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1. BASE LEGISLATIVA

El  Decreto  327/2010,  de  13  de  Julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento
Orgánico  de  los  Institutos  de  Educación  Secundaria, establece  en  su
introducción  que:

 De acuerdo con el artículo 52 del Estatuto de Autonomía de Andalucía
corresponde  a  la  Comunidad  Autónoma  la  competencia  exclusiva  la
programación y creación de Centros públicos, su organización y régimen.

 Asimismo,  la  Ley  17/2007,  de  10  de  Diciembre  de  Educación  de
Andalucía impulsa la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión
de los Centros, mediante la articulación de modelos de funcionamiento
propios en torno al Plan de Centro.

Hay además otros documentos básicos que son consecuencia de la adaptación en
nuestra  Comunidad  de  la  Ley Orgánica  8/2013  de  9  de  diciembre para  la
mejora de la calidad educativa así como los Reales Decretos que la modifican, y
normativa  autonómica  a  los  que  hay  referirse  para  la  elaboración   de  este
proyecto que son fundamentalmente:

Orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y
el funcionamiento de los IES así como el horario de los centros
Decreto 111/2016 de 14 de junio de 2016 por el que se establece la
ordenación y el currículo de la E.S.O. en la Comunidad Autónoma de
Andalucía modificado por el Decreto 182/2020 de 10 de noviembre.
Orden 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo de la
ESO, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del  alumnado  y  se  determina  el  proceso  de  tránsito  entre  distintas
etapas educativas
Decreto 10/2016 de 14 de junio  por el que se establece la ordenación
y  el  currículo  del  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía modificado por el Decreto 183/2020 de 10 de noviembre.
Orden 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo del
Bacillerato,  se  regulan  determinados  aspectos  de  la  atención  a  la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.
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2. INTRODUCCIÓN.

El referido Reglamento Orgánico de los I.E.S.  posibilita  el  ejercicio de la
autonomía de los mismos, y, en consecuencia, serán los centros los que decidan
qué  estructuras  crear,  qué  criterios  aplicar  para  la  designación  de  sus
responsables   y  qué  número  de  horas  dedicar  al  desempeño  de  las  tareas
asociadas  a  los  órganos  de  gobierno y  de  coordinación docente.  Todas  estas
herramientas deben mejorar la adaptación de cada centro docente a su contexto y
también promover estrategias para el éxito escolar del alumnado y la reducción
del abandono escolar.

El capítulo II del Reglamento en sus artículos 21 y 22, establece que los I.E.S.
contarán con autonomía pedagógica,  de organización y de gestión para poder
llevar a cabo modelos de funcionamiento propios que se plasmarán en el Plan de
Centro; éste constará del Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización
y Funcionamiento y el Proyecto de Gestión.

El Plan de Centro es, por tanto, el documento para la planificación educativa,
plurianual,  que  enumera  y  define  las  notas  de  identidad  del  mismo.  Con  su
elaboración,  pretendemos  establecer  un marco de  referencia  global,  así  como
unos planteamientos educativos que nos definan y logren dotar de coherencia de
actuación a los diferentes sectores de la comunidad educativa.

En la realización del Plan de Centro quedarán enlazados tres principios
directores tales como: La Autonomía pedagógica y organizativa, Adaptación y
consideración del  entorno e Identidad de la  institución como un resultado de
ambas.

Anexos  al  Proyecto  Educativo  de  Centro  se  encuentran  el  Plan  de
Convivencia y  el Plan de Igualdad, el Plan de Orientación y Acción Tutorial, el
Plan de Formación, el Plan de Tránsito entre etapas y cualesquiera otros que el
Consejo Escolar estime.
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2.1 CONTEXTO DEL CENTRO.

El centro se encuentra ubicado en el municipio de Alhendín. Es el único centro,
por lo que acoge a todo el alumnado del mismo independientemente del barrio de
residencia. Hay un único núcleo de población, siendo un municipio de una gran
extensión  (50,8  km²).   Tiene  una  población  de  9509  habitantes.  Ha
experimentado un enorme crecimiento en los últimos años pasando de 5216 en
2005 a  9509 habitantes en 2020 motivado en gran parte a la creación de un
barrio nuevo en la zona junto a la autovía. Esto ha provocado un crecimiento no
natural  de  la  población  con  la  llegada  de  gran  cantidad  de  población  joven
procedente de otros municipios, lo que provoca un gran aumento de la población
escolar en pocos años (algo que ya se está sintiendo) y que ha hecho que el
edificio  se  haya  quedado  pequeño  y  hayan  sido  necesarias  sucesivas
ampliaciones mediante construcción de aulas en 2008 (2 aulas), 2017 (4 aulas y
un laboratorio) y en 2021 (3 aulas).

La población de Alhendín es de origen nacional en un 95,6% siendo el número
de  extranjeros  muy  reducido,  en  torno  a  un  4,4%,  de  origen   variado
(principalmente  marroquí  un  18%  ,  y  también  latinoamericano,  Europa  del
Este…).  Concretamente  en  nuestro  centro  el  alumnado de  origen inmigrante,
muy reducido,  lo es en número de 8 (aprox. 2,4%), siendo la mitad de ellos de
origen  latinoamericano.  Su  integración  es  buena  así  como  su  nivel  de
conocimiento del español

La  actividad  económica  en  el  pasado  giraba  fundamentalmente  en  torno   la
agricultura, pero actualmente está más orientada hacia el sector servicios y, antes
de la crisis, la construcción.

El paro en el municipio ha crecido mucho durante los años de la crisis pasando
del 12% en 2006 a un 31% en 2012 dada la gran importancia que el sector de la
construcción adquirió en años pasados. En 2019 el paro registrado se hallaba en
torno al 21% si bien en la actualidad con la crisis generada por la pandemia se
halla en junio 2021 en el 25,8%. La renta media bruta declarada está en 20279 €,
ligeramente inferior a la media de la provincia (20747 €). 

El nivel sociocultural de la población es medio. No obstante en los últimos 5
años han llegado al municipio algunas familias de extracción sociocultural baja,
con bastantes carencias no sólo económicas, cuyos hijos/as presentan numerosas
carencias  educativas  (alumnado  característico  de  compensatoria)  lo  que  se
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traduce en un ligero empeoramiento estadístico de resultados escolares así como
un mayor número de problemas de convivencia.

El nivel de estudios en el municipio está
mejorando  en  estos  años,  siendo
actualmente la distribución por niveles la
expresada en  la gráfica. El incremento
de estudios universitarios es importante
entre la población más joven.

La localidad está bien dotada en cuanto a
servicios  deportivos  y  culturales.
Dispone de un polideportivo con pistas de usos múltiples, piscina, gimnasio, spa.
Todo ello situado a unos metros del centro y, dadas las excelentes relaciones con
el Ayuntamiento, hay entera disponibilidad de uso por parte del centro para el
desarrollo  de  actividades  en  el  área  de  Educación  Física.  También  existe  un
teatro muy bien equipado con capacidad para más de 400 personas, situado frente
al IES, con el que podemos contar para múltiples actividades (representaciones,
proyecciones, charlas, etc.). 

Hay una gran cantidad de actividades organizadas por las  escuelas deportivas
municipales en las que participan gran número de alumnos del centro así como
musicales dado que hay una gran tradición en participar en la Banda Municipal.
Durante  las  tardes  el  gimnasio  del  centro  y  las  pistas  son  cedidas  al
Ayuntamiento  para  que organice  algunas  de  sus  actividades.  En el  pasado el
centro dispuso de Actividades Extraescolares consistentes en Apoyos y en Clases
de Inglés pero sólo funcionaron durante un curso y hubieron de suspenderse por
falta de alumnado participante.

Existe una ruta de transporte escolar dado el gran tamaño del término municipal
y la existencia de urbanizaciones diseminadas y alejadas del centro.

2.2 PERFIL DE NUESTRO ALUMNADO.

En su gran mayoría,  el  alumnado es residente en Alhendín,  llegando a
nuestro  centro   procedente  de  un  único  colegio  de  enseñanza  infantil  y  de
primaria existente en la localidad. Actualmente se ha adscrito el alumnado de
ESO de un pequeño centro L1-Santa María del Llano,  de la localidad vecina de
Ogíjares al Bachillerato conjuntamente a otros 2 centros de Armilla. 
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De un total de 400 alumnos, hay muy poco alumnado residente en otras
localidades,  en torno a   un 2%:  Esto es  debido a  que nuestra  única  zona de
escolarización es l núcleo de población de Alhendín. 

Recibimos un bajo porcentaje de alumnado extranjero,  y podemos decir
que está totalmente integrado en el Centro.

En  lo  referente  al  nivel  de  estudios  de  los  progenitores  de  nuestros
alumnos/as, diremos que un altísimo porcentaje de ellos tiene estudios básicos:
E.G.B.  o  estudios  de  Secundaria  (un  65%)  y   pocos  poseen  estudios
universitarios  (un  15%);  el  resto,  o  no  tiene  estudios,  o  tiene  estudios
equivalentes al Bachillerato o una Formación Profesional de Grado medio. 

Si  nos centramos en el  rendimiento académico,  en su aprovechamiento
escolar, destacaremos en primer lugar que el alumnado reúne condiciones muy
favorables para obtener un buen rendimiento en su aprendizaje. Para ello basta
con decir que en los datos obtenidos a través de una encuesta realizada en cursos
anteriores,  el  alumnado,  en  un  altísimo  porcentaje,  que  ronda  el  80% como
media, reconoce que dispone de un lugar aislado y apropiado para el estudio, de
una situación  familiar positiva y que le facilita su trabajo, de recursos materiales
suficientes, libros de consulta, ordenador… 

Entre  estos  datos  obtenidos  del  alumnado y  los  resultados  académicos
obtenidos  al  final  de  la  Secundaria  Obligatoria,  es  decir,  el  número  total  de
alumnado que titula (75% de media entre unos cursos y otros) con respecto a los
que ingresaron para 1º de Secundaria, hay una total correspondencia.

Factores que pueden servir para interpretar esta correspondencia, pueden
ser   que este  alumnado que  no  titula  no  tiene hábito  de  estudio,  no  dedican
tiempo  suficiente,  en  algunos  casos  ninguno,  a  sus  tareas  y  no  se  sienten
motivados  por  sus  familias  para  sus  actuales  estudios,  y  mucho  menos  para
continuarlos en la post-obligatoria.

Al hilo de lo expresado antes sobre el porcentaje de titulación al final de la
etapa  de  la  Secundaria  Obligatoria,  añadiremos  que  no  es  precisamente  el
absentismo escolar un factor que influya de forma determinante  en el fracaso de
estos alumnos que no titulan, y no lo es porque el absentismo en nuestro centro es
escaso. Hay casos contados que son notificados a Asuntos Sociales municipales.

En general los resultados del alumnado del IES Alhendín están ligeramente por
debajo de la media de centros de ISC similar en la ESO,  que puede explicarse
por  la  incorporación  en  este  tiempo  de  determinados  alumnos/as  con
características  de  necesidades  compensatorias,  bajo  nivel  sociocultural,  cuyos
resultados son muy negativos. No ocurre así en Bachillerato donde el resultado es
algo superior al del ISC.
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En lo referente a la evaluación de las pruebas de diagnóstico realizadas en
años anteriores, los resultados son aceptables. Resultados que están dentro de la
media comparativa con otros centros de Secundaria de  nuestro  entorno.

Podemos concluir en este apartado, diciendo que para que se mejoren esos
resultados globales en lo referente a titulación, al alumnado debe: dedicar más
tiempo diario a su estudio, mantener más la atención en el desarrollo de la clase,
planificar y ordenar su tiempo de estudio, valorar la importancia que tiene su
paso por el instituto como un tiempo dedicado a su preparación para su vida de
adultos y especialmente una mayor implicación de las familias. 

Sin duda, estos serán aspectos que se tendrán que trabajar, si queremos
mejorar los resultados académicos en el futuro. Por otra parte, también podemos
destacar  aspectos positivos  sobre nuestro alumnado,  y  es en lo  referente a la
convivencia, ya que en su gran mayoría se comportan dentro de unos márgenes
de disciplina y respeto. 

2.3 CARACTERISTICAS DEL CENTRO

Enseñanzas.

En el I.E.S.  ‘Alhendín’ se imparten enseñanzas de los cuatro cursos de
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  los  dos  de Bachillerato  en  sus  dos
modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales y el de Ciencias con ambos
itinerarios (Ciencias de la Salud y Tecnológico). 

Los Recursos Humanos

El Instituto cuenta con una plantilla que oscila en torno a 38 profesores/as,
de los cuales aproximadamente el 75%  tienen destino definitivo, y el resto es
profesorado en comisión de servicios, en expectativa de destino o bien profesores
interinos.

El equipo directivo del Centro esta  formado por: el  Director, la Jefa de
Estudios y la  Secretaria.

El profesorado es un general un grupo docente de amplia experiencia, implicado
en  distintos  proyectos  (tanto  oficiales  como  no),  que  mantiene  un  elevado
compromiso con la calidad del trabajo. Las relaciones interpersonales entre los
profesores son en general buenas o muy buenas. Hay una excelente colaboración
con el equipo directivo y la tónica general es la ausencia de problemas.
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Una  gran  parte  del  profesorado  participa  en  actividades  de  formación
permanente, tanto mediante grupos de trabajo  como mediante cursos del CEP,
algunos de ellos que se celebran en el propio centro. En los últimos años se ha
llevado a cabo una importante labor formativa en el campo de las TIC así como
en idiomas (Obtención del título B2 y C1 por varios profesores), en Gestión de
Emociones  y en Evaluación por Competencias. Cada  año,  en  la  Memoria  de
Autoevaluación se plantean las futuras necesidades formativas para de este modo
tratar de adaptar la oferta de los Grupos de Trabajo.

El profesorado de este Centro esta muy comprometido con la disciplina y
el trabajo en general en este Instituto. Ha habido y hay una línea de actuación
muy  clara  y  uniforme;  el  acuerdo  es  unánime  en  este  sentido,  y  como
consecuencia de ello podemos decir que disfrutamos de un Centro en el que no
hay grandes problemas ni de disciplina ni tampoco en las relaciones entre los
docentes. Este es un logro que hay que mantener dada la importancia que tiene el
mantener la presente situación.

