado para entrevistar a un alumno cuando sea 

necesario  para  el  ejercicio  de sus  funciones  con  prioridad sobre  otras  actividades 

lectivas.

 ¿Qué hacemos en el Aula de Convivencia? 

• Atender quejas de forma inmediata ( -> información al Coordinador de 

Convivencia -informe de derivación ).

• Abordar los conflictos de forma asertiva y favorecer su solución.

• Capacitar en habilidades comunicativas y sociales y en estrategias de 

resolución pacífica de conflictos.

• Informar a los agentes implicados (tutores/as, profesorado, familias ...)

• Plantear técnicas para la mejora de la convivencia en grupos y elaborar los 

materiales necesarios para su seguimiento, así como la realización de estas 

técnicas o la ayuda al tutor/a del grupo para que sea él/ella el que lo realice.

El trabajo se basa en  seguir las siguientes pautas:

•  Reflexión

•  Reconocimiento

•  Reparación

•  Revisión de acuerdos  concretos para mejorar.

Volver al índice

Anexo XII: Plan de Autoevaluación

OBJETIVOS
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Lo que no se evalúa se devalúa.  Pero lo que se evalúa mal se deteriora. No se 

trata, por tanto, de evaluar, sin más, como si ello por sí mismo, independientemente 

de toda condición, produjera excelentes resultados. La evaluación no es un fin en sí 

misma, ha de ser una valoración, una puesta en valor, un hacer valer. Y nuestro 

objetivo ha de ser crear condiciones para mejorar, incluso señalar cómo hacerlo. Los 

procedimientos de evaluación interna tendrán como objetivos:

– Promover y sustentar planes de mejora específicos y realistas de la calidad 

educativa del centro.

– Favorecer procesos de análisis útiles para realizar propuestas de mejoras de la 

acción educativa y el funcionamiento general del centro

– Propiciar la participación en los procesos de reflexión sobre la calidad del 

servicio educativo que presta el centro.

– Potenciar la capacidad de valoración objetiva de los aspectos clave en el 

funcionamiento del centro.

– Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la adopción y 

desarrollo de criterios, procedimientos e instrumentos de autoevaluación.

– Revisar la evolución del desarrollo de algunos aspectos del plan anual de 

centro.

– Redactar la memoria de autoevaluación, junto  al equipo directivo,  y a un 

representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa 

elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros.

El  Departamento de Formación, Evaluación e Innovación tiene como principal 

objetivo la redacción y diseño de un Plan de evaluación, atendiendo las indicaciones 

establecidas por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en sus indicadores para 

facilitar a los institutos de educación secundaria la realización de su autoevaluación de 

forma objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma. Partiendo de dichas 

premisas el DFEI  establecerá un proceso de evaluación basándose en unos  

indicadores  de calidad centrados en la realidad del centro.

Dicho proceso tiene como referentes los objetivos recogidos en el Plan de 

Centro e incluye una medición de los distintos indicadores establecidos que permita 

valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del 
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instituto, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de 

utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de 

dichos servicios en el centro. Corresponde al DFEI la medición de todos los indicadores 

establecidos.

La metodología, dependiendo de la naturaleza de los agentes implicados, será 

eminentemente participativa y activa e incidirá especialmente en el proceso más que 

en los resultados. El proceso de evaluación combina la evaluación cuantitativa con la 

cualitativa, incidiendo así en la necesidad de adquirir una conciencia de evaluación 

general del centro que nos ofrezca herramientas para mejorar.

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 

memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con 

las aportaciones que realicen todos los agentes implicados, resultantes del Plan de 

evaluación diseñado , y que incluirá:

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores.

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.

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 

DFEI y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad 

educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, tal  y como indica el 

reglamento de organización y funcionamiento.

PLAN GENERAL DE EVALUACIÓN DEL CENTRO

En el siguiente cuadro se especifican los diferentes agentes implicados, los aspectos a 

evaluar, las herramientas para evaluar y el momento en que se realizan.

AGENTES ¿QUÉ SE EVALÚA? ¿CÓMO SE 

EVALÚA?

¿CUÁNDO SE 

EVALÚA?

PROFESORADO Aspectos 

curriculares

Proceso 

enseñanza-

aprendizaje

Mediante unos 

documentos de 

autoevaluación  

cualitativa y 

cuantitativa . 

En reuniones 

de equipos 

docentes 

(Enero y Abril)

Plan de Encuestas Final de curso
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Compensatoria

Plan de Lectura Encuestas Final de curso

Planes de 

Centro

Convivencia Encuestas y 

memorias de 

final de curso

Final de curso

Biblioteca

TIC

Acción tutorial

Estructura Equipo 

directivo

Encuestas y 

memorias de 

final de curso

Final de curso

Áreas

Departamentos

ETCP

Claustro

Consejo Escolar

ALUMNADO Proceso enseñanza-

aprendizaje y planes del 

centro

Funcionamiento general del 

Centro

Encuestas 

diseñadas en 

Google docs.

Actividades en 

tutoría

 Inicio y final 

de curso

PADRES/

MADRES

Proceso enseñanza-

aprendizaje y planes del 

centro.Funcionamiento 

general del Centro

Encuestas 

diseñadas en 

Google docs

Final de curso

PAS Funcionamiento del Centro Encuestas 

diseñadas en 

Google docs

Final de curso

PLAN DE EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje tendrá como objetivo la reflexión 

y propuestas de mejora sobre los siguientes indicadores: 

1.- Resultados en la consecución de los objetivos del proceso de  enseñanza 

aprendizaje.

2.-Competencias

3.- Cumplimiento de la programación
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4.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS de atención a la diversidad, de motivación, de 

participación del alumnado

5.- Aplicación de las TIC y desarrollo del plan de lectura

6.- OTROS ASPECTOS:  Coordinación  entre el profesorado. Adecuación de las 

condiciones de trabajo Transversalidad.