En cuanto a las ausencias del profesorado, no hay un elevado número de estas. El
indicador homologado “Horas de docencia directa impartidas” del  último año
indica un 97,78% (por tanto sólo se perdieron en 2,22% de éstas). Dicho valor se
encuentra ligeramente por encima del de Andalucía (97,26%). Lamentablemente
cuando se necesita cubrir una baja, ésta tarda más días de lo deseable.
En cuanto al personal no docente, disponemos de un auxiliar administrativo y
una ordenanza. 

Planes y Proyectos Educativos :

El centro participa en los siguientes Planes y Proyectos Educativos

-Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la Educación.
-Proyecto Centro TIC y Escuela 2.0
-Plan de Lectura y  Biblioteca.
-Plan de  Bilingüismo-Inglés Desarrollándose desde el curso 2008/09. Las
ANL  que  participan  en  Plan  son:  Geografía  e  Historia,  Música,
Matemáticas,  Tecnología,  Biología  Geología,   Filosofía  y  Educación
Física, Economía y EPVA. 
-Programas de promoción de Hábitos de Vida Saludable: Forma Joven.
- Huerto escolar.
-Intercambio con instituto de la localidad alemana de Donaueschingen
- Viajes de inmersión lingüística a países de habla anglosajona
-PROA
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-Plan de Apoyo a las Familias:
-Comedor Escolar
-Transporte Escolar
-Proyectos de uso de las instalaciones. Utilización de las instalaciones por el 
Ayuntamiento para Escuela Deportiva Municipal de Gimnasia Rítmica y Campus de 
Verano
-Utilización de las instalaciones del centro por el AMPA para la realización de 
actividades extraescolares

Además de en estos Planes y Proyectos, el Instituto participa puntualmente
en otros proyectos de innovación convocados por la Consejería, como Proyectos
de Innovación Educativa, 

Durante el curso 18/19 se ha solicitado un proyecto  Erasmus+, que ha
sido concedido y se desarrollará entre junio 2019 y mayo 2021 (ampliado a 2022
con motivo de la pandemia). Este proyecto se denomina “Towards an education
that  is  inclusive  and  motivates”  y  pretende   abordar  y  dar  respuesta  a  los
problemas  más  comunes  como  son  la  falta  de  motivación  del  alumnado,
heterogeneidad en los estilos y capacidades de aprendizaje, exclusión social en
algunos  casos,  problemas  de  disciplina,  abandono  temprano  y  también  la
necesidad  de  actualización  metodológica  y  lingüística  del  profesorado.  Se
realizarán por tanto una serie de cursos estructurados organizados por entidades
reconocidas por la Comisión Europea y el SEPIE en diferentes países de la Unión
Europea. Posteriormente se realizará una implantación de metodologías y dentro
de la Evaluación del Plan se propondrá un Plan de Mejora para el centro de modo
que haya un impacto positivo en el centro, el cual no debe ser algo puntual sino
sostenido en el tiempo.

A partir del curso 16/17 el IES está trabajando en institucionalizar lo que
ya  viene  funcionando  como  grupos  de  Voluntariado,  en  dos  ámbitos:
medioambiental  y  de  mediación  y  prevención  de  conflictos.  En  este  último
aspecto se pretende trabajar con especial atención en la prevención y actuación
de casos de acoso escolar y ciberacoso 

El edificio.

El edificio fue inaugurado en el curso 2002/2003.

Teniendo en cuenta que se trata de un edificio de reciente construcción,
cuenta con una infraestructura bastante aceptable para el normal desarrollo de
nuestra  actividad  docente,  habiéndose  ampliado  recientemente  con  la
construcción de un edificio para Bachilleratos y nuevas aulas en los bajos del
mismo.  El edificio se compone de: 

-17 aulas
-2 Laboratorios de: Física-Química y de Biología-Geología
-1 Taller de Tecnología
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-1 Aula de Informática, actualmente habilitada como aula normal
-1 Aula de Audiovisuales-Música- Idiomas
-1 Aula de Plástica
-1 Gimnasio
-1 Pista exterior de deportes.
-Despachos de Dirección, Jefatura de Estudios y Secretario.
-5 Despachos para los diferentes Departamentos didácticos 
-1 Despacho de Orientación

-Otras  dependencias  :  Sala  de  Profesores,  aula  pequeña  para  Pedagogía
Terapéutica, aula pequeña de alumnos para grupos reducidos, Sala de Visitas,
Biblioteca, oficina de Secretaria y Cafetería.

-La vivienda aneja (que nunca se llegó a ocupar) y sus dependencias las tenemos
ocupadas con: Almacén de libros de texto, Archivo de Secretaría, Despacho para
la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, Dependencia para guardar los
ordenadores portátiles utilizados para la enseñanza de las TIC y Servidor.

-Huerto escolar.

Es de destacar que hay escasez de espacios debido al paulatino incremento
de  alumnado  en  el  centro  y  se  prevé  que  a  corto  plazo  sea  necesaria  la
construcción  de  nuevas  aulas.  El  principal  problema  es  la  imposibilidad  de
ampliar a parcelas colindantes dada la inexistencia de éstas.

3 FINALIDADES EDUCATIVAS.

La  finalidad  y  principios  generales  de  la  educación  secundaria
obligatoria viene recogida en  el Decreto 111/2016 por el que se establece la
Ordenación y el Currículo de la ESO en Andalucía (de conformidad con el artº
10 del RD 1105/2014 por el que se establece el currículo básico de la ESO y el
Bachillerato).  que se resumen en: 

1.-Lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de  la cultura,
especialmente  en  sus  aspectos  humanístico,  artístico,  científico  y
tecnológico.

2.-Desarrollar y consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de trabajo 

3.-Prepararle  para  su  incorporación  a  estudios  posteriores  y  para  su
inserción laboral.
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4.-Formarle para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida
como ciudadano o ciudadana.

5.- En la ESO se prestará especial atención a la Orientación educativa  y
profesional del alumnado.

6.-  La  ESO se  organizará  de  acuerdo  con los  principios  de  educación
común y de atención a la diversidad del alumnado

La finalidad del Bachillerato viene recogida en  el Decreto 110/2016, ,
por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el  currículo  correspondientes  al
Bachillerato en Andalucía y son:

1.-Dar al alumnado una formación y una madurez intelectual y humana.

2.-Proporcionarles conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia.

3.-Capacitarles para que accedan a una educación superior.

4.- Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición del 
alumnado de una visión integradora, coherente y actualizada de los 
conocimientos y de la interpretación de la experiencia cultural y social.

5.- Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución del 
los objetivos y adquisición de competencias mediante una estructura flexible a 
fin de ofrecer una preparación especializada acorde con sus perspectivas e 
intereses.

Además  de  estas  finalidades  generales que  vienen  recogidas  en  la
legislación educativa, la comunidad educativa del IES ‘Alhendín’ establece
las siguientes:

I.- Desarrollar la personalidad del alumnado como resultado de un proceso de
continua construcción en el cual se adquieren competencias  básicas y valores
necesarios para su inserción en la sociedad.

En este sentido, nuestra actuación educativa estará orientada con el
objetivo de desplegar en el alumno las siguientes dimensiones humanas:

Intelectual. Desarrollo de las capacidades cognitivas y adquisición de los
procedimientos  propios  y  característicos  de  las  diferentes  áreas  del
conocimiento,  que  posibiliten  el  aprendizaje  de  forma  autónoma  y   la
resolución de problemas.
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Física.- Aceptación y cuidado del propio cuerpo. Fomento de la actividad
física y  motora, y adquisición de hábitos de vida sana.
Afectiva.- Promover la autoestima.
Social.- Consciencia  de su pertenencia a una comunidad y comprometer
al alumno con sus deberes consigo mismo y con los demás, cooperando en
todo momento para el mejor desarrollo colectivo, así como el fomento de
la igualdad de género.
Ética.-  Adquisición de la  capacidad de auto crítica.  Satisfacción por el
trabajo bien hecho.  Se tendrán siempre presentes los valores éticos que
deben regir las relaciones entre personas, recogidos en el ordenamiento
constitucional,  siendo  importante  que  sean  capaces  de  distinguir  los
valores morales de las conveniencias personales o de las del momento.
Asímismo  se  hará  hincapié  en  la  honradez  como  uno  de  los  valores
indispensables que deben desarrollar en estas etapas
Artística.- Cultivar la sensibilidad por la belleza en sus diferentes manifes-
taciones, tanto materiales como artísticas y culturales.

II.-Alcanzar  un  clima  de  respeto  mutuo entre  todos  los  miembros  de  la
comunidad  educativa,  como  base  para  poder  alcanzar  la  máxima  unidad,
armonía, colaboración y entendimiento.

Para  ello  se  exigirá  el  cumplimiento  de  todas  las  normas  de
convivencia establecidas por nuestra comunidad educativa y desarrolladas
a  través  del  R.O.F..En  dicho  documento,  aparecerá  como  un  aspecto
importante el hacer un buen uso de todas las dependencias e instalaciones
del mismo, aplicando las medidas que nos comprometan activamente con
su conservación.

III.-  Promover  la  igualdad de  oportunidades  y  la  no  discriminación  en  la
actividad del centro por razones de tipo intelectual, económico, cultural, social,
de sexo o discapacidad física, psíquica  o sensorial de cualquier género.  Especial
atención prestamos a la  igualdad de género,  para lo que se ha realizado una
evaluación o diagnóstico de la situación y se está elaborando el Plan de Igualdad.

IV.- Fomentar la  participación democrática y la colaboración en el desarrollo
de  la  vida  escolar  de  los  distintos  sectores  (alumnado,  profesorado,  padres  y
madres y personal laboral), como medio para contribuir a la mejor consecución
de los objetivos educativos.

V.-  Defender  y  respetar  la  realidad cultural  de  Andalucía partiendo  de  su
conocimiento  y  apreciando  también  las  peculiaridades  de  su  modalidad
lingüística. 

VI.-  La  concepción  de  la  educación  como un  proceso que  posee  un  valor
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permanente, que se extiende a lo largo de toda la vida.

VII.- La consideración de  la responsabilidad y del esfuerzo como elementos
esenciales del proceso educativo.

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVOS PARA LA E.S.O.

La Educación  Secundaria  Obligatoria contribuirá  a  desarrollar  en  el
alumnado los saberes, las competencias básicas, los hábitos, las actitudes y los
valores que les permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados  el RD
1105/2014, los siguientes:

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en
el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los
que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres
de prejuicios.

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

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

4.2 OBJETIVOS PARA EL BACHILLERATO.

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar,
además de los objetivos enumerados en el RD 1105/2014, los siguientes

a) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para
analizar de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igual-
dad, en particular, entre hombres y mujeres.

b) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de
diferentes situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo.

c) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lin-
güística andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad
lingüística y cultural como un derecho y un valor de los pueblos y los indi-
viduos en el mundo actual, cambiante y globalizado. 
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d) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultu-
ral e histórico de España y de Andalucía, fomentando su conservación y
mejora.

*Incluiremos también objetivos propios de nuestro centro para la mejora
del  rendimiento  escolar  y  la  continuidad  del  alumnado  en  el  sistema
educativo.

a)  Conservar,  ampliar  y  rentabilizar  al  máximo los  recursos  materiales
pertenecientes al Centro.

b)  Aprovechar  la  colaboración  del  Centro  con  el  Área  de  cultura  del
Ayuntamiento para el enriquecimiento cultural de nuestro alumnado.

c)  Conocer  la  realidad  tecnológica  del  municipio  en  sus  diferentes
aspectos:  pequeña  industria,  polígono  tecnológico  y  planta  de
transformación de residuos.

d)  Mejorar la comprensión oral mediante lecturas guiadas con ayudas
visuales y lecturas solemnes de textos específicos de cada materia, para
después  ser  esquematizados.  También  a  través  de  exposiciones  de
pequeños trabajos,  adaptados  al  nivel,  prestando especial  atención a  la
comprensión de ideas clave y de palabras clave. 

e) Mejorar la expresión escrita contestando a preguntas de comprensión
de textos específicos de cada materia, y elaborando pequeños trabajos y
resúmenes de lo leído. También por medio de elaboración de diarios de
clase y redacciones o relatos cortos.  

f) Profundizar, mediante la acción tutorial, en el conocimiento de cada 
alumno y de sus circunstancias personales y socio-familiares.

g)  Conseguir  mayor  implicación de  las  familias  en  el  seguimiento  del
proceso educativo de sus hijos para mejorar su rendimiento y su actitud.

h)  Mejorar  el   rendimiento académico del  alumnado por medio de los
planes y programas en los cuales participa el Instituto.

i) Organizar de manera flexible el curso académico para así facilitar la
atención a la diversidad.

j)  mejorar  la  convivencia  mediante  actividades  de  voluntariado  y
dinamización de los espacios y tiempos libres (recreos) del alumnado.
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5. LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

Nuestra metodología parte de los conocimientos que el alumno ya posea y
busca el avance y refuerzo de tales conocimientos.

Hay una parte metodológica común e inseparable tanto  para la etapa de la
Secundaria Obligatoria como para la Post-Obligatoria, a saber:

 a) El uso de las TIC. Las tecnologías de la Información y Comunicación
son una herramienta fundamental en la consecución de objetivos, y por
tanto el  uso de  las mismas en la búsqueda de información y su posterior
uso sintetizado y manuscrito, es fundamental. 

b) En las programaciones didácticas de las distintas materias incluiremos
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capaci-
dad de expresarse correctamente en público, así como la mejora de la
ortografía.

Y otra más específica para cada una de las dos etapas:

Nuestra  propuesta  metodológica  para la etapa de la  Educación Secundaria
Obligatoria  estará orientada a:

a) Tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, para
así favorecer la capacidad de aprender por sí mismos.

b) Atender las necesidades específicas de apoyo educativo, propiciando las
adaptaciones curriculares para el alumnado. 

c) Incorporar  metodologías  adecuadas  para  el  tratamiento   de  las
competencias básicas en el aula.

d) Afianzar el  sentido del  trabajo en equipo y valorar las perspectivas,
experiencias y formas de pensar de los demás, desarrollando valores de
comportamiento cívico, social,  cultural así como la honradez y la cultura
del esfuerzo.