Este proceso se desarrollará tras la 1ª y 2ª Evaluaciones y tendrá el siguiente proceso: 

la información aportada  por el  profesorado (Anexo I) será recogida y sintetizada por 

el jefe de departamento( Anexo II) que la remitará al jefe de área que finalmente 

llevará al ETCP (Anexo III). En este último se extraerán las conclusiones relevantes y 

las propuestas de mejora por áreas, al igual que una valoración cuantificada de los 

logros y las dificultades atendiendo a los siguientes items: 

Logros: 1-Nada 2-Poco 3- Adecuado 4-Bastante 5- Mucho

Dificultades: 1-Nada 2-Poco 3- Adecuado 4-Bastante 5- Mucho

Igualmente las conclusiones extraídas por el profesorado se pondrán en común en las 

reuniones de equipos docentes donde en el acta del tutor quedarán reflejadas las 

propuestas de mejora. Para ello se usarán los modelos de actas diseñados 

especialmente para cada evaluación y en los que aparecen los indicadores relevantes 

relacionados con el momento de la evaluación (Anexo V)

 

PROFESORADO

PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE

QUIÉN CUANDO CÓMO

Profesorado Después 1ª y 2ª EV Anexo I

Junta docente Reuniones enero, abril 
Acta del tutor 

(Anexo V)

Departamento Después 1ª y 2ª EV Acta del dto y 

anexo II

ETCP Después 1ª y 2ª EV Anexo III

 ALUMNADO
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El alumnado evaluará igualmente el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante 

actividades diseñadas para la hora de tutoría (Anexo IV) en el que se plantearán los 

siguiente indicadores:

• Materiales utilizados.

• Actuación del  profesorado.

• Actitud del grupo/clase.

• Contenidos y temas tratados.

• Aprovechamiento del tiempo.

• Actividades realizadas.

El tutor deberá recoger toda la información relevante y las propuestas de mejora.

ALUMNADO Proceso enseñanza-

aprendizaje y planes del 

centro

Funcionamiento general del 

Centro

Encuestas 

diseñadas en 

Google docs.

Actividades en 

tutoría

Inicio y final 

de curso

A esto se añadirá una encuesta diseñada en Google Docs donde el alumnado podrá, a 

final de curso, evaluar el funcionamiento general del Centro 

DOCUMENTOS

1. Referencias_normativas sobre evaluación.

2. Cuadro general de Evaluación

3. Cuadro resumen del plan de autoevaluación del profesorado de los aspectos 

curriculares, de los planes y de la estructura y funcionamiento del centro.

4. Documento para la recogida de datos sobre autevaluación para el profesorado. 

Proceso de enseñanza-aprendizaje. Anexo I

5. Documento para la recogida de datos sobre autevaluación para el jefe/a de 

departamento. Proceso de enseñanza-aprendizaje. Anexo II

6. Documento para la recogida de datos sobre autevaluación para el jefe/a de 

área/ETCP. Proceso de enseñanza-aprendizaje. Anexo III

7. Actas para tutores. Anexo V
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8. Documento para la evaluación de proceso enseñanza-aprendizaje para el 

alumnado. Anexo IV

9. Encuestas para el alumnado sobre el funcionamiento general del centro

Algunos de estos documentos se adjuntan a continuación aunque son accesibles 

desde la plataforma educativa del centro.
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Curso 
Fecha…………………......................................

ACTA REUNIÓN EQUIPO EDUCATIVO
                          

Contenido:

Información de 
jefatura acerca 
de la estructura 
de los grupos, las 
conexiones 
horarias y la 
composición de 
los grupos.

Información de 
orientación 
acerca de las 
medidas de 
atención a la 
diversidad a 
considerar.

Selección de 
materiales 
educativos (con 
atención al peso 
de las mochilas)
Adecuación del 
plan de 
compensatoria  
al curso y otras 
medidas de 
apoyo y refuerzo
Otros
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Curso …...
Fecha…………………......................................

ACTA REUNIÓN EQUIPO EDUCATIVO
                          
Contenido: Acuerdos y propuestas

Detección de 
situaciones 
(convivencia, de 
atención a la 
diversidad, etc).

Coordinación 
curricular en 
función de las 
programaciones

Planificación del 
plan de lectura

Planificación del 
trabajo por 
competencias.
(ESO)

Propuestas  de 
integración  al 
plan  de  apoyo 
(1º  y  2º  ESO)  y 
coordinación  del 
mismo.
Otros

Córdoba,             de        de            

EL/LA TUTOR/A
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Curso …...
Fecha…………………......................................

ACTA REUNIÓN EQUIPO EDUCATIVO
                          
Contenido: Reflexiones y propuestas

Análisis por 
parte del 
alumnado del 
desarrollo del 
trimestre.

Evaluación 
individualizada 
del alumnado.

Evaluación por 
materias.

Relación  con  las 
familias

Otros

Córdoba,             de        de            

EL/LA TUTOR/A
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Curso …...
Fecha…………………......................................

ACTA REUNIÓN EQUIPO EDUCATIVO
                          
Contenido: Logros y dificultades Propuestas de actuación

Evaluación 
del clima de 
convivencia.

Seguimiento 
del plan de 
lectura.

Evaluación 
del proceso 
de 
enseñanza-
aprendizaje

Otros

Córdoba,             de        de            

EL/LA TUTOR/A
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Curso …...
Fecha…………………......................................

ACTA REUNIÓN EQUIPO EDUCATIVO
                          
Contenido: Logros y dificultades Propuestas de actuación

Seguimiento del 
trabajo por 
competencias. 
(ESO).

Seguimiento de 
la Coordinación 
curricular.

Seguimiento de 
las medidas de 
atención a la 
diversidad 
establecidas 
(adaptaciones, 
plan  de 
compensatoria 
etc)

Propuestas 
provisionales  
de alumnado 
para PCPI y 
Diversificación 
(2º, 3º y 4º de 
ESO)
Otros

Córdoba,             de        de            

EL/LA TUTOR/A
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Curso …...
Fecha…………………......................................