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

Y para el Bachillerato se orienta a:

a) Favoreceremos el desarrollo de actividades encaminadas a que el alum-
nado aprenda por sí mismo, trabaje en equipo y utilice los métodos de in-
vestigación apropiados.
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b) Propiciaremos  el  trabajo en equipo del profesorado garantizando la
coordinación de todos los miembros del  equipo docente que atienda al
alumnado.

c)  Facilitaremos la realización, por parte del alumnado, de trabajos de in-
vestigación monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza análoga
que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica

6  COORDINACIÓN  Y  CONCRECIÓN  DE  LOS  CONTENIDOS
CURRICULARES  Y  ELEMENTOS  TRANSVERSALES  EN  LAS
MATERIAS.

La  concreción  de  los  elementos  que  integran  el  currículo  de  la  ESO  y  el
Bachillerato están determinados por Orden de la consejería de Educación.

Las competencias del currículo, de acuerdo con el RD  1105/2014 son:
a) Competencia lingüística
b)  Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología.
c)Competencia digitales
d) Aprender a aprender
e) Competencias sociales y cívicas
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
g) Conciencia y expresiones culturales

 De conformidad con lo establecido en el artículo 39.3 de la Ley 17/2007,
de  10  de  diciembre,  de  Educación  de  Andalucía,  con  objeto  de  favorecer  la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo contribuirá a la
superación  de  las  desigualdades  por  razón  del  género,  cuando  las  hubiere  y
permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y
al  conocimiento  acumulado por  la  humanidad.  Asimismo,  de  acuerdo con lo
recogido  en  el  artículo  12.1  de  la  Ley  13/2007,  de  26  de  noviembre,  de
prevención  y  protección  integral  contra  la  violencia  de  género,  el  currículo
incluirá medidas destinadas a la  prevención y erradicación de la  violencia de
género.

Este apartado recoge una serie de contenidos, que por su amplitud no se pueden
reflejar en el presente documento. Es por ello por los que nos remitimos a la
normativa de la que emanan.

Los  elementos  transversales  que  se  incluyen  en  el  currículo  se  encuentran
especificados en  el  Decreto  111/2016 para  la  ESO y en  el  110/2016 para  el
Bachillerato y sus respectivas modificaciones en los Decretos 182 y 183 de 2020.
Corresponde  a  cada  departamento  didáctico  la  concreción  de  los  contenidos
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curriculares   de  sus  programaciones  didácticas,  y  en  lo  que  respecta  a  la
coordinación  y  tratamiento  de  los  temas  transversales  en  las  diferentes
materias, el currículo  incluirá estos temas:

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b)  El  desarrollo  de  las  competencias  personales  y  las  habilidades  sociales  para  el  ejercicio  de  la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político y la democracia.

c)  La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la  competencia
emocional,  el  autoconcepto,  la  imagen  corporal  y  la  autoestima  como  elementos  necesarios  para  el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o
maltrato,  la  promoción del  bienestar,  de  la  seguridad y de la  protección de todos los  miembros de la
comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad
y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a
las desigualdades por razón de sexo,  el  respeto a la orientación y a la identidad sexual,  el  rechazo de
comportamientos,  contenidos  y actitudes  sexistas  y  de  los  estereotipos  de género,  la  prevención  de  la
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.

e)  El  fomento  de  los  valores  inherentes  y  las  conductas  adecuadas  a  los  principios  de  igualdad  de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra
las personas con discapacidad.

f)  El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz,
el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman
parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra
forma de violencia, racismo o xenofobia.

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada,
su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de
la información en conocimiento.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de
los  accidentes  de  tráfico.  Asimismo  se  tratarán  temas  relativos  a  la  protección  ante  emergencias  y
catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la
alimentación  saludable  para  el  bienestar  individual  y  colectivo,  incluyendo  conceptos  relativos  a  la
educación para el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos
de  desarrollo  sostenible  y  utilidad  social,  la  formación  de  una  conciencia  ciudadana  que  favorezca  el
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir
al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y
responsabilidad  social,  el  fomento  del  emprendimiento,  de  la  ética  empresarial  y  de  la  igualdad  de
oportunidades.
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l)  La  toma  de  conciencia  sobre  temas  y  problemas  que  afectan  a  todas  las  personas  en  un  mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad
entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del
medio  físico  y  natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  mismo  tienen  las  actividades  humanas,  el
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra,
todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro
entorno medioambiental como elemento determinante de la calidad de vida.

Importante  es  la  forma  de  trabajar  el   tratamiento  de  estos  temas
transversales  para  que  lleguen  plenamente  al  alumnado.  Creemos  que  su
aprovechamiento será pleno si lo hacemos por medio de actividades de tutoría y
desarrollo de programas educativos y también con la realización de un calendario
de efemérides con carácter transversal. Se procurará la realización de actividades
organizadas por personal externo especializado, contando con la colaboración del
Ayuntamiento y del Ampa del centro.

7. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.

El  Reglamento Orgánico de Centros de 13 de Julio de 2010 establece en el
Capítulo VI artículo 82, que los Órganos de Coordinación Docente de los I.E.S.
serán:

a) Equipos docentes.

b) Áreas de Competencias.

c) Departamento de Orientación.

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.

e) Equipo Técnico de coordinación pedagógica.

f) Tutoría.

g) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen.

La  designación,  nombramiento,  composición,  en  su  caso,  de  cada  uno  de
estos  Órganos,  así  como  también  las  funciones  de  los  mismos,  vienen
recogidos/as  entre  los  artículos  83  y  95  del  citado  ROC.  Además,  hay
instrucciones complementarias sobre estos Órganos que amplían lo anteriormente
expuesto, en la Orden de 10 de agosto de 2010 que regula la organización y el
funcionamiento de los  IES,   en el  capítulo  II,  artículo  8 y en el  capítulo IV
artículo 15.

7.1 CRITERIOS  QUE DETERMINAN EL HORARIO DE DEDICACIÓN
DE  LAS  PERSONAS  RESPONSABLES  DE  LAS  JEFATURAS  DE
DEPARTAMENTOS Y DE LAS COORDINACIONES DE LAS ÁREAS
DE COMPETENCIAS.
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Consideramos que:

a) El proceso de enseñanza es la suma de conocimientos y experiencias
que aportan todas las áreas de conocimiento; todas ellas son importantes. Este es
nuestro único criterio pedagógico que va a determinar cuales  van a ser  los
Departamentos  didácticos  en  este  Instituto  y  el  horario  de  dedicación  de  las
personas  que  se  encargarán  de  su  coordinación y  por  tanto  justificamos  este
criterio expresando que establecer diferenciación entre ellos, como el de la carga
lectiva semanal que tiene cada Departamento regulada por la normativa sobre el
curriculum  de  la  ESO,  o  el  profesorado  perteneciente  a  cada  Departamento,
dependiendo del tamaño de cada Instituto, es cuestión a tener en cuenta, pero no
es  determinante.  El  trabajo  a  desarrollar  por  las  Jefaturas  de  Departamento
unipersonales,  es  susceptible  de  tener  una  carga  de  trabajo  equiparable  a
cualquier otro Departamento con más componentes en el mismo. Cada Instituto
tiene su singularidad y consecuentemente:

• Hemos  de  establecer,  partiendo  de  este  criterio  y  lo  establecido  en  la
normativa, que los Departamentos de este Instituto son: Lengua Castellana
y Literatura, Inglés, Francés, Matemáticas, Física y Química, Biología y
Geología, Tecnología, Geografía e Historia, Música, Educación Plástica,
Educación  Física,  Cultura  Clásica,  Filosofía,  Orientación,  Actividades
Complementarias  y  Extraescolares  y  el  Departamento  de  Formación,
Evaluación e Innovación educativa. 

Estos  Departamentos,  excepto  los  de  Orientación,  Actividades
Complementarias y Extraescolares y el de Formación, Evaluación e Innovación
educativa, se agruparán en torno a las Áreas de Competencias con la siguiente
distribución:

1.-Área Socio-lingüística, formada por los Departamentos de Lengua y
Literatura Castellana, Inglés, Francés, Geografía e Historia. Filosofía y Cultura
Clásica.

2.-Área  Científico-tecnológica,  formada  por  los  Departamentos  de
Matemáticas, Biología y Geología , Física y Química y Tecnología.

3.-Área artística, formada por los Departamentos de Música, Educación
Plástica y Educación Física.

Las horas de dedicación a las tareas de Jefatura de Departamento de cada
uno de los Departamentos establecidos será de  tres horas semanales para las
Jefaturas de Departamento que no ejerzan tareas de Coordinación de Áreas de
Competencias simultáneamente con las propias de su Jefatura de Departamento.
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Aquellas  Jefaturas  de  Departamento  que  simultaneen  la  tarea  de
coordinación de su Jefatura de Departamento junto con la de Coordinación de
Área  de  Competencias  a  la  que  corresponda  su  Departamento,  tendrán
establecido en su horario semanal  una hora  a tareas de coordinación de su
Departamento y dos horas a la Coordinación del Área de Competencias.

Por  último,  las  Jefaturas  de  Departamento  simultanearán  las  tareas  de
coordinación  del  Área  de  Competencias  a  la  que  pertenezcan  junto  con  las
propias de su Departamento durante dos cursos académicos. Con el fin de dar
continuidad al trabajo  de la Coordinación de las Áreas de Competencia durante
el año anterior, las coordinaciones de las mismas será ejercidas, preferentemente,
por profesorado con destino definitivo en el centro, ateniéndose la designación a
lo establecido en el art. 72.p del Decreto 327/2010

8  PROCEDIMIENTOS  Y  CRITERIOS  DE  EVALUACION,
PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO.

En todo lo referente a las normas generales de la evaluación de la ESO,
debemos remitirnos  a la normativa publicada por la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía  los Decretos 110/2016 y 111/2016 de 14 de junio y las
correspondientes Órdenes de 15 de enero de 2021.  Adicionalmente la normativa
estatal aplicable será el Real Decreto Ley 5/2016 de medidas urgentes para la
implantación del calendario de la LOMCE y el Real Decreto 562/2017 de 2 de
junio por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de la
ESO y Bachillerato de acuerdo con lo dispuesto en el RDL 5/2016.

El profesorado llevará a cabo la evaluación de modo que los criterios de
evaluación de las diferentes materias serán referente fundamental para valorar
tanto el grado de consecución de los objetivos del curso o de la etapa así como
el de adquisición de las competencias básicas.  

Los  resultados  de  la  evaluación  de  cada  materia  se  extenderán  en  la
correspondiente acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico
expresándose mediante una calificación numérica en una escala de 1 a 10, sin
emplear decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: 

Insuficiente (IN): corresponde a las calificaciones numéricas 1,2,3,4
Suficiente (SF): corresponde a las calificación numérica 5
Bien (BI): corresponde a las calificación numérica 6
Notable (NT): corresponde a las calificaciones numéricas 7,8
Sobresaliente (SB): corresponde a las calificaciones numéricas 9,10

Adicionalmente  el  tutor   reflejará  en  los  documentos  de  evaluación  el  nivel
competencial adquirido por cada alumno/a al final del curso de acuerdo con la
secuenciación  de  los  criterios  de  evaluación  y  con  la  concreción  curricular
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especificada  en  las  programaciones  didácticas.  Se  emplearán  los  términos  :
Iniciado (I) Medio (M) Avanzado (A)

En las diferentes evaluaciones se facilitará que el alumnado pueda recibir
información del profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones
sobre la s evaluaciones así como orientación de cara a las posibilidades de mejora
de los resultados obtenidos.

Los procedimientos de revisión y reclamación de calificaciones serán los
establecidos en las correspondientes Órdenes que desarrollan el currículo de cada
una  de  las  etapas  (ESO  y  Bachillerato),  regulan  aspectos  de  atención  a  la
diversidad y establecen la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

Los  referentes  para  la  comprobación  del  grado  de  adquisición  de  las
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones
continua y final  de las  distintas  materia  son los  criterios  de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el R.D. 1105/2014 de 26 de
diciembre para cada una de las materias. Adicionalmente se tendrán en cuenta a
la  hora  de  la  elaboración de  las  Programaciones  Didácticas  en  el  centro,  los
criterios e indicadores siguientes.

Criterios de Evaluación Indicadores de evaluación

Valorar  el   cumplimiento  a
diario  de  las  normas  de
funcionamiento del Centro.

Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad. Se establecerá un sistema
objetivo  de  doble  valoración:  positiva por  la  asistencia  y   negativa las
ausencias sin justificación legal.
Trata con respeto a   profesorado, alumnado y personal no docente
Cumple  las normas de comportamiento establecidas en clase y en el centro.

Valorar  el  grado  de
adquisición  de  competencias
de conocimientos.

Resultados en pruebas orales y/o escritas
Preguntas de clase e Intervenciones en clase.
Proyectos de Investigación.
Memoria de autoevaluación. 
Fichas.

Valorar  trabajo  diario  y  su
participación  en  trabajos  en
equipo,  mediante  la
observación  y  seguimiento
diario de clase.

Participa  activamente  en  clase  con  su  trabajo  diario:  intervenciones  orales,
trabajo individual o en grupo...)
Muestra interés por aquellas actividades que se desarrollan en el aula. 
Muestra atención, interés y esta motivado.

Valorar el  respeto y el  modo
de  resolver  conflictos  en  las
diferentes relaciones.

Su  relación  con  el  profesorado  y  los  compañeros/as  es  correcta,  es  decir,
respetuosa, tolerante y educada.

Valorar  la  capacidad  para
aprender  planificarse  y  ser
creativo.

Realiza las tareas propuestas y entrega los trabajos en los plazos establecidos.
Limpieza y orden en el cuaderno en la presentación de trabajos en los exámenes.

Valorar  la  capacidad
expresarse  correctamente
tanto oralmente o por escrito
asi  como  el  ingenio  y  las
originalidad.

Se  expresa correctamente oral y por escrito sin faltas de ortografía. 
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Valorar la práctica de hábitos
relacionados con la salud y la 
conservación del medio-
ambiente.                                 

Demuestra orden y limpieza, tanto en su trabajo en clase  como en el aula, patio,
en general  en todo  el Centro.
Respeto y cuidado del material propio y del Centro.
Tiene  una  actitud  proclive  hacia  hábitos  saludables  y  de  colaboración  y
participación en actividades que fomenten el cuidado del entorno más inmediato.

Valorar el avance que se 
produzca en la utilización de 
las diferentes fuentes de 
información

Utilizar y menciona las fuentes indicadas por el profesor tanto para realización
trabajos individuales o en grupo.