ACTA REUNIÓN EQUIPO EDUCATIVO
• Propuestas de Diversificación para 3º y 4º y PCPI. Orientación académica y profesional 

en 4º.

• Evaluación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  (en  función  del  documento  de 
autoevaluación por  grupo y profesor/a, que servirá de reflexión para estas sesiones).

Resultados 
en la 
consecución 
de los 
objetivos 
del proceso 
de 
enseñanza 
aprendizaje.

LOGROS DIFICUL
TADES

Convivencia

Competencias.

Cumplimiento 
de la 
programación

Estrategias 
metodológica
s de atención 
a la 
diversidad, 
de 
motivación, 
de 
participación 
del 
alumnado.

Aplicación 
de las TIC. 
Desarrollo 
del plan de 
lectura.

Otros 
aspectos: 
Coordinación 
entre el 
profesorado, 
adecuación 
de las 
condiciones 
de trabajo, 
transversalid
ad
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Curso …...
Fecha…………………......................................

ACTA REUNIÓN EQUIPO EDUCATIVO
                          
Contenido: Reflexiones y propuestas

Análisis por 
parte del 
alumnado del 
desarrollo del 
curso.

Evaluación 
individualizada 
del alumnado.

Propuestas 
finales para PCPI 
y Diversificación 
(2º, 3º y 4º)

Propuestas de 
mejora en los 
planes de 
lectura, 
compensatoria, y 
coordinación 
curricular.

Relación  con  las 
familias

Otros

Córdoba,             de        de            

EL/LA TUTOR/A
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Curso …...
Fecha…………………......................................

ACTA REUNIÓN EQUIPO EDUCATIVO
                          
Contenido: Reflexiones y propuestas

Evaluación 
individualizada 
del alumnado.

Otros

Córdoba,             de        de            

EL/LA TUTOR/A
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Curso …...
Fecha…………………......................................

ACTA REUNIÓN EQUIPO EDUCATIVO
                          
Contenido: Reflexiones y propuestas

Evaluación 
individualizada 
del alumnado.

Alumnado 
propuesto para 
matricula de 
honor y premio 
de bachillerto

Otros

Córdoba,             de        de            

EL/LA TUTOR/A
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Curso …...
Fecha…………………......................................

ACTA REUNIÓN EQUIPO EDUCATIVO
                          
Contenido: Reflexiones y propuestas

Evaluación 
individualizada 
del alumnado 
por curso y 
materia.

Otros

Córdoba,             de        de            

EL/LA TUTOR/A

REFERENCIAS NORMATIVAS AUTOEVALUACIÓN
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Referencias normativas: Decreto 327 y 328 /2010 

Artículo 21 y 19. Disposiciones generales sobre autonomía pedagógica, organizativa y de 

gestión (respectivamente). 

 Los centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de organización y de gestión para 

poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en el marco de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, en los términos recogidos en este 

Reglamento y en las normas que lo desarrollen. 

  Los centros docentes darán cuenta a la comunidad educativa y a la Administración de su 

gestión y de los resultados obtenidos. 

Referencias normativas: Decreto 327 y 328 /2010 

Artículo 23 y 21. El proyecto educativo (respectivamente). 

El proyecto educativo abordará los siguientes aspectos: 

 Los objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en  

el sistema educativo. 

 Las líneas generales de actuación pedagógica. 

 La coordinación y concreción de los contenidos curriculares. 

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

 La forma de atención a la diversidad del alumnado. 

 La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias pendientes 

de evaluación positiva. 

 El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a las 

normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar. 

 El plan de formación del profesorado. 

  Los procedimientos de evaluación interna. 

Referencias normativas: Decreto 327 y 328 /2010 

Artículo 28 y 26. Autoevaluación (respectivamente). 

  Los centros docentes realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los 

programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su 
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alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 

aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 

 La  Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a los 

centros docentes la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la 

Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que 

establezca el 

departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

Referencias normativas: Decreto 327 y 328 /2010 

Artículo 28 y 26. Autoevaluación (respectivamente). 

 Dicha  evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e 

incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del 

cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del instituto, de sus órganos de 

gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo 

a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. 

 Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación educativa o, en su caso, 

al ETCP la medición de los indicadores establecidos. 

  El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 

autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que 

realice el Claustro de Profesorado. 

Referencias normativas: Decreto 327 y 328 /2010 

Artículo 28 y 26. Autoevaluación (respectivamente). 

 La memoria de autoevaluación incluirá: 

a. Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores. 

b. Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

 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 en educación secundaria y por un representante 

de cada uno de 
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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. 

Referencias normativas:  Decreto 327/2010, 

Artículo 9. Funciones y deberes del profesorado. 

1.b)  La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza. 

1.l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en 

materia de educación o los propios centros. 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente. 

Referencias normativas: Decreto 327/2010 

Artículo 87. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

Estará compuesto por: 

 La persona que ostente la jefatura del departamento. 

 Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las 

personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 

 La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta 

designe como representante del mismo. 

Referencias normativas: Decreto 328/2010 

Artículo 87. Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

Estará compuesto por: 

 La persona que ostente la dirección. 

 Jefe o jefa de estudios 

 Coordinadores o coordinadoras de ciclo. 

 Coordinador o coordinadora del equipo de orientación educativa. 

Referencias normativas: Decreto 327/2010 

Artículo 87. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

Funciones: 
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a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia 

de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se 

realicen. 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 

escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos 

de formación en centros. 

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

Referencias normativas: Decreto 327/2010 

Artículo 87. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

Funciones: 

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a 

la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 

departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 

g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan al 

desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria. 

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén 

llevando a cabo con respecto al currículo. 