Valorar la capacidad para 
expresarse en una o más 
lenguas extranjeras y respetar
la cultura propia y la de los 
demás.

Mostrar curiosidad e interés por otras lenguas y otras culturas.

8.1 EVALUACIÓN EN LA E.S.O

8.1.1 Evaluación inicial

Tal como establece la Orden de 15 de enero de 2021 sobre Evaluación, con
objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de la
Educación  Primaria  y  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  se  establecerán
mecanismos de coordinación con el centro adscrito CEIP Sagrado Corazón, que
vendrán recogidos en el Plan de Tránsito. No obstante es de destacar que :

• Durante  el  último  trimestre  del  curso  escolar,   Jefatura  de  Estudios
establecerá una reunión con la jefatura del CEIP Sagrado Corazón y con
los tutores de los centros de educación primaria adscritos. 

• Adicionalmente  se   establecerán  reuniones  entre  los  especialistas  de
primaria y miembros de Departamentos Didácticos del instituto 

Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una
evaluación  inicial del  alumnado  mediante  los  procedimientos,  técnicas  e
instrumentos que considere más adecuados con el fin de conocer y valorar la
situación inicial de los alumnos en cuanto a nivel de desarrollo de competencias
y dominio de contenidos.
No se establecerá una nota numérica.  Cada tutor o tutora analizará los informes
personales del curso anterior correspondientes al alumnado de su grupo.

Al término de este período se convocará una sesión de evaluación inicial con el
fin  de  conocer   y  compartir  los  resultados.  Las  conclusiones  de  esta  sesión
tendrán  carácter  orientador  y  serán  el  punto  de  referencia  para  la  toma  de
decisiones  relativas  a  la  elaboración  de  las  programaciones  didácticas  y  al
desarrollo del currículo para su adecuación a las características y conocimiento
del alumnado.

En la sesión de  evaluación inicial  el equipo docente, con el asesoramiento del
departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la
diversidad que se precisen.
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Las medidas de atención a la diversidad necesarias podrán ser, entre otras:
Las adaptaciones curriculares.
La atención individualizada que se consideren necesarias para la
buena marcha escolar del alumnado.
El alumnado que necesite apoyos educativos. 

Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán
como calificación en los documentos oficiales de evaluación. No obstante las
decisiones y acuerdos tomados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación
inicial.

8.1.2 Evaluaciones Contínua y Final

Al finalizar cada curso, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se
valorará el progreso  de cada alumno/a en las diferentes materias/ámbitos y su
nivel competencial. En la última sesión se formularán las calificaciones finales,
que  se  extenderán  en  el  acta  de  evaluación  y  se  reflejarán  en  el  Expediente
Académico y el Historial Académico.

Para el alumnado con evaluación negativa el profesor elaborará un informe sobre
objetivos  y contenidos  no alcanzados y la  propuesta  de  actividades,  que será
entregado junto con el boletín de notas a sus padres o persona autorizada.  Este
alumnado podrá presentarse a la prueba extraordinaria  cuyo calendario vendrá
definido por la Administración Educativa. Dicha prueba será elaborada por el
departamento  de  coordinación  didáctica  que  corresponda.  Los  resultados   se
extenderán en el acta de evaluación y se reflejarán en el Expediente Académico y
el  Historial  Académico.  Cuando  un  alumno  no  se  presente  se  reflejará  tal
circunstancia  como  “No  Presentado”  (NP)  que  tendrá  a  todos  los  efectos  la
consideración  de  calificación  negativa.  Las  calificaciones  de  las  materias
pendientes de cursos anteriores también se consignarán en las actas, expediente e
historial académico así como en boletines de calificaciones.

Se podrán conceder Mención Honorífica y Matrícula de Honor al alumnado que
cumpla los requisitos para ello establecidos en la normativa.

La  evaluación  se  realizará  a  partir  de  procedimientos  variados,  que  serán
recogidos en las programaciones didácticas y pueden ser:

a- Trabajos individuales y colectivos.
b- Intervenciones en clase y participación en actividades .
c- Ejercicios propuestos para casa y el aula.
d- Corrección de cuadernos. 
e- Realización de actividades.

Página 26



Proyecto Educativo del IES Alhendín. Septiembre 2022

f.- Exámenes orales y escritos.
g-  Otros  medios  establecidos  por  el   profesorado  y  que  se  incluyan  en  las
programaciones didácticas de  los  Departamentos.
h.- El trabajo diario en clase.
 
Durante  el  proceso  de  evaluación continua  el  tutor  efectuará  un  seguimiento
individualizado del alumnado.
 
Las  programaciones  de  cada  uno  de  los  Departamentos  didácticos  deberán
recoger los criterios de calificación de los diversos instrumentos de evaluación
empleados.

Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se adoptarán las
medidas   de  atención a  la  diversidad que  procedan que  podrán  adoptarse  en
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades.

Se realizarán 3 sesiones de evaluación durante el curso, siendo la última
de  ellas  coincidente  con  la  evaluación   ordinaria,  si  bien  se  calificarán  por
separado.  Dichas sesiones se distribuirán por trimestres. El día de la sesión no
necesariamente coincidirá con el fin de trimestre natural (vacaciones de Navidad
y de Semana Santa) con objeto de compensar duración de unos trimestres frente a
otros así como de prevenir de la inasistencia a clase del alumnado en los últimos
días del trimestre.

De conformidad con lo establecido en  la normativa, al inicio de la sesión
de  evaluación  podrá  asistir  el  alumno/a  delegado/a  del  grupo  para  comentar
cuestiones generales que afecten a dicho grupo, siempre que el tema haya sido
tratado previamente en la hora de tutoría y previa solicitud por escrito a Jefatura
de Estudios. 
  
Adicionalmente, el tutor podrá convocar al Equipo Docente cuando sea necesario
para tratar cuestiones relativas al proceso de evaluación continua del alumnado,
en  coordinación  con  la  Jefatura  de  Estudios.  Estas  reuniones  se  convocarán
mediante  aviso del  tutor  al  resto del  Equipo Docente,  previa comunicación y
aprobación de Jefatura de Estudios.

El tutor levantará acta de las sesiones de evaluación así como de otras
reuque recoja los temas tratados y los acuerdos adoptados, según documento que
suministrará la Jefatura de Estudios y será subida a Séneca. A esas reuniones, que
serán  presididas  por  el  tutor/a,  asistirá  la  Jefatura  de  Estudios.  Los  acuerdos
adoptados en  relación con el  alumnado serán comunicados a  éste  y,  caso de
relevancia,  a sus padres. 

Al finalizar el curso se entregará a los padres/madres un consejo orientador que
incluirá una propuesta del itinerario recomendado a seguir. 
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Por otra parte y con objeto de luchar contra el absentismo esporádico y
selectivo de alumnado se recuerda y especifica que la asistencia a clase es algo
obligatorio,  y es un elemento más de los criterios de calificación recordando para
el alumnado que la inasistencia a clase implica la no realización de actividades
evaluables lo  que  podrá  minorar  la  calificación  de  acuerdo  con   lo  que
establezcan los Departamentos en sus Programaciones Didácticas. Si la ausencia
es  legalmente  justificada  no  se  tendrá  en  cuenta para  el  cálculo  de  la
minoración. Una ausencia es legalmente justificada cuando lo esté  de manera
oficial por determinadas instituciones sociales, de salud, judiciales o cívicas. El
documento  es  oficial  con  fecha  y  sello  de  la  entidad  correspondiente  y
explicación detallada. Caso contrario, queda a criterio del tutor el considerar la
ausencia justificada o no. En caso de ausencia por huelga estudiantil oficialmente
convocada no se aplicará esta minoración. 

8.1.3  Evaluación  del  alumnado  con  Necesidad  Específica  de  Apoyo
Educativo  y  del  alumnado  de   Programas  de  Mejora  del  Aprendizaje  y
Rendimiento.

La  evaluación  del  alumnado  con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo
integrado en un grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado
por el departamento de Orientación y teniendo en cuenta la tutoría compartida ala
que se refiere la normativa reguladora de la organización y funcionamiento del
dentro.

La  evaluación  del  alumnado  con  adaptaciones  curriculares  significativas  en
alguna materia se realizará tomando como referencia los objetivos y y criterios de
evaluación  establecidos  en  dichas  adaptaciones.  En  estos  casos  en  los
documentos oficiales de evaluación se especificará que la calificación positiva
hace referencia a la superación de los criterios recogidos en dicha adaptación y
no a los específicos en los que está escolarizado el alumno.

En   los  Programas  de   Mejora  de  los  Aprendizajes  y  Rendimientos  se
incluirán  los  criterios  específicos  de  evaluación correspondientes  a  este
alumnado.  Esta evaluación tendrá como referente fundamental las competencias
clave  y  los  objetivos  de  la  ESO.  Dichos  programas  base   se  elaboran
conjuntamente  por  los  Departamentos  didácticos  y  el  Departamento  de
Orientación, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios.

En los PMAR se pretende que el alumnado que los  cursa alcance los objetivos
de etapa y competencias correspondientes con la finalidad de que los alumnos y
alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título  de
Graduado en ESO. 
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Los alumnos que se incorporen a los Programas de Mejora de los Aprendizajes y
los Rendimientos (PMAR) no tendrán que recuperar las materias con calificación
negativa en los cursos previos a su incorporación a uno de estos programas. Las
materias no superadas en el primer año del Programa, se recuperarán superando
las materias del segundo año con la misma denominación. Las que no tengan la
misma denominación tendrán la consideración de pendientes y tendrán que ser
recuperadas. 

Los alumnos que sean evaluados negativamente en alguna de las materias del
primer año del programa deberán recuperarla en el transcurso del segundo año
mediante  las  medidas  que  oportunamente  establezcan  los  departamentos
correspondientes.

Los alumnos de Programa  PMAR se evalúan dentro de la sesión de evaluación
correspondiente al grupo al que pertenecen.

Al  finalizar  tanto el  primer año del  programa como el  segundo,  los  alumnos
podrán realizar una prueba extraordinaria, en el mes de septiembre para recuperar
los ámbitos y las materias con calificación negativa. La evaluación de esta prueba
se hará con los mismos criterios empleados en la sesión de evaluación de junio. 

8.2 EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO.

De acuerdo con la orden de 15 de enero de 2021,  se establece la ordenación de la
evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  que  será  continua,
diferenciada, for,ativa y objetiva.
La  evaluación  será  continua por  estar  inmersa  en  el  proceso  de  enseñanza
aprendizaje y tener en cuenta el progreso del alumnado. 
La evaluación será integradora y diferenciada según las diferentes materias. 
La evaluación tendrá carácter  formativo y será un instrumento de mejora tanto
de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
El  alumnado  será  evaluado  con  criterios  de  objetividad,  y  su  dedicación  ,
esfuerzo y rendimiento serán reconocidos.
En la evaluación del proceso de aprendizaje se considerarán sus características
propias del alumnado y el contexto sociocultural del centro.

La evaluación será objetiva y en ella se reconocerá con objetividad la dedicación,
esfuerzo y rendimiento

Los  referentes  para  la  comprobación  del  grado  de  adquisición  de  las
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones
continua y final de las distintas materias serán los criterios de evaluación y su
concreción  en  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables,  de  acuerdo  con  lo
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dispuesto en el artículo 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y
lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2021.

En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración
como instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes
del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para
lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

De la evaluación inicial

Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una
evaluación  inicial  del  alumnado  mediante  los  procedimientos,  técnicas  e
instrumentos que considere más adecuados con el fin de conocer y valorar la
situación inicial de los alumnos en cuanto a nivel de desarrollo de competencias
y dominio de contenidos.  Cada tutor o tutora analizará los informes personales
del curso anterior correspondientes al alumnado de su grupo.

Al término de este período se convocará una sesión de evaluación con el fin de
conocer  y compartir los resultados. En la sesión de evaluación inicial  el equipo
docente,  con  el  asesoramiento  del  departamento  de  orientación,  adoptará  las
medidas educativas de atención a la diversidad que se precisen.

Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán
como calificación en los documentos oficiales de evaluación. No obstante las
decisiones y acuerdos tomados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación
inicial.

De la evaluación Contínua y final. 

La eevaluación a lo largo del curso se hará de modo idéntico al reflejado en el
capítulo anterior sobre Evaluación en la ESO.

El profesorado de cada materia decidirá, al término de cada curso, si el alumno o
alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición
de las competencias correspondientes. 

El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del
estudiante, coordinado por el tutor o tutora, valorará su evolución en el conjunto
de  las  materias  y  su  madurez  académica  en  relación  con  los  objetivos  del
Bachillerato y las competencias correspondientes. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de
26  de  diciembre,  se  establecerán  las  medidas  más  adecuadas  para  que  las
condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de la
etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de
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apoyo educativo. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para
minorar las calificaciones obtenidas.

Por otra parte y con objeto de luchar contra el absentismo esporádico y
selectivo de alumnado se recuerda y especifica que la asistencia a clase es algo
obligatorio,  y es un elemento más de los criterios de calificación concretándose
para el  alumnado de la ESO y del  Bachillerato que la inasistencia a clase se
valora en la evaluación de acuerdo con  lo que establezcan los Departamentos en
sus Programaciones Didácticas. Si la ausencia  es legalmente justificada no se
tendrá en cuenta la ausencia para el cálculo de la minoración. Una ausencia es
legalmente  justificada  cuando  lo  estén   de  manera  oficial  por  determinadas
instituciones sociales, de salud, judiciales o cívicas. El documento es oficial con
fecha  y  sello  de  la  entidad  correspondiente  y  explicación  detallada.  Caso
contrario queda a criterio del tutor el considerar la ausencia justificada o no. En
caso de ausencia por huelga estudiantil  oficialmente convocada no se aplicará
esta minoración. 

8.3 PROMOCIÓN DEL ALUMNADO

8.3.1 En la Educación Secundaria Obligatoria.

 La promoción del alumnado viene regulada por la normativa vigente. El Decreto
111/2016  por  el  que  establece  la  ordenación  y  el  currículo  de  la  ESO  en
Andalucía  y  la  Orden de  15  de  enero  de  2021 que  lo  desarrolla,  detalla  los
requisitos y procedimientos de promoción que se concretan a continuación.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  22.2  del  Real  Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, el alumnado promocionará de curso cuando haya
superado todas las materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias
como máximo, y repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más
materias,  o  en  dos  materias  que  sean  Lengua  Castellana  y  Literatura  y
Matemáticas de forma simultánea.

De forma  excepcional, el equipo docente podría autorizar la promoción de un
alumno o  alumna con evaluación  negativa  en tres  materias cuando se  den
conjuntamente las siguientes condiciones:

a)  que  dos  de  las  materias  con  evaluación  negativa  no  sean
simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas,

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con
evaluación negativa no impide al  alumno o alumna seguir con éxito el
curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la
promoción beneficiará su evolución académica,
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c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa
propuestas en el consejo orientador.

El equipo docente podría también autorizar de forma excepcional la promoción
de  un  alumno  o  alumna  con  evaluación  negativa  en  dos  materias  que  sean
Lengua  Castellana  y  Literatura  y  Matemáticas  de  forma  simultánea,  cuando
considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que
tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su
evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas
de atención educativa propuestas en el consejo orientador.

A estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o
alumna  debe  cursar  en  cada  uno  de  los  bloques  de  asignaturas  troncales,
específicas  y  de  libre  configuración  autonómica.  Las  materias  con  la  misma
denominación en diferentes cursos de la  Educación Secundaria Obligatoria se
considerarán como materias distintas.

2. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de
la etapa serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente del alumno o
la alumna, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo al
logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las competencias
correspondientes.

Si el consenso en el equipo educativo no fuera posible, la decisión se adoptará
por  mayoría  de  los  profesores  que  hayan  impartido  clase  al  alumno,  siendo
obligatorio votar a favor o en contra y no permitiéndose la abstención o voto en
blanco.

Los padres/madres podrán solicitar reunión al tutor/a el día que se les entreguen
las  calificaciones  finales,  junto con la  decisión de promoción,  para  ser  oídos
respecto de dicha decisión.

3. El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias
deberá  matricularse  de  las  materias  no  superadas,  seguir  los  programas  de
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el
equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas
de refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción.

Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas.
De su contenido se  informará al  alumnado y a sus padres,  madres  o quienes
ejerzan su tutela legal, al comienzo del curso escolar.

4.  Con  el  fin  de  facilitar  al  alumnado  la  recuperación  de  las  materias  con
evaluación  negativa,  se  realizarán  (en  el  mes  de  septiembre  o  junio,  según
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determine la normativa)  las oportunas pruebas extraordinarias en cada uno de los
cursos.

5. El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el
mismo curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos
veces como máximo dentro de la etapa, según lo dispuesto en el artículo 28.5
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  Cuando esta segunda repetición deba
producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la alumna tendrá derecho a
permanecer  en  régimen  ordinario  cursando Educación  Secundaria  Obligatoria
hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso.
Excepcionalmente,  podrá  repetir  una  segunda  vez  en  cuarto  curso  si  no  ha
repetido en los cursos anteriores de la etapa.

6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.7 del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas
logren  los  objetivos  y  alcancen  el  adecuado  grado  de  adquisición  de  las
competencias correspondientes, se establecerán medidas de refuerzo educativo,
con  especial  atención  a  las  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo.  La
aplicación personalizada de las medidas se revisará periódicamente y, en todo
caso, al finalizar el curso académico.

8.3.2 En el Bachillerato.

El Decreto 110/2016 por el  que se establece la  ordenación y el  currículo del
Bachillerato en Andalucía detalla los requisitos y procedimientos de promoción
que se concretan a continuación

1. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato
cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en
dos materias, como máximo. A estos efectos, sólo se computarán las materias
que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de
asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica.

2. Las decisiones resultantes sobre el proceso de evaluación del alumnado serán
adoptadas  por  el  equipo  docente,  con  el  asesoramiento  del  departamento  de
orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias cursadas
y al grado de adquisición de las competencias.

3.  Con  el  fin  de  facilitar  al  alumnado  la  recuperación  de  las  materias  con
evaluación negativa,  se  organizarán en el  mes de septiembre o junio,  segçun
establezca la normativa,  las oportunas pruebas extraordinarias en cada uno de los
cursos.

4.  Quienes promocionen al  segundo curso de Bachillerato sin haber superado
todas las materias deberán matricularse de las materias pendientes de primero, así

Página 33



Proyecto Educativo del IES Alhendín. Septiembre 2022

como realizar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de
las materias pendientes,  de acuerdo con lo establecido en el  artículo 22.6 del
Decreto.

5. Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato indicado en el artículo
11.2 del Decreto (esto es, cuatro años) los alumnos y alumnas podrán repetir cada
uno  de  los  cursos  de  Bachillerato  una  sola  vez  como  máximo,  si  bien
excepcionalmente  podrán  repetir  uno  de  los  cursos  una  segunda  vez,  previo
informe favorable del equipo docente.

6.  La  Consejería  competente  en  materia  de  educación  establece  mediante  la
Orden de 15 de enero de 2021 las condiciones en las que un alumno o alumna
que haya cursado el primer curso de Bachillerato en una determinada modalidad
puede pasar al segundo curso en una modalidad distinta.

7.  Los  alumnos  y  las  alumnas  que  al  término  del  segundo  curso  tuvieran
evaluación  negativa  en  algunas  materias,  podrán  matricularse  de  ellas  sin
necesidad de cursarlas de nuevo las materias superadas u optar por repetir  el
curso completo.

Artículo 18. Continuidad entre materias de Bachillerato.

1.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  33  del  Real  Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, la superación de las materias de segundo curso
que  se  indican  en  su  Anexo  III  estará  condicionada  a  la  superación  de  las
correspondientes materias de primer curso por implicar continuidad.

2. No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso
sin haber  cursado la  correspondiente  materia  de  primer curso siempre que el
profesorado  que  la  imparta  considere  que  el  alumno  o  la  alumna  reúne  las
condiciones  necesarias  para  poder  seguir  con  aprovechamiento  la  materia  de
segundo. En caso contrario, deberá cursar la materia de primer curso, que tendrá
la consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efectos de
modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo.

8.4 TITULACIÓN DEL ALUMNADO.

La normativa en este momento vigente y aplicable es el Real Decreto 562/2017
de 2 de junio de 2017 por el que se regulan las condiciones para la obtención de
los títulos de Bachiller y de Graduado en ESO.

Titulación en la Educación Secundaria Obligatoria.

Los alumnos/as que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas
las materias o bien negativa en un máximo de dos, siempre que éstas no sean de
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forma simultánea  Lengua Castellana y Literatura y  Matemáticas  obtendrán el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos:

a) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de ESO
se considerarán materias distintas.
b) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el
equipo docente considere que el alumno/a ha alcanzado los objetivos
de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes. 

Dicha consideración de titular con una o dos materias no superadas será
tratada  por  el  equipo  educativo  tras  la  celebración  de  las  pruebas
extraordinarias.  Si  a  la  vista  de  los  resultados  de  dichas  pruebas,  un
alumno/a  presenta  esta  circunstancia  será  propuesto para  obtención del
título y será el equipo docente el que por mayoría de sus miembros evalúe
si  se  han  alcanzado  los  objetivos  de  la  etapa  y  se  han  adquirido  las
competencias  correspondientes.  En  el  caso  de  que  algún  miembro  del
equipo  docente  considere  que  el  alumno no  debe  titular  por  no  haber
alcanzado  los  objetivos  o  competenciasde  la  etapa  así  lo  hará  saber
durante la sesión. En ese momento se realizará el estudio conjunto sobre
qué  objetivos  no  ha  alcanzado.  Si  se  encuentra  que  hay  3  objetivos
claramente  no  alcanzados  se  someterá  a  votación  a  a  mano  alzada  la
decisión de titular o no. En dicha votación participará el equipo docente
sin que quepa la posibilidad de abstención o voto en blanco. La decisión se
adoptará por mayoría de los miembros presentes. Se recogerá en el acta de
la  Sesión de Evaluación dicha decisión con indicación explícita  de  los
objetivos/competencias no alcanzados y el resultado de la votación.

La  calificación  final  de  etapa  será  la  media  aritmética  de  las  calificaciones
numéricas  obtenidas  en cada  una  de  las  materias  cursadas,  expresada  en  una
escala de 1 a 10 con dos decimales redondeada a la centésima.

Titulación en el Bachillerato

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en
todas las materias de los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de etapa
será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de
las  materias  cursadas,  expresada  en  una  escala  de  1 a  10 con dos  decimales
redondeada a la centésima.

8.5  ORGANIZACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  DE
RECUPERACIÓN  PARA  EL  ALUMNADO  CON  MATERIAS
PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA 

En la Educación Secundaria Obligatoria. 
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El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias de su
curso, deberá matricularse de las materias no superadas, seguir los programas de
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el
equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas
de  refuerzo.  Dicha  circunstancia  será  tenida  en  cuenta  a  los  efectos  de
promoción.

Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos
programas.  De su contenido  se  informará al  alumnado y a  sus  padres  a
comienzos de curso.

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos incluirán el conjunto de  actividades programadas para realizar el
seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas
o materias  pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias  y criterios
de evaluación.

En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en
el  curso  siguiente,  el  profesorado  responsable de  estos  programas  será   el
profesorado de la materia correspondiente.

En  el  supuesto  de  materias  que  no  tengan  continuidad en  el  curso
siguiente, el programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos  el  Departamento  asignará  a  un  profesor/a  del  departamento
correspondiente.

En el primer trimestre del curso se informará al alumnado de las materias
pendientes  que  tiene  que  recuperar  y  del  procedimiento  para  ello.  Se  usará
preferentemente el “Punto de Encuentro” de MOODLE para ello.

El alumnado y sus familias será informado trimestralmente de la evolución
de la recuperación de estos aprendizajes mediante el boletín de calificaciones.

El  alumnado  que  no  obtenga  evaluación  positiva en  el  programa  de
recuperación   a  la  finalización   del  curso   podrá  presentarse  a  la  prueba
extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor/a que
tenga  a  su  cargo  el  programa  elaborará  un  informe  sobre  los  objetivos  y
contenidos no alcanzados y , en su caso, una propuesta de actividades si así  lo
estima la Programación didáctica correspondiente.

En el Bachillerato.

1.-Quienes promocionen al  segundo curso sin haber superado todas las
materias, deberán matricularse de las materias pendientes del curso anterior, así
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como realizar las consiguientes actividades de evaluación y recuperación de las
materias pendientes.

2.-  Corresponde  a  los  departamentos  de  coordinación  didáctica  la
organización de estas actividades de evaluación y recuperación. De su contenido
se informará al alumnado y a sus padres, madres o tutores legales al comienzo
del curso escolar. .

3. La evaluación y calificación de las materias pendientes de primer curso
se realizarán antes que las de segundo, tanto en la convocatoria ordinaria como
en la extraordinaria.

2. En esta etapa educativa se presupone un mayor grado de madurez en el
alumnado, por lo que el procedimiento para desarrollar el plan de actividades
debe ser más ágil y fluido. Como dificultad nos encontramos con la ausencia de
la tutoría lectiva. En esencia el procedimiento debe contener los siguientes pasos:

a) A  comienzo  de  curso  la  Jefatura  de  Estudios  elabora  dos  listados  de
alumnos con materias pendientes, uno por grupos, que se entregará a los
tutores  respectivos,  y  otros  por  materias,  que  se  darán  a  los  Jefes  de
Departamento.

b) El  tutor  informará  a  principio  de  curso  al  alumnado  las  materias
pendientes que tiene que recuperar.

c) Los departamentos establecerán sus respectivos planes e informarán de los
mismos  al  alumnado  afectado,  especialmente  en  lo  concerniente  a
objetivos  por  alcanzar,  secuenciación  de  contenidos,  criterios  de
evaluación y actividades y materiales propuestos.

d) En las  materias  de  continuidad el  profesor  o  profesora  que  imparta  la
materia hará el seguimiento a su alumnado que tenga la materia pendiente,
resolviéndole dudas, corrigiéndole actividades, etc., con independencia de
las pruebas escritas que estos alumnos deban realizar en las fechas que
determine el  Departamento,  procurando evitar  que,  en la  medida de lo
posible, coincidan con los exámenes ordinarios.

e) La vía de comunicación preferente se hará a través del punto de encuentro
de MOODLE.

f) Las materias pendientes se evaluarán trimestralmente, y de su resultado
serán informados tanto los alumnos como sus familias mediante el boletín de
calificaciones.. Los resultados de la primera y la segunda evaluación tendrán
carácter meramente informativo de la evolución del alumnado. En todo caso,
se superarán definitivamente mediante los resultados de la evaluación final,
bien en la ordinaria, bien en la extraordinaria de septiembre.
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8.6 INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y PROCEDIMIENTO DE
ACLARACIÓN  Y  RECLAMACIÓN  DE  CALIFICACIONES  Y/O
DECISIÓN DE PROMOCIÓN

Al  finalizar  cada  una  de  las  3  evaluaciones,  se  informará  por  escrito
mediante el Boletín de Calificaciones a las familias de los resultados de sus
hijos/as.  En  dicho  Boletín  trimestral  también  se  incluirá  información
correspondiente a los programas de recuperación de asignaturas pendientes de
cursos anteriores. A lo largo del curso las familias podrán solicitar a través del
tutor aclaraciones e información sobre la evolución de sus hijos, pudiendo
solicitar copias de exámenes  u otros instrumentos de evaluación al tutor.
Para ello solicitarán mediante escrito presentado en Secretaría la solicitud de
copia indicando la materia y el examen concreto. Dicho escrito se trasladará a
la Jefatura de Estudios quien procederá a indicarlo al profesor/a de la materia
en  cuestión.  Dicho  profesor  realizará  las  fotocopias  pertinentes  y  las
depositará en Secretaría a disposición de la familia. La familia deberá abonar
el  coste  de  las  fotocopias  según  el  precio  establecido  en  el  Proyecto  de
Gestión para las fotocopias. 

En  nuestro  centro  organizamos,  cuando  es  posible,   jornada  de  puertas
abiertas para las familias  a la finalización del primer y último trimestre,
en la  que cada tutor  recibirá  a  las  familias  e  informará de los  resultados,
evolución  académica,  y  cuantos  aspectos  sean  relevantes.   El  alumnado
mientras tanto,  debe asistir  a  clase y realizar actividades planificadas.  Ese
mismo día las familias podrán recabar del resto del profesorado información
acerca  de  cada  una  de  las  materias  que  cursa  su  hijo/a.   Podrán  solicitar
información  y  aclaraciones  sobre  las  calificaciones  y  orientación  sobre
posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. 