Referencias normativas: Decreto 327/2010 

Artículo 87. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

Funciones: 

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la 

elaboración de materiales curriculares. 

j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén 

basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el 

alumnado. 

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 
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l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de 

Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

Referencias normativas: Decreto 327/2010 

Artículo 87. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

Funciones: 

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento 

de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la 

evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado 

de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

Referencias normativas: Decreto 328/2010 

Artículo 87. Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

Funciones: 

a)Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de 

Centro y sus modificaciones. 

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 

d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas. 

e) Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje y la 

evaluación en competencias y velar porque las programaciones de las áreas contribuyan al 

desarrollo de las competencias básicas. 

f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y 

programas de atención a la diversidad del alumnado. 

Referencias normativas: Decreto 328/2010 

Artículo 87. Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

Funciones: 

g)Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 
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h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de 

Centro. 

i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de 

los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el 

plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

k) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro de profesorado, los proyectos de 

formación en centros. 

Referencias normativas: Decreto 328/2010 

Artículo 87. Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

Funciones: 

l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

m) Colaborar con el centro de profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a 

la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 

n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los equipos 

de ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación. 

ñ) Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se 

estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

o) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

Referencias normativas: Decreto 328/2010 

Artículo 87. Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

Funciones: 

p) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de 

Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

q) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y seguimiento de 

las pruebas de evaluación de diagnóstico y con aquellas otras actuaciones relacionadas con la 

evaluación que se lleven a cabo en el centro. 

r) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado 

de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 

s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el proyecto educativo del centro o por Orden de 

la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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Curso 2011/12
Departamento…………………......................................

AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Profesor/a: …........ Evaluación. 
Curso……………….......Materia/área………………………............
                           LOGROS - DIFICULTADES – PROPUESTAS                             Valoración 1-5
Indicadores Logros Dificult

ades

1.- Resultados en la 
consecución de los 
objetivos del 
proceso de  
enseñanza 
aprendizaje.

2.-Competencias

3.- Cumplimiento de 
la programación
4.- ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS
de atención a la 
diversidad.de 
motivación, de 
participación del 
alumnado

5.- Aplicación de las 
TIC
 Desarrollo del plan 
de lectura

6.- OTROS 
ASPECTOS  
Coordinación  entre 
el profesorado. 
Adecuación de las 
condiciones de 
trabajo 
Transversalidad
Otros.....

Logros: 1-Nada 2-Poco 3- Adecuado 4-Bastante 5- Mucho
Dificultades: 1-Nada 2-Poco 3- Adecuado 4-Bastante 5- Mucho
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Curso 2011/12 
Departamento…………………………….

RESULTADOS DE LA ……… EVALUACIÓN
PLANTILLA DE RECOGIDA DE DATOS POR NIVELES

Jefe/a: 
LOGROS - DIFICULTADES – PROPUESTAS

Cursos/
Niveles

1.- 
Resultados 
en la 
consecución 
de los 
objetivos del 
proceso de  
enseñanza 
aprendizaje.

2.-
Competen
cias

3.- 
Cumplimient
o de la 
programació
n

4.- 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA
S
De atención a la 
diversidad. de 
motivación,  de 
participación del 
alumnado.
-Transversalidad

5.- Aplicación de 
las TIC
Desarrollo del 
plan de lectura

6.- OTROS 
ASPECTOS  
Coordinación  entre el 
profesorado. 
Adecuación de las 
condiciones de 
trabajo 
Transversalidad
Otros.....

Logro
s

Dificultad
es

Lo
gro
s

Dificulta
des

Logr
os

Dificultad
es

Logros Dificultades Logros Dificultades Logros Dificultades

Valoración 1-5
Logros: 1-Nada 2-Poco 3- Adecuado 4-Bastante 5- Mucho Dificultades: 1-Nada 2-Poco 3- Adecuado 4-
Bastante 5- Mucho

Curso ….. ANÁLISIS DE PROCESO ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

….................EVALUACIÓN
LOGROS - DIFICULTADES - PROPUESTAS

Área 1.- Resultados 
en la 
consecución de 
los objetivos 
del proceso de  
enseñanza 
aprendizaje.

2.-
Competenci
as

3.Cumplimient
o de la 
programación

4.- 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGIC
AS
De atención a la 
diversidad. de 
motivación,  de 
participación del 
alumnado.
Transversalidad

5.- Aplicación de 
las TIC
Desarrollo del 
plan de lectura

6.- OTROS 
ASPECTOS  
Coordinación  entre 
el profesorado. 
Adecuación de las 
condiciones de 
trabajo 
Transversalidad
Otros.....

Logros Dificultad
es

Logros Dificult
ades

Logros Dificultad
es

Logros Dificultades Logros Dificultades Logros Dificultades

Valoración 1-5
Logros: 1-Nada 2-Poco 3- Adecuado 4-Bastante 5- Mucho Dificultades: 1-Nada 2-Poco 3- Adecuado 4-
Bastante 5- Mucho
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Evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje por parte del alumnado:

La evaluación se entiende como un aspecto intrínseco a todo el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y por lo tanto se realizan actividades de evaluación en 

diferentes fases del proceso educativo. Se trata de un proceso en el que se cuestionan 

y valoran  todos los aspectos y elementos humanos y materiales que intervienen en el 

desarrollo de las actividades formativas, en este sentido, hay que considerar dos 

funciones diferenciadas de la participación del alumnado en el proceso de evaluación:

1.- Su aportación a la valoración del proceso general como agentes 

fundamentales en el mismo.

2.- La función educativa intrínseca en su participación en dicho proceso 

como estrategia para el desarrollo de las competencias básicas (especialmente 

la social)

Partiendo de este planteamiento, se trata de una evaluación:

  continua  y  formativa,  pues  se  realiza  al  inicio  del  curso  para  ver  los 

conocimientos  previos  y  adaptar  los  contenidos  y  actividades  a  estos, 

durante  el  desarrollo  de  los  trabajos  para  poder  introducir  los  cambios 

necesarios  y  al  final  para  valorar  los  progresos  y  tener  en  cuenta  las 

modificaciones necesarias al iniciar el siguiente curso. 

 participativa y democrática  porque tanto el alumnado como el profesorado son 

elementos activos del proceso y a la vez evaluadores y evaluados.