De acuerdo con la normativa, en caso de que a la finalización del curso
escolar, una vez recibidas las aclaraciones anteriormente mencionadas,  exista
desacuerdo  con  las  calificaciones  o  la  decisión  de  promoción  adoptada,
podrán solicitar la revisión de la calificación o decisión adoptada mediante el
siguiente procedimiento:

En el plazo de 2 días hábiles desde la comunicación de calificaciones presentará en la Secretaría
del centro una solicitud por escrito dirigida a Jefatura de Estudios, debiendo contener las alegaciones
que  justifiquen  la  disconformidad  con  dicha  calificación  o  decisión  adoptada.  Tras  la  revisión
pertinente  por  el  Departamento  Didáctico  correspondiente,  Jefatura  de  estudios  comunicará  por
escrito la  decisión de ratificación o modificación de la calificación.

En caso  de que tras  el  procedimiento de revisión persista  el  desacuerdo  con la calificación,
podrá presentar reclamación ante el director/a del centro mediante escrito presentado en Secretaría en
el plazo de 2 días hábiles, el cual trasladará los informes elaborados a una Comisión Técnica de
Reclamaciones que analizará el expediente y las alegaciones y emitirá un informe para la resolución
del procedimiento. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa. 
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9. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.

Tal  como  regula  la  normativa  vigente,  los  departamentos  didácticos
desarrollarán  las  programaciones  didácticas  correspondientes  a  los  distintos
cursos de las materias y, en su caso, ámbitos que tengan asignados mediante la
concreción de los objetivos, ordenación de los contenidos, establecimiento de la
metodología y de los procedimientos y criterios de evaluación.

Los equipos docentes y departamentos didácticos programarán y acorda-
rán las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo,
de acuerdo con las necesidades del alumnado de su grupo y con las posibilidades
establecidas en la normativa, y  la adecuación al Centro que figura en este Pro-
yecto.

El  profesorado  desarrollará  su  actividad  educativa  de  acuerdo  con  las
programaciones didácticas siguiendo las  pautas que se indican en el  apartado
correspondiente de este documento.

Las Programaciones,  siguiendo las pautas del Decreto 327/2010, incluirán:

PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO:
1.- Componentes y reparto de las tareas internas
2.- Programación de reuniones y Libro de actas
3.- Horario de atención personalizada a los alumnos
4.- Actividades de evaluación de la Programación y de la Práctica Docente

PROGRAMACIÓN DE CADA ÁREA O MATERIA
1.- OBJETIVOS

2.- COMPETENCIAS Y CONTENIDOS (Conceptos, Procedimientos y Actitudes): Relación 
secuenciada de unidades didácticas. Temporización.

3.- METODOLOGÍA:
3.1 Docente: Actividades habituales del profesor/a
3.2 Discente: Actividades habituales del alumnado
3.3 Materiales, libros de texto, lecturas recomendadas...

4.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO
4.1 Criterios y estándares de aprendizaje
4.2 Estrategias
4.3 Procedimientos
4.4 Recuperación de pendientes: actividades, refuerzos, secuenciación si procede.
4.5 Garantías de objetividad: información y revisiones

5.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
5.1 Complementarias
5.2 Extraescolares

6 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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6.1 Medidas: actividades diferenciadas e instrumentos de evaluación
6.2 Adaptaciones curriculares generales e individuales previstas
6.3 Procedimiento para realizar su seguimiento

GESTIÓN
1.- Aprobación por el Departamento y registro en el Libro de Actas Correspondiente
2.- Ordenación: índice, paginación, fecha, firmas
3.- Entrega a Jefatura de Estudios para su inclusión en el Plan Anual de Centro
4.- Seguimiento y evaluación de cumplimiento.

* En todas las programaciones de los departamentos didácticos de las distintas
materias incluiremos actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura
y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

* También se podrán incluir actividades o trabajos de investigación monográfi-
cos, interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios
departamentos de coordinación didáctica, así como actividades que impliquen la 
resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana.

10 ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR
Y EXTRAESCOLAR.

10.1 HORARIO GENERAL  DEL INSTITUTO

El horario de apertura y cierre del centro va de las 8:15 a las 14:45.
Todas las actividades lectivas se desarrollan en horario de mañana de lunes a
viernes. Cada jornada lectiva esta comprendida entre las 8.15 y las 14.45 y está
dividida en módulos de 60 minutos intercalándose dos recreos, uno entre la 2ª y
la 3ª horas y otro entre la 4ª y la 5ª horas, ambos de una duración de 15 minutos. 

Todos los lunes, en horario de tarde de 16:30 a 18:30, en el instituto o
telemáticamente  a  través  de  Moodle  se  podrán  realizar  la  atención  a
padres/madres  por  los  tutores  de  los  grupos  del  alumnado,  reuniones  de
departamentos didácticos, de Claustro de Profesores y del Consejos Escolar del
Instituto,  del  Equipo  Técnico  de  Coordinación  Pedagógica,  sesiones  de
coordinación y  de evaluación de los equipos educativos, y para cualquier otro
tipo de reunión a la que sean convocados personas de la comunidad educativa de
este IES.

Para la confección del horario lectivo del profesorado y del alumnado se tendrán
en consideración: 

- las  necesidades  del  alumnado:  atención  a  la  diversidad,  tiempos  de
rendimiento  óptimo  (alternancia  de  materias  que  exigen  más
concentración  con  otras  que  requieran  menos  esfuerzo  intelectual),
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tiempos  de  descanso  que  posibilite  la  recuperación  y  la  interactividad
entre el alumnado, y de  éste con  el profesorado.

- la  optimización  del  tiempo  del  profesorado  y  las  necesidades  de
conciliación establecidas por normativa.

- los agrupamientos flexibles.
- La posibilidad de agrupar las materias en ámbitos en 1º ESO cuando las

circunstancias (plantilla, posibilidad impartir afines y ratios) lo permitan.

Todo  ello  sin  olvidar  los  recursos  concretos  del  centro  condicionados  por  el
espacio, el contexto, las enseñanzas impartidas, el profesorado asignado, etc
Una vez diagnosticadas las circunstancias reales, Jefatura de Estudios establecerá
un orden de prioridades y estudiará qué criterios se pueden atender.

10.2  ORGANIZACIÓN  DE  LA  VIGILANCIA  DEL  CENTRO:
TIEMPOS  DE  RECREO  Y  DE  PERIODOS  DE  ENTRADA  Y
SALIDA DE CLASE. 

Independientemente  de  las  actividades  docentes  propiamente  dichas,  la
totalidad  del  profesorado  debe  colaborar  con  el  Equipo  Directivo  en  todas
aquellas  actividades  que  permitan  una  buena  gestión  del  centro,  así  como el
desarrollo armónico de la convivencia en el mismo.

En los recreos organizamos actividades de  dinamización del tiempo de
recreo  contando  para  ello  con  los  alumnos  que  deseen  participar  en  los
Programas  de  Voluntariado,  profesorado  voluntario  y,  en  las  fechas  que  se
establezca  también  miembros  del  AMPA.  Con  esta  actividad  pretendemos
fomentar la  convivencia en el  centro así  como conseguir  que el  alumnado se
integre mejor en la vida escolar y sienta el centro como algo propio.

10.3 EL PROFESORADO DE DE GUARDIA:

Sus obligaciones están recogidas en la Orden de 20 de agosto de 2010 por la
que  se  regula  la  organización  y  el  funcionamiento  de  los  institutos  de
Educación Secundaria en el artículo 18.
 
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.
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c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia
del profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender al
alumnado en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido.

Cuando esto ocurra, el profesorado de guardia deberá: 

 Mantener el orden en los pasillos y en el aula.

 Permanecer  con  los  alumnos  en  el  aula  que  el  grupo  tenga  asignada,
siempre que ésta no tenga la consideración de aula específica.

 Si  se  trata  de  un  aula  específica,  se  atenderá  a  los  alumnos  en   la
Biblioteca o en aula alternativa establecida por Jefatura de Estudios.

 En  el  caso  de  tener  que  atender  a  varios  grupos  y  haya  problema  de
espacio en las aulas, los alumnos serán trasladados a la biblioteca para ser
atendidos.  En el  caso  de que esto no  fuese  posible  podría  optarse  por
atender al alumnado en el patio.

 En todo caso la supervisión del comportamiento y el control del alumnado
será competencia de los profesores de guardia.

d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido,
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado.

e) Auxiliar  oportunamente  al  alumnado  que  sufran  algún  tipo  de  accidente,
gestionando,  en  colaboración  con  el  equipo  directivo  del  centro,  el
correspondiente  traslado  a  un  centro  sanitario  en  caso  de  necesidad  y
comunicarlo a la familia.

f) Atender el aula de convivencia, de acuerdo con lo establecido en el plan de
convivencia.

g) Evitar  que  el  alumnado permanezcan en  los  pasillos  durante  las  horas  de
clase, indicándole, según el caso, donde deben estar.

h) Conocer el Plan de Autoprotección del Centro y desempeñar las funciones
asignadas en él.

i) Colaborar con Jefatura de Estudios en el control y supervisión de las tareas o
correcciones impuestas al alumnado.

j) Los profesores de guardia estarán apoyados por el profesorado que se haya
quedado libre de clase a causa de una actividad extraescolar o complementaria
con el objetivo de que todo el alumnado del centro esté atendido.

10.4 GUARDIA DE RECREO.

El profesorado de guardia de recreo será asignado por Jefatura de Estudios
a cada uno de los períodos de recreo según las necesidades previstas.

En cada recreo habrá  al  menos cuatro profesores/as  de  guardia  que se
organizarán  para  mantener  el  orden  tanto  dentro  del  edificio  (aula  de
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convivencia,  biblioteca,  servicios,  pasillos,  entrada)  como fuera en el  patio,  y
deberán actuar ante cualquier incidencia que se pueda producir entre los alumnos.

Sus funciones serán entre otras:

1.- Evitar que los alumnos permanezcan en aulas o en los corredores de
ambas plantas. Sólo se permitirá el paso de alumnos que se dirijan a la
Biblioteca y,  en este  caso,   estos  alumnos deberán permanecer  en ella
durante todo el periodo de recreo. 
2.-  Organizarse adecuadamente para vigilar el  interior  y el  exterior del
centro,  incluida  el  aula  de  convivencia  en  la  que  estarán  los  alumnos
sancionados  por  haberse  retrasado  en  su  entrada  al  Instituto  o  por
cualquier otro motivo.
3.- Supervisar el patio y el campo deportivo del centro.
4.- A la finalización de la misma el profesorado firmará en el parte de
Guardia.
5.- Seguir las instrucciones marcadas por Jefatura de Estudios.

10.5 GUARDIA DE BIBLIOTECA Y DE CONCIVENCIA.

Biblioteca 

El profesorado asignado a la biblioteca permanecerá en la misma durante
el  periodo asignado por la  Jefatura  de  Estudios,  ya  sea  un  período lectivo o
guardia  de  recreo.  Deberá  controlar  que  los  alumnos  que  hagan  uso  de  ella
permanezcan en silencio, sin comer, con una actitud correcta, haciendo un uso
adecuado de los ordenadores, incluidos los portátiles. Igualmente el profesorado
debe supervisar que al  finalizar su ocupación la biblioteca está limpia, ordenada
y cerrada y velará por que el alumnado que vaya a la biblioteca cumpla con las
normas de funcionamiento de la misma. 

El profesorado seguirá las instrucciones que se establezcan en el ROF  del
Instituto para el uso de la misma.

Aula de Convivencia

Se  establecerá  un  aula  de  convivencia  en  el  centro  donde  será  enviado  el
alumnado que:

a) haya sido expulsado de su aula por el profesor/a.
b) haya sido sancionado por Jefatura o Dirección.
c) sea enviado durante los recreos por alguna incidencia.
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Se  asignará  profesorado  a  este  aula  por  parte  de  Jefatura  de  Estudios  y  se
trabajarán aspectos tanto académicos com oactitudinales con est alumnado con
objet de corregir las conductas que hayan motivado su derivación.

10.6  OBJETIVOS  Y  PROGRAMAS  DE  INTERVENCIÓN  EN  EL
TIEMPO EXTRAESCOLAR

Los objetivos principales de las actividades a realizar en el tiempo extraescolar
serán las siguientes:

• Tendrán siempre una finalidad educativa, de manera que sirvan como com-
plemento de lo curricular.

• Deben servir para facilitar y mejorar la comunicación y la convivencia entre
los diferentes sectores de la comunidad educativa, potenciando la apertura
al entorno.

• Procurará la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la am-
pliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la so-
ciedad o el uso del tiempo libre y deben adaptarse a la etapa educativa que
cursa el alumnado.

Específicamente se solicitarán los programas que en este sentido la Adminis-
tración organice como PROA, y otros que surjan.

Los  Programas  de  intervención,  serán  organizados  y  coordinados  por  el
Departamento  de  Actividades  Complementarias  y  Extraescolares,  en
colaboración con los Departamentos didácticos y el Equipo Directivo, con todos
aquellos profesores interesados en la organización de actividades, así como con
el  Ayuntamiento,  a  través  de  su  representante  en  el  Consejo  Escolar,  con  la
Asociación de Padres y Madres del alumnado, y con asociaciones sin ánimo de
lucro  involucradas  en  la  formación del  alumnado,  tales  como actuaciones  de
voluntariado, en los términos previstos en la legislación vigente.

En cuanto al viaje de estudios, se podrá celebrar en 4º de ESO y éste será orga-
nizado por el Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraes-
colares y por el profesorado colaborador.  La fecha de realización del viaje de es-
tudios estará supeditada al calendario escolar de cada curso y será fijada en la
reunión de claustro de aprobación del Plan de Centro. Por aprobación unánime
del Consejo Escolar del Centro y en aras de una mayor inclusividad y que se mi-
nimice el número de alumnos que puedan quedar excluidos de participar en el
mismo por motivos económico, se ha establecido que el Viaje de Estudios de 4º
de ESO no podrá tener un coste superior a 550 €. Asímismo se podrán organizar
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actividades para la recaudación de dinero para abaratar el coste del viaje ( rifas,
venta de lotería, venta de productos de Navidad y otros que se aprueben previa-
mente por el equipo directivo y siempre cumpliendo que en la actividad pueda
participar todo el alumnado que lo desee, no pudiendo aprobarse actividades en
las que sólo un grupo reducido de alumnos puedan participar ). El dinero obteni-
do servirá para sufragar parte del coste del viaje de los alumnos/as que hayan par-
ticpado en la actividad. Si un alumno/a que ha participado en este tipo de activi-
dades finalmente decidiera no participar en el Viaje de Estudios no podrá recla-
mar el reembolso de los beneficios obtenidos con su participación en estas activi-
dades. 