1.- Objetivos:

1. Promover en el alumnado una actitud crítica y responsable respecto a su  

papel en el proceso educativo.

2. Favorecer la formación y expresión de opiniones fundamentadas en el  

alumnado respecto a la marcha del proceso educativo.

3. Provocar la crítica constructiva y el debate entre el alumnado.

4. Posibilitar  que  el  alumnado  experimente  la  participación  real  en  el  

proceso de revisión del funcionamiento del centro.
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5. Recoger  las  valoraciones  generales  del  alumnado  respecto  a  los  

diferentes aspectos que influyen en su proceso educativo.

6. Adecuar la  programación  de cada área a los  conocimientos  previos e  

intereses del alumnado y poder introducir las modificaciones oportunas  

en cada momento.

7. Hacer participes y responsables al  alumnado en las decisiones que se  

toman y en las actuaciones que se realizan para programar y ejecutar el  

proceso educativo.

  

2.- Aspectos a evaluar:

Mediante técnicas de evaluación (diana, paneles, tarjetas adhesivas, círculos 

dobles.......) se valoran cada uno de los siguientes aspectos:

• Materiales utilizados.

• Actuación del  profesorado.

• Actitud del grupo/clase.

• Contenidos y temas tratados.

• Aprovechamiento del tiempo.

• Actividades realizadas.

3- Momentos de evaluación:

3.1.- Evaluación inicial:

(RECOGER LO QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN)

3.2.- Evaluación del proceso:

Se realiza  durante  el  curso,  en  los  momentos  y  forma que  determine  cada  área, 

tutoría o...

Se establecerá un procedimiento para que las delegadas y los delegados de clase 

recojan las conclusiones de las valoraciones de su grupo respecto a las cuestiones 

generales para trasladarlas a la asamblea de delegados/as, que al menos una vez al 

trimestre,  realizará  una  sesión  de  evaluación  general  en  la  que  se  analizarán  los 

aspectos mencionados en el punto anterior.

3.3.- Evaluación final:
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En cada tutoría se planificará una jornada de evaluación final del curso de modo que 

cada delegado/a, con la ayuda de su tutor/a, recogerá las conclusiones de su grupo y 

las  trasladará  a  la  asamblea de delegados/as,  que a su vez  las  debatirá  con  una 

estrategia  adecuada  y  redactará  las  conclusiones  generales  para  trasladarlas  al 

equipo directivo.

4.- Técnicas a utilizar:

Dada la diversidad de grupos y niveles existentes en el centro y los objetivos de la 

evaluación, no se considera conveniente aplicar una determinada técnica, pues será 

mas oportuno utilizar en cada caso la mas adecuada al grupo y al momento, por eso 

en este apartado hacemos un relación de algunas de las posibles técnicas a utilizar 

dejando abierta siempre la posibilidad de que en cada momento se pueda incorporar 

otras. En cualquier caso se procura el anonimato de las valoraciones y se realiza una 

puesta en común en la que se comentan los resultados. Para hacer una valoración 

cuantitativa en cualquier momento, resulta especialmente adecuada la técnica de la 

diana:  se  prepara  una  diana  para  cada  uno  de  los  aspectos  a  evaluar  y  cada 

participante  marca  según  puntúe  ese  apartado  de  1  a  10,  quedando  recogida 

fácilmente la valoración media del grupo.

Lo mejor, lo peor, lo conseguido y propuestas”

Es un mural que nos sirve como técnica evaluativa de grupos. Consiste en representar 

un cuadro dividido en cuatro franjas con el fin de escribir en cada una de ellas:

•Lo mejor: todos aquellos aspectos que hayan salido bien respecto del programa 

evaluado, desde la perspectiva del propio grupo.

•Lo peor: Por contra, ahora se trata de señalar lo que haya salido mal (fracasos, 

incumplimientos, errores, fallos...)

•Las propuestas: a partir de lo realizado, proponer nuevos proyectos u objetivos, 

futuras  ideas  o  alternativas.  Tras  una  primera  aproximación,  es  bueno 

jerarquizar  las  propuestas  concretadas,  según  su  importancia,  urgencia  o 

factibilidad

•Lo  conseguido:  metas  y  objetivos  alcanzados,  logros  afianzados,  efectos 

positivos (previstos e imprevistos).
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De esta manera se podrá agrupar las aportaciones de toda la clase. Se suele aplicar el 

siguiente cuadro con los aspectos a tratar de cada tema:

LO MEJOR LO PEOR LO CONSEGUIDO PROPUESTAS

Los círculos concéntricos:

Se trata  de  aplicar  una dinámica  de  grupos  en  la  que  se genera  una interacción 

directa de cada persona con la mitad del grupo y en la que cada participante expone 

su opinión sobre las cuestiones clave de la evaluación del curso. Posteriormente se 

podrán  confrontar  las  opiniones,  argumentarlas  y  profundizar  en  ellas  generando 

nuevas  ideas.  Esta  dinámica  garantiza  la  participación  y  aportación  de  todas  las 

personas implicadas. 

Para  desarrollar  la  dinámica  se  dispondrán  dos  círculos  concéntricos  de  sillas 

enfrentadas. (cada círculo con el número de sillas necesario para la mitad del grupo y 

para el número de preguntas). En la imagen se aprecia la distribución.

La mitad de cada grupo tomará asiento en el 

círculo interior y se le entregará una cartulina 

con una de las preguntas que se enumeran a 

continuación y un bolígrafo.