10.7  AGRUPAMIENTOS  DEL  ALUMNADO  Y ASIGNACIÓN  DE
TUTORÍAS.

Se planificará, según la disponibilidad de espacio y horarios de profesores,
agrupamientos, adaptaciones y cuantas medidas de atención a la diversidad sean
posibles. 

A la hora de organizar las enseñanzas en nuestro centro tenemos que tener
en cuenta  un condicionante clave, que es la escasez de espacios, recientemente
paliada en parte con la puesta en servicio del nuevo edificio de Bachillerato.

 La Jefatura de Estudios del centro, a la hora de realizar el agrupamiento
del alumnado, tendrá como criterio principal la creación de grupos heterogéneos,
evitando los agrupamientos discriminatorios del alumnado conflictivo. Este tipo
de  agrupamientos  sólo  se  realizará  cuando,  debido  a  las  características  del
alumnado implicado, se entienda que es la única opción para su continuidad en el
centro  y  su  posibilidad  última  de  formació  o  bien  por  circunstancias
excepcionales  que  así  lo  requieran.   En  caso  de  posibilidad,  se  realizarán
agrupamientos flexibles, con los desdobles necesarios, para mejorar el proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumnado.

Los  criterios  para  la  organización de  los  grupos   y  de  PMAR estarán
condicionados por el número de alumnos, materias y profesorado implicado con
el fin de optimizar los recursos del centro.

Criterios  para  el  agrupamiento:  Se  intentará,  en  la  medida  de  lo  posible,
atender a estos criterios:

 Se procurará repartir equitativamente al alumnado repetidor.
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 Los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, si los hubiera,
serán distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.

 Los/as alumnos/as que hayan promocionado por haber repetido ya en el
curso, si los hubiera, serán distribuidos equitativamente entre los grupos
existentes en ese nivel siempre que la optatividad lo permita.

 Se  ubicarán  en  grupos  diferentes  a  los/as  alumnos/as  que  generen
problemas de convivencia motivados por su interacción dentro del grupo. 

 Se procurará que el número de alumnado por grupo sea equilibrado y, si es
posible también su distribución por sexo. 

 En bachillerato y en 4º de ESO, el itinerario elegido será un factor a tener
en cuenta.La materia optativa elegida, también determinará la formación
de los grupos.

 Se  podrán  establecer  agrupamientos  flexibles  en  las  materias
instrumentales, cuando haya disponibilidad de profesorado.

Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán:
 Reuniones de Equipos Docentes y actas correspondientes.
 Memorias de tutoría de Junio.
 Informes de tránsito, facilitados por el Centro de Primaria o de Secundaria

adscrito.
 Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios. 
 Documentos de matriculación. 

La asignación de tutorías la realizará la Dirección del centro a propuesta
de la Jefatura de Estudios en función de las  posibilidades organizativas de la
plantilla

10.8 APOYOS EDUCATIVOS EN GRUPOS ORDINARIOS.

Estos apoyos se realizarán mediante un maestro de Pedagogía Terapéutica,
para  reforzar  los  aprendizajes  instrumentales  básicos.  El  alumnado al  que  va
dirigido es aquel con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo que presente
un  importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas de competencia y
que ha sido diagnosticado.

10.9  PROGRAMAS  DE  MEJORA  DE  APRENDIZAJE  Y
REFUERZOS EDUCATIVOS. 
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Se seguirán las indicaciones que establece el Decreto 111/2016y la Orden
de  15  de  enero  de  2021,  en  cuanto  a  la  incorporación  del  alumnado  a  un
Programa y las condiciones que deben cumplir para ello. 

Estos programas están dirigidos, según el RD 1105/2014  preferentemente
a  aquellos  alumnos  y  alumnas  que  presenten  dificultades  relevantes  de
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. Al alumnado y sus
representantes legales  habrá que aclarar que el alumnado podrá abandonar el
Programa  si  durante  el  primer  curso  del  mismo,  mantiene  una  conducta
inapropiada,  falta  a  clase  injustificadamente,  no  aprovecha  las  condiciones
especiales del programa o las circunstancias por las cuales entró en el programa
han  cambiado.  Para  ello,  antes  de  iniciar  el  curso,  firmarán  un  compromiso
educativo. 

Para  la  incorporación  al  Programa  de  los  alumnos  que  cumplen  los
requisitos  legales,  debe  darse  la  circunstancia  de  que  sean  propuestos  por  el
equipo docente. En caso de que no haya consenso en cuanto a la idoneidad del
alumno para su incorporación referido a que presenten dificultades relevantes de
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo la decisión se adoptará
por  votación  del  equipo  docente,  siendo  vinculante  la  decisión  adoptada  por
mayoría  simple.  Por  tratarse  de  una  decisión  colegiada  no  está  permitida  la
abstención ni voto en blanco.

 La  docencia  de  los  ámbitos  lingüístico-social  y  científico-  tecnológico
corresponderán a las Áreas de Competencia, siguiendo criterios pedagógicos y
organizativos por la Jefatura de Estudios.

10.10 AGRUPAMIENTO DE MATERIAS DE OPCIÓN EN CUARTO
CURSO Y EN BACHILLERATO. 

Esta  agrupación  sigue  el  criterio  de  ofertar  en  4º  de  ESO  unas
posibilidades  de  formación  que  prepare  al  alumnado  según  las  opciones  que
tienen  tras  finalizar  la  Secundaria  y  siguiendo  lo  establecido  en  el  Decreto
111/2016. De esta forma, se plantearán agrupamientos o itinerarios en la oferta
de materias generales de bloque de asignaturas troncales así como del bloque de
asignaturas  específicas  de  modo  que  se  oriente  al  alumnado  para  estudios
posteriores de:  

Orientación hacia Bachillerato de  Ciencias y Tecnología. 
Orientación hacia Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Orientación hacia Ciclos Formativos y mundo laboral. 
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Dichos agrupamientos se realizarán a propuesta de la Jefatura de Estudios
y estarán sujetos a lo establecido en la normativa vigente y tendrá en cuenta la
disponibilidad de plantilla y cupo de profesorado asignados a este curso. 

En Bachillerato la Organización se atendrá a lo establecido por la Orden
de 15 de enero de 2021.

La asignación de alumnos a grupos de optativas estará determinada por el
orden riguroso de matrícula. Cualquier cambio de grupo deberá ser expresamente
autorizado por Jefatura de Estudios.

En el momento de solicitud de matrícula el alumno ordenará con criterio de
preferencia  las  distintas  opciones  y  optativas  ofertadas.  Caso  de  quedar
completadas las plazas previstas para determinada opción u optativa, o, en otros
casos, no impartirse alguna de ellas por falta de solicitantes, la asignación de otras
opciones  y  asignaturas  optativas  se  hará  siguiendo  el  orden  de  prelación
establecido por el alumno. 

En todo caso, la impartición de estas materias estará sujeta a que se alcance el
número  mínimo  de  alumnado  establecido  por  normativa.  En  caso  de  no
alcanzarse dicho número, algunas de ellas podrían ser impartidas siempre que el
centro pueda asumirlas con la plantilla asignada desde l Consejería de Educación.

10.11 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS: 

En cuanto a la asignación de tutorías el art. 90.1 del decreto 327 /2010
señala: “Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que
será nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios,
de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo”. El nombramiento se
hará procurando, en la medida que la organización y la disponibilidad de plantilla
lo permita,  atender a los siguientes puntos:

 Profesorado que imparta docencia a todos los alumnos del grupo, y si es
posible,    que tenga mayor carga horaria con el grupo.

 Atendiendo  al  criterio  de  continuidad  en  la  asignación de  alumnado  a
grupos en la promoción, también se podrá tener en cuenta, la continuidad
del tutor/a para la asignación de tutorías de un curso a otro. 

10.12 MATERIAS DE DISEÑO PROPIO

Podrán establecerse materias de Diseño propio de acuerdo con lo que la normativa
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establece y estarán sujetas a la aprobación por parte de la Consejería de Educación.

En  el  IES  Alhendín  tenemos  aprobadas  las  materias  para  1º  y  2º  de  ESO
denominadas  Taller  Lingüístico  y  Taller  Matemático.  Estas  materias  plantean
como  objetivo  básico  el  potenciar  las  técnicas  de  estudio  en  estas  materias
instrumentales,  encaminadas  a  que el  alumnado conozca su propio proceso de
aprendizaje,  estrategias  de  resolución  de  problemas  asi  como  a  ejercitar
habilidades tales como leer, escuchar, organizar y seleccionar la información que
nos llega por diferentes medios. Asímismo se imparte en 2º de Bachillerato como
materia de libre configuración autonómica de Francés para aquellos alumnos que
no la elijan como materia específica de opción.

11. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA:

11.1 NORMATIVA APLICABLE

Art 130 LEA:

Artículo 130. Autoevaluación de los centros sostenidos con fondos públicos y de
los servicios educativos.

1. Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos realizarán una au-
toevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de
los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así
como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades
de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa.

2. El resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria, que in-
cluirá, asimismo, las correspondientes propuestas de mejora, cuya aprobación co-
rresponderá al Consejo Escolar.

Art. 135.2 LEA

El Consejo Escolar aprobará y evaluará el Plan de Centro a que se refiere el artí-
culo 126 de la presente Ley, sin perjuicio de las competencias del Claustro de
Profesorado en relación con la planificación y la organización docente, y analiza-
rá y evaluará el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento
escolar y los resultados de las evaluaciones que se realicen.

En el I.E.S. Alhendín se hará este análisis y evaluación de la siguiente forma:
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 Funcionamiento general del Centro: En la reunión de Claustro y del Con-
sejo Escolar  Final de Curso

 Evolución del rendimiento escolar: En la reunión de Claustro y del Conse-
jo Escolar  Final de Curso

 Resultados de las evaluaciones que se realicen: En la reunión de Claustro
y del Consejo Escolar posterior a la celebración de cada sesión de evalua-
ción, en la que la Jefatura de Estudios presentará el análisis y resultados de
la evaluación.

 Semanalmente en las reuniones del Equipo Directivo con el Orientador del
Centro, así como en las reuniones de los tutores con el Orientador y Jefa-
tura de Estudios. Asímismo en las reuniones de ETCP.

 En el último trimestre: se enviará un cuestionario de Autoevaluación de
forma online a todo el profesorado para que realice de manera individual
sus análisis, aportaciones y propuestas de mejora y sus resultados estudia-
dos en ETCP. 

 Durante el último trimestre de curso mediante encuestas de satisfacción al
alumnado y sus familias

11.2 FINALIDADES DE LA EVALUACIÓN INTERNA DE LOS 
CENTROS.

a) Proporcionar un esquema de trabajo que facilite la mejora de la organización y 
el funcionamiento del centro, así como de los procesos educativos y de sus resul-
tados.

b) Favorecer la creación de un clima de reflexión y análisis en el centro y en los
equipos docentes que haga posible un mejor conocimiento de la realidad y orien-
te la toma de decisiones.

c) Estimular el trabajo en equipo del profesorado, así como la participación y la
implicación responsable de los diferentes sectores de la comunidad educativa en
la vida del centro.

d) Propiciar que cada centro desarrolle sus propios procesos específicos, contri-
buyendo a modelar su idiosincrasia

e) Impulsar la innovación educativa y la formación del profesorado. 

11.3 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN.

1. La evaluación tendrá un carácter formativo, procurando estimular la reflexión 
y el análisis crítico sobre los procesos y los resultados que se dan en el centro, 
con el fin de aportar información que oriente la mejora de los mismos y propor-
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cione datos objetivos para conseguir una mayor eficacia de las actividades educa-
tiva.

2. Asimismo, la evaluación tendrá un carácter continuo, basado en el seguimiento
periódico del grado de desarrollo de las actuaciones programadas al inicio del 
curso, de su contribución a la consecución de los objetivos propuestos, de la de-
tección de las causas que faciliten o dificulten dicha consecución y de la intro-
ducción de las medidas correctoras que se estimen oportunas para alcanzarlos.

3. Al mismo tiempo, la evaluación tendrá un carácter participativo, procurando la
implicación de los diferentes sectores de la comunidad educativa, dentro del ám-
bito de sus respectivas competencias y responsabilidades, en el análisis de la rea-
lidad y en la toma de las decisiones necesarias para mejorarla.

4. Del informe final de esta evaluación se desprenderán un Plan de Mejora y de
actuación innovadora para el centro, así como propuestas para el Plan de Forma-
ción y perfeccionamiento del profesorado

11.4 REFERENTE E INDICADORES.

1. Con independencia de lo establecido con carácter general en las disposiciones
normativas referidas a la evaluación, el referente para la evaluación interna del
centro será el conjunto de objetivos y actuaciones que figuran en su Plan de Cen-
tro.

2. Los indicadores para la evaluación interna del centro son:

1.Grado de consecución de los objetivos generales del centro.

2.Grado de cumplimiento de la programación docente.

3.Grado de cumplimiento de la programación de las actividades de orien-
tación y tutoría.

4.Grado de cumplimiento de la programación de 1as actividades extraes-
colares y complementarias.

5.Validez y grado de realización de la programación de las actividades de
formación del profesorado.

6.Funcionamiento de los órganos unipersonales de Gobierno.

7. Funcionamiento de los órganos colegiados de Gobierno: Consejo Esco-
lar.

8.Funcionamiento de los órganos colegiados de Gobierno: Claustro.
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9. Funcionamiento de los órganos de coordinación docente.

10. Clima del centro.

11.Evolución de los resultados escolares alcanzados por el alumnado

12. Indicadores Homologados de centro

Dichos indicadores se centrarán en:

a) El grado de consecución y/o cumplimiento de los objetivos establecidos por el
centro para el curso escolar y de las actividades programadas para alcanzarlos.
b) La valoración de la contribución de dichos objetivos y actividades a la mejora
del funcionamiento global del centro y de los procesos educativos que se dan en
él.
c) La identificación de los logros alcanzados resaltando, con respecto a éstos, los
aspectos que destacan de una manera significativa y los aspectos que necesitan
mejorar.
e) La formulación de las propuestas de mejora que procedan, de cara al próximo
curso.

11.5 INFORMES.

1. Tras cada uno de los períodos de seguimiento establecidos, y al final del proce-
so de evaluación, se elaborarán informes parciales (memorias finales) por parte
de las jefaturas de Departamento, las tutorías,  las coordinaciones de programas,
que recogerán los aspectos más relevantes de la evaluación realizada, así como
las recomendaciones que estimen oportunas para reforzar los logros y orientar la
mejora de aquellos aspectos que lo precisen.

2. A partir de los informes parciales realizados al final del proceso de evaluación,
así como la encuesta online realizada al profesorado y las encuestas de satisfac-
ción al alumnado y sus familias, el Departamento de formación, evaluación e
innovación educativa elaborará un informe síntesis que recogerá las principales
conclusiones de la evaluación llevada a cabo, destacando aquellos aspectos de la
organización y el funcionamiento del centro que deben ser potenciados y consoli-
dados, aquellos otros que deben ser mejorados y las oportunas propuestas para
conseguirlo.

3. Dicho informe será presentado al Claustro de profesores y al Consejo Escolar
del centro para su conocimiento y aprobación, respectivamente. 

4. Las conclusiones más relevantes de la evaluación del centro, junto con las pro-
puestas de mejora que figuren en el mismo constituirá la base de la Autoevalua-
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ción y del Plan de Mejora. Las propuestas de mejora que derivan de la evaluación
deberán ser incluidas como objetivos prioritarios Plan de Centro.

En el siguiente cuadro se resumen los indicadores a evaluar, como y cuando se 
evalúa.

Página 53



Proyecto Educativo del IES Alhendín. Septiembre 2022

Quién Evalúa Qué Evalúa Cuándo

Departamento Didáctico Proyecto curricular de área
Programaciones y procesos enseñanza-
aprendizaje
Resultados alumnos

Final de cada Trimestre

Equipo Docente Recursos de atención a la diversidad
Planificación tutorial
Resultados académicos alumnos

Final de cada trimestre.

Departamento de formación, eva-
luación e innovación educativa

Proyecto educativo
Indicadores de calidad
Proceso enseñanza-aprendizaje
Distribución general recursos diversidad
Plan anual de centro

Final de cada trimestre.

Equipo Directivo Facilita e impulsa los procesos de evalua-
ción interna
Elabora y redacta la memoria final
Informa a la autoridad educativa de los 
planes de innovación y mejora globales 
del centro

Final de cada Trimestre.

Consejo Escolar

Claustro

Supervisa y valida las actuaciones evalua-
doras del Equipo Directivo

Sugiere reajustes posibles a los planes de 
actuación

Final de cada trimestre.

Coordinadores de Planes Estraté-
gicos

Autoevalúan el plan: revisa y valora los 
objetivos cumplidos y no cumplidos.

Elabora y redacta la memoria final

Final de curso
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12 PLAN DE  ACCIÓN  TUTORIAL

12.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL.
a) Desarrollar estrategias de coordinación eficaz entre el profesorado de
los equipos docentes con la persona que ejerce la tutoría del grupo y el
orientador.
b)  Fomentar  la  implicación de  la  familia  en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje de sus hijos y mejorar los canales de información.
c)  Atender  de  forma  adecuada  a  las  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo de cada alumno.

12.2.  CRITERIOS  PARA  LA  SELECCIÓN  DE  LAS
INTERVENCIONES A REALIZAR CON LOS GRUPOS.

• Al comienzo de cada curso escolar se evaluarán las necesidades de cada
grupo de alumnos.
• Tras la evaluación de necesidades de los grupos, en coordinación con los
tutores  de  cada  uno  de  ellos,  se  realizarán  las  adaptaciones  necesarias  a  la
programación de acción tutorial.
• En  dicha  programación  se  priorizará  la  atención  a  las  familias  y  al
alumnado de forma individual y grupal.
• Al menos una vez al trimestre el orientador intervendrá en las sesiones de
tutoría lectiva de cada grupo.
• Se  priorizarán  las  actuaciones  del  orientador  en  aquellos  grupos  con
mayor  número  de  alumnos  repetidores,  con  más  necesidades  específicas  de
apoyo educativo, con más problemas de convivencia, grupos donde se den casos
de acoso escolar, grupos con mayor índice de absentismo, y grupos con mayores
necesidades de orientación académica y profesional, en especial 3º y 4º de ESO y
Bachillerato.

12.3. CRITERIOS GENERALES A LOS QUE SE AJUSTARÁN LAS
INTERVENCIONES  RELACIONADAS  CON  LA  ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA AL ALUMNADO.

 Desde  el  Departamento  de  Orientación  se  elaborará  una
programación/secuenciación de los objetivos a alcanzar y una guía de actividades
propuestas para cada curso/nivel
 Cada tutor particularizará dicha programación/secuenciación de actividades
de acción tutorial, tras la evaluación inicial del alumnado, teniendo en cuenta las
prioridades de atención al alumnado de su grupo y podrá modificarse en función
de circunstancias sobrevenidas justificadas.
 Se priorizará la atención individualizada al alumno que presente necesidades
específicas  de  apoyo  educativo,  problemas  de  adaptación,  problemas  de
convivencia,  acoso escolar,  falta  de  motivación,  o  circunstancias  relacionadas
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con la compensación de desigualdades en la educación.
 La atención se hará por parte del tutor de forma individual, en conjunto con la
familia, y en los casos necesarios, con la participación del orientador.
 Se  utilizarán  las  técnicas  de  entrevista  individual  y  los  compromisos
pedagógicos.
 El tutor podrá atender también de forma individualizada al alumnado que se
lo solicite, siguiendo el principio de confidencialidad (excepto en los casos en el
que la familia y/o el profesorado deba conocer las circunstancias expuestas por el
alumno atendiendo al beneficio del propio alumno).
 El tutor se reunirá con los representantes del alumnado de su grupo para la
preparación de las reuniones de la Junta de delegados, o bien para la atención de
sugerencias o la prevención y/o resolución de conflictos en el grupo.
 El tutor organizará la Reunión con las familias del alumnado tendrá lugar
antes de finalizar el mes de noviembre, y donde se elegirá al delegado de padres
representante del grupo. 

12.4.  DESCRIPCIÓN  DE  LOS  PROCEDIMIENTOS  PARA
RECOGER  Y  ORGANIZAR  LOS  DATOS  ACADÉMICOS  Y
PERSONALES DE CADA UNO DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS.

1.- Al inicio del curso el tutor recogerá los datos básicos del alumnado en una
ficha-Anexo 1 que tendrá  carácter  confidencial  y  que estará  depositada en el
Expediente del alumno.
2.- Asimismo las entrevistas deberán ser recogidas por escrito por el tutor.
El  orientador  podrá  mantener  un  registro  en  Séneca  y/o  por  escrito  de  las
entrevistas mantenidas con el alumnado y/o sus familias.
3.-  Los  diferentes  tipos  de  informes  de  evaluación  psicopedagógica  estarán
recogidos en Séneca y en el expediente del alumno.
4.- Toda la información estará disponible para los miembros del equipo docente
que lo requieran.
5.-  Toda  la  información  recogida  deberá  atenerse  a  lo  recogido  en  la  Ley
Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter
Personal.

12.5.  PROCEDIMIENTOS  Y  ORGANIZACIÓN  DE  LA
COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS.

1.- Se priorizará el uso iPASEN como medio principal de comunicación con la familia.
2.- Se realizará al menos una reunión con las familias por parte de los tutores al inicio
del curso. Se priorizará la reunión con las familias del alumnado de 1º de ESO.
3.- En el marco del Programa de Tránsito el orientador, en coordinación con el Equipo
de Orientación Educativa mantendrá al menos una reunión de acogida e información
con las familias del nuevo alumnado.
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12.6.  ORGANIZACIÓN  DE  LA  COORDINACIÓN  ENTRE  EL
PROFESORADO QUE TENGA ASIGNADA LA TUTORÍA DE LOS
DISTINTOS GRUPOS.

1.- Semanalmente se realizará una reunión de coordinación entre el profesorado
tutor de 1º y 2º de ESO con el orientador y Jefatura de Estudios. Asimismo se
realizará  otra  entre  el  profesorado  tutor  de  3º  y  4º  de  ESO  y,  en  su  caso
Bachillerato,  con el Orientador y  Jefatura de Estudios. Dichas reuniones podrán
celebrarse telemáticamente mediante Moodle.
2.- Las reuniones versarán principalmente sobre el desarrollo de las actividades
programadas para las sesiones de tutoría lectiva; el seguimiento de las entrevistas
realizadas con familias y/o alumnado; el seguimiento de medidas de atención a la
diversidad; y el seguimiento de la dinámica de convivencia del grupo-clase. Los
aspectos  particulares  de  un  grupo  o  alumno/a  se  tratarán  por  el  tutor/a  con
Jefatura de Estudios de forma individualizada.
3.- En dichas reuniones se evaluará de forma continua la práctica de la acción
tutorial,  introduciendo  aquellas  mejoras  que  ayuden  al  desarrollo  de  la
programación anual.
4.- En la Sala de Profesores existe un armario destinado a la Acción Tutorial,
donde se ubicarán las carpetas de los tutores así como material de consulta y
bibliografía con objeto de favorecer el diseño de actividades al profesorado-tutor.

12.7. ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE TODOS
LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE DE CADA GRUPO.

Adicionalmente  a  las  sesiones  de  evaluación,  se  realizarán  en  el  curso  2
reuniones de Equipos Docentes por grupo , convocada por Jefatura de Estudios y
presidida por el tutor. No obstante, el tutor podrá convocar cuantas reuniones del
equipo  educativo  considere  necesarias,  previa  comunicación  a  la  Jefatura  de
Estudios. Los acuerdos se recogerán en un acta.
Se  establecerá  en  Moodle  un  espacio  virtual  para  compartir  la  información
referente a cada grupo.
La primera reunión del curso escolar tendrá como objetivo recopilar información
de la evaluación inicial y tomar medidas para atender al alumnado.
Al  final  del  trimestre  se  realizarán  las  reuniones  de  equipo  docente  con  el
objetivo de evaluar tanto el proceso de enseñanza como el de aprendizaje. A tal
efecto se dedicará una sesión de tutoría directa con el alumnado para que éste
reflexione sobre la evolución del trimestre.

12.8.  DISTRIBUCIÓN  DE  RESPONSABILIDADES  DE  LOS
DISTINTOS MIEMBROS DEL EQUIPO EN RELACIÓN CON EL
DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL.

1.-  La  acción  tutorial  es  una  tarea  compartida  entre  todos  los  miembros  del
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equipo docente.
2.-  El  profesorado del  equipo  deberá  atender  al  requerimiento  del  tutor  para
recoger información del desarrollo del aprendizaje en cada materia, se realizará a
través de las “observaciones compartidas” del alumnado a través de Séneca. 
3.- Asimismo todo el profesorado del equipo estará a disposición de las familias
que lo requieran para ofrecer más información sobre el desarrollo del aprendizaje
de un alumno en una materia en concreto.
4.- En el caso del alumnado que acude a programas de refuerzo educativo en
materias  instrumentales  en  el  aula  de  apoyo  será  el  maestro  de  apoyo  a  la
integración y el  orientador quienes  tengan un papel  fundamental  de apoyo al
tutor.
5.-  En  el  caso  del  alumnado  que  participa  en  el  Programa  de  Mejora  del
Aprendizaje y Rendimiento serán los profesores de ámbitos junto al orientador
quienes ayuden de forma prioritaria al tutor en sus funciones.
6.- En el caso de alumnado que desconoce el idioma español y es atendido por un
programa  de  Aula  Temporal  de  Adaptación  Lingüística,  será  el  maestro
responsable del programa el que apoyará prioritariamente la labor del tutor.

12.9. PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL.

1.- Semanalmente en las reuniones de coordinación, por niveles, del profesorado tutor
con el orientador y  Jefatura de Estudios.
2.- En las reuniones de coordinación del equipo docente, y en especial en sesiones de
evaluación.
3.- Semanalmente en reuniones del Departamento de Orientación.
4.- Periódicamente entre Jefatura de Estudios y orientador.
5.- Trimestralmente con el alumnado en la sesión de tutoría dedicada a la revisión de la
evaluación, así como en Junta de Delegados.
6.- Periódicamente con las familias, tanto en reuniones grupales como con cuestionarios
de satisfacción.

12.10 PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DE LA CONVIVENCIA
Y EL VOLUNTARIADO

El IES Alhendín participa en una serie de Programas, algunos promovidos por
instituciones  externas,  otros  de  carácter  interno  pero  con  participación  de
profesionales  externos  y otros  totalmente  internos.  A continuación se  indican
aquellos Programas que se llevan a cabo:

1.-  Plan  Forma  Joven: Forma  Joven  es  una  estrategia  de  salud  dirigida  a
promover entornos y conductas saludables entre la  gente joven de Andalucía.
Basado en la acción intersectorial, en su desarrollo participan varias Consejerías
de la Junta de Andalucía así como otras instituciones y agentes sociales como
ayuntamientos,  asociaciones  de  madres  y  padres.  La  estrategia  consiste  en
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acercar las actividades de promoción de la salud y de prevención de los riesgos
asociados a la salud, a los entornos donde conviven jóvenes y adolescentes y
otorgarles, además, un papel activo y central en dichas actividades.
Forma Joven pretende capacitar a chicos y chicas para que elijan las opciones
más saludables en cuanto a los estilos de vida:  alimentación, actividad física,
sexualidad, etc. y en cuanto a su bienestar psicológico y social, así como en la
prevención de la accidentabilidad, el tabaquismo y otras adicciones.

Este Plan es coordinado por el Orientador/a del IES.

2.- Programa Aldea-Red de Ecoescuelas. Programa de ámbito internacional,
cuya  finalidad  es  la  gestión  y  certificación  medioambiental  en  los  centros
educativos,  implicando  a  éstos  en  un  proceso  efectivo  de  mejora  del
medioambiente  en  su  escuela  y  en  sus  comunidades  locales.  Por  su  propia
metodología, favorece la calidad educativa, la investigación, el intercambio de
experiencias y la igualdad de género. Su desarrollo gira