La otra mitad del grupo ocupará las sillas del 

círculo  exterior  mirando  hacia  el/la 

compañero/a que le formulará la pregunta que 

aparece  en  la  cartulina  y  registrará  su  respuesta.  Tendrá  1  o  2  minutos  para 

responder.

El/la tutor/a marcará el tiempo y avisará para que cada persona del círculo exterior se 

cambie a la silla de su izquierda. Esto se repetirá hasta que el círculo haya dado la 

vuelta entera. En ese momento cada persona intercambia con la de enfrente la silla, la 

cartulina y el bolígrafo.

Se repite el proceso para que ahora las personas que han estado tomando nota sean 

las que den las respuestas y quienes han estado rotando permanecerán quietas.
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Con esta dinámica, en cada cartulina quedarán recogidas las opiniones o ideas previas 

de todas y cada una de las personas participantes.

PREGUNTAS PARA LAS CARTULINAS:

1. ¿Que  ha  sido  lo  peor  de  los  materiales  utilizados  ?¿qué  propones  para 

mejorarlos?

2. ¿Que ha sido lo mejor de los materiales utilizados?

3. ¿Que ha sido lo mejor de la actuación del  profesorado?

4. ¿Que ha sido lo peor de la actuación del   profesorado ?¿qué propones para 

mejorarla?

5. ¿Que ha sido lo mejor de la actitud del grupo/clase?

6. ¿Que  ha  sido  lo  peor  de  la  actitud  del  grupo/clase  ?¿qué  propones  para 

mejorarla?

7. ¿Que ha sido lo mejor de los contenidos y temas tratados?

8. ¿Que ha sido lo peor de los contenidos y temas tratados ?¿qué propones para 

mejorarlos?

9. ¿Que ha sido lo mejor del aprovechamiento del tiempo?

10.¿Que ha sido lo peor del aprovechamiento del tiempo  ? ¿qué propones para 

mejorarlo?

11.¿Que ha sido lo mejor de las actividades realizadas?

12.¿Que  ha  sido  lo  peor  de  las  actividades  realizadas  ?¿qué  propones  para 

mejorarlas?

Cuando se termina la segunda vuelta del círculo exterior, las parejas que han recogido 

las anotaciones en cada cartulina extraerán las conclusiones de todas las aportaciones 

y se realizará una puesta en común en la que se debatirán  las diferentes respuestas.  

Las conclusiones de este debate serán trasladadas por el/la delegado/a a la asamblea.

La baraja:

1. Cada alumna/o elaborará 6 cartas, una por cada aspecto a evaluar.

2. En cada una de las cartas Expresará :

◦ Lo mejor o mas positivo que quiere resaltar sobre el asunto.

◦ La mayor  dificultad o aspecto negativo (lo peor).
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◦ Las propuestas que hace para que mejoremos en eso.

3. Se recogen todas las cartas de la clase,  se barajan y se reparten de nuevo al 

azar.

4. Juego de cartas siguiendo "el palo", es decir, según el aspecto que salga se irá 

leyendo la carta y se irán descartando quienes tienen el mismo palo. Se pueden 

formar grupos para hacer más  dinámico el juego.

5. En cada grupo se establece una forma de recoger  las conclusiones . 

6. Realizar una puesta en común de las conclusiones  para que queden recogidas 

por el delegado o la delegada, que las llevará a la asamblea de delegados/as.

7. El/la tutor/a recogerá también las conclusiones para trasladarlas al profesorado.

Lluvia de tarjetas

A cada persona se le dará una tarjeta por cada aspecto a evaluar. Tendrá unos 10 

minutos  para  responder  y  luego  irá  pegando  sus  tarjetas  en  los  paneles 

correspondientes a cada aspecto.

Tras esto se debatirá sobre las distintas valoraciones y se llegará a unas conclusiones. 

Esta puede ser una tarea a realizar por grupos de modo que cada grupo deberá 

exponer las valoraciones de uno de los apartados y posteriormente redactar las 

conclusiones para que el delegado/a las traslade a la asamblea.

Telegrama

Objetivos:

2.Resaltar lo que más ha llamado la atención dentro del grupo, ya sea para bien 

o para mal

3.Ver como ha sido el proceso grupal.

Procedimiento:Se reparte la hoja para rellenar el telegrama, en la cual se debe poner: 

fecha,  dirigido  a,  número  de  palabras,  nombre  y  apellidos  del  expedidor,  y  ,  por 

último, el texto en el cual se tendrá que poner lo que más ha llamado la atención del 

proceso grupal.

Los manteles:
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Se trata de una técnica libre donde en un  papel continuo dispuesto sobre la mesa de 

grupos de 4 a 6 miembros cada participante puede hacer una valoración u opinión 

sobre el tema a tratar de forma libre. Después de esto se comentarán todas las 

valoraciones y se llegará a unas conclusiones.

Caricaturizar a la clase.

Es una técnica muy creativa. Se trata de que cada alumno/a dibuje la característica 

principal del grupo que el/ella crea que describa al grupo clase.

Tras esto, cada participante mostrará el dibujo que haya hecho y se hará un debate 

justificando la idea en que se basa el dibujo realizado.

Volver al índice

Anexo XIII: Proyecto Lingüístico de Centro

Justificación del proyecto

Por un lado, los resultados de las pruebas de diagnóstico nos revelan la necesidad de 

aunar criterios y diseñar actividades encaminadas a mejorar la competencia 

lingüística de todo el alumnado.

Por otro, las Nuevas instrucciones sobre lectura y bibliotecas escolares en 

Andalucía (30 Junio 20111) establecen, además del desarrollo de la lectura y la 

biblioteca, las siguientes actuaciones para ESO y Bachillerato:

2. En ESO las programaciones didácticas de todas las áreas, materias o, en su caso, 

ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 

expresarse de forma oral.

4. Las programaciones didácticas de las distintas materias de bachillerato incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público.”

¿En qué consiste el PLC?

Proyecto Lingüístico de Centro se trata de un proyecto cuya finalidad consiste en “que 

todas las asignaturas lingüísticas y no lingüísticas se integren planificadamente en un 
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proyecto común de desarrollo como si todas fueran una única materia, una única 

lengua, que sirve al desarrollo lingüístico integral del alumnado”. Una vez aprobado 

formará parte del Proyecto educativo del Centro y para ello se necesita el compromiso 

del claustro.

Diseño del PLC

Hemos empezado a ver la forma de trabajo y las líneas de actuación que vamos a 

llevar, partiendo de los indicadores relacionados en el documento de CCBB aprobado 

por el Claustro( INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN EN COMPETENCIAS) en el 

que se fijan las siguientes líneas relacionadas con la Competencia Lingüística: 

Comprensión lectora 

Expresión escrita     

Expresión/comprensión oral.

Se trata de un trabajo colaborativo y común a todo el alumnado y al claustro. Para ello 

usaremos una Metodología Colaborativa, susceptible de ser llevada a la práctica 

tanto en Equipos Docentes como en Departamentos. 

Nuestra pretensión en este curso es iniciar, de manera muy simple, un PLC que mejore 

la competencia lingüística de nuestro alumnado, atendiendo a las sugerencias del 

asesor del CEP, Miguel Calvillo: 

El PLC se compone de tres grupos de medidas:

1. Normalización 

2. Destrezas comunicativas 

3. Plurilingüismo

Para desarrollarlo hay que respetar las siguientes reglas:

a) Acometer siempre medidas de los tres grupos.

b) No acometer ninguna medida que no se sepa que se va a mantener a partir de 

entonces para siempre 

c) Hay que acometer el mínimo número posible de medidas y las que alcancen al 

máximo de profesorado posible.

Más información

• Página WEB del asesor lingüístico del CEP de Córdoba, Miguel Calvillo, donde se 

recoge mucha documentación e información sobre el mismo: 

http://proyectolinguistico.webnode.es
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• Vídeo explicativo del PLC: 

http://elblogdemiguelcalvillo.blogspot.com/2011/04/proyecto-

linguistico-de-centro-el-video.html

Comprensión lectora 

El IES Averroes concreta la competencia lingüística en los criterios que se detallan a 

continuación:

Comprensión lectora

• Identifica la idea general y la intención comunicativa próximos a su 

experiencia.

• Extrae informaciones concretas o precisas de textos escritos.

• Sigue normas o instrucciones de cierta extensión expresadas por escrito.

• Identifica los enunciados en los que está explícito el tema general.

• Distingue las partes de un texto escrito y las relaciona con la organización de la 

información que el texto presenta.

• Interpreta y valora el contenido y los elementos formales básicos de textos 

escritos.

• Interpreta y valora el contenido de textos escritos relacionándolos con los 

conocimientos.

• Reconoce y comprende los rasgos característicos de diversos tipos de texto.

• Comprende el vocabulario básico de textos escritos y deduce el significado 

contextual de las palabras

Enlaces relacionados
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1. BLOG de la biblioteca:   LOS LIBROS DE AVERROES  

Ejemplos de actividades

1. Dinámica     de cooperación y adquisición de vocabulario.  

2. Actividades de comprensión lectora recomendadas por el   

Departamento de Lengua

Expresión escrita 

El IES Averroes concreta la competencia lingüística en los criterios que se detallan a 

continuación:

Expresión escrita

• Es capaz de redactar textos escritos variados (narraciones, descripciones, 

exposiciones...) en función del nivel, utilizando el registro adecuado al tipo de 

texto, tema y propósito comunicativo.

• Organiza la información con claridad en escritos relacionados con ámbitos 

cercanos a su interés.

• Enlaza los enunciados en secuencias dotadas de cohesión y corrección 

sintáctica, utilizando enlaces adecuados a la organización informativa del texto.

• Respeta las normas ortográficas en la expresión escrita.

• Usa funcionalmente el vocabulario básico, cuidando la propiedad léxica.

• Elabora textos correctamente presentados, escribiendo con letra clara y legible 

y de forma ordenada

• Comenta por escrito textos de diverso tipo atendiendo a aspectos formales y de 

contenido: es capaz de argumentar coherentemente al hacer una valoración 

personal.
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• Es capaz de escribir textos como expresión de emociones.

Indicaciones para la presentación de trabajos escritos. 

RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS A 

MANO O CON UN PROCESADOR DE TEXTOS

1. Escribir el título de la redacción con mayúscula y subrayado.

2. Situar adecuadamente el título, así como el nombre y curso del alumno en la 

primera página del trabajo.

3. Respetar  todos  los márgenes  y justificar  a izquierda y derecha en todo el 

texto, para lo cual se deberá poner en práctica las reglas de  separación de 

palabras (cuando no quepan enteras en el renglón). 

4. Distribuir adecuadamente los párrafos separándolos mediante un espacio en 

blanco o usando el sangrado a comienzo de párrafo.

5. Escribir con tinta azul o negra, en ningún caso con lápiz.

6. Los renglones deben mantener una distancia uniforme entre ellos.

7. Cuidar la letra.

8. Evitar  tachaduras y  borrones.  Si  es  preciso  suprimir  algo,  se  usará  un 

paréntesis y una línea de tachadura.

9. Colocar a pie de página, o al final del ejercicio, usando asterisco numerado, 

las correcciones y / o aclaraciones pertinentes.

10.Numerar las preguntas y separarlas de la respuesta anterior..

11.Repasar siempre los ejercicios antes de presentarlos: ortografía, puntuación, 

acentuación, uso correcto de nexos...

12.No usar abreviaturas innecesarias.

13.Entrecomillar las citas textuales.

14.Evitar  muletillas (bueno,  o  sea,  pues...)  y  expresiones  o  palabras  vacías 

(bonito, cosa, maravilloso, genial...).

15.Evitar  las  faltas  de  concordancia,  construcciones  vulgares,  frases  mal 

construidas...

16.Enlazar correctamente las ideas.

17. Los títulos de obras literarias o libros de distinto tipo deben subrayarse 

y los títulos de artículos de revistas deben entrecomillarse.
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Comprensión y expresión orales 
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En este apartado combinaremos la comprensión y expresión orales ya que en  las 

actividades diseñadas resulta difícil su separación. A continuación se muestran los 

criterios:

Comprensión oral

• Capta la idea general y la intención comunicativa de textos orales próximos a 

su experiencia

• Distingue en textos orales poco complejos las ideas principales y las 

secundarias.

• Toma notas y apuntes siguiendo exposiciones orales y, a partir de ellos, elabora 

resúmenes escritos.

• Identifica la norma lingüística andaluza y la valora positivamente, reconociendo 

sus rasgos característicos

Expresión oral

• Es capaz de hacer breves exposiciones de temas de su interés o de la materia

• Es capaz de hablar sobre un tema siguiendo un guión

• Es capaz de expresar pensamientos y/o emaociones de forma diferenciada

Ejemplos de actividades propuestas de comprensión y expresión oral:

1. Preparación de una exposición en grupo  

2. Cómo hablar en público. CEIP Las Salinas  

3. Exposición con diapositivas  

4. Grabación de alocuciones orales con Audacity  

5. Voxopop, creación de grupos de discusión  

6. Análisis de textos orales  

7. Taller para adolescentes "Aprendiendo a comunicarnos, resolver   

conflictos y tomar decisiones"

8. Actividades para la comprensión y expresión oral  

9. Análisis de la película "Yo soy bulímica"  

10.Taller de podcast para la biblioteca: Audacity y Voxopop  

Metodología 
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PROPUESTA METODOLÓGICA:

En cada área se pueden diseñar actividades siguiendo este procedimiento:

1. Seleccionar una fuente (texto escrito, visual, cine vídeo....) de 

contenido y nivel adecuado a cada curso, grupo o materia. 

2. Diseñar (cada profesor/a, según su materia y grupo contrastando 

en el equipo educativo o de área) las actividades oportunas 

siguiendo como indicaciones las competencias a desarrollar.

3. Coordinar en el equipo educativo las actividades a realizar para 

garantizar el abordaje de todas las competencias...(la coordinación 

podrá ser mensual o de la periodicidad que se acuerde).

4. Aplicar lo planificado en el aula según lo acordado en el e. docente 

o de área.

5. Revisión periódica y planificación de nuevas actividades.

Lo ideal sería elaborar un esquema de diseño de unidades didácticas que contenga 

actividades que configuren un proceso global en el que se aborden todos los aspectos 

de la competencia lingüística. De este modo la evaluación del progreso del alumnado 

se podrá ligar fácilmente al domino de las competencias. A continuación se propone 

un posible guión para las unidades didácticas:

1. Actividades de motivación-iniciación- detección de ideas conocimientos 

previos:

• Presentación elección de un "documento" con el contenido base en 

el  formato  elegido  (vídeo,  texto,  representación,  presentación, 

juego...)

• Acuerdo en equipo del diseño de actividades de tratamiento del 

documento  según  los  objetivos  de  aprendizaje  de  la  materia  y 

siguiendo lo expuesto arriba sobre la competencia lingüística.

• Realización en cada aula de las actividades acordadas.

2.- Actividades de investigación.

• Acordar en cada equipo el procedimiento a seguir según la materia 

y  el  nivel  del  grupo,  puede  ser  desde  una  simple  búsqueda 
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individual de información dirigida hasta un verdadero proceso de 

investigación en grupo.

• Organizar el procedimiento de exposición de conclusiones en cada 

aula  -  grupo.  En  esta  fase  se  potenciarán  especialmente  las 

competencias de expresión oral.

3.- Actividades de profundización.

• Diseño y aplicación de actividades centradas fundamentalmente 

en las competencias de expresión escrita.

4.- Actividades de evaluación:

• Diseño y aplicación de actividades de evaluación en dos lineas

• Evaluación  del  progreso  del  alumnado  en  cuanto  a 

desarrollo de competencias.

• Evaluación  del  trabajo  del  profesorado  en  cuanto  a  las 

estrategias  de  coordinación,  la  utilidad  y  eficacia  de  las 

actividades diseñadas y su aplicación.

Ejemplo de unidad didáctica

Temporalización

Volver al índice

Anexo XIV

La evaluación por competencias se desarrollará conforme al modelo de trabajo que se 

ha implementado, consistente en:

• Selección de indicadores en cada materia de cada curso, conforme a los 

criterios de evaluación establecidos por la orden de currículo correspondiente, y 

adaptados al contexto del centro y las líneas pedagógicas establecidas en el 
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plan  de  centro.  Estos  indicadores  podrán  modificarse  al  principio  de  curso, 

quedando reflejados dichos cambios  en las programaciones didácticas.

• Elaboración de las programaciones didácticas en las que se establezcan 

instrumentos de evaluación apropiados, que permitan la efectiva recogida de 

información para efectuar esta evaluación, así como programación por tareas 

y/o proyectos  de aula que faciliten el trabajo por competencias.

• Cumplimentación por parte del profesorado de ESO de los documentos 

digitales  elaborados  donde  se  otorgue  una  puntuación   de  1  a  10  de  los 

indicadores  seleccionados  y  así  obtener  la  calificación  general  de  las 

competencias del  alumnado.  La calificación  de estos indicadores  será usada 

para la obtener la nota  del área aplicando los criterios que cada departamento 

establezca, para dar coherencia al proceso.

Por otro lado, existirán listados de  los indicadores que componen  las competencias 

básicas en cada curso de ESO en la plataforma educativa Helvia, para su consulta. El 

número  de  indicadores  que  cada  área  haya  establecido  será  proprcional  a  la 

ponderación que tenga ese área sobre cada competencia.

Volver al índice
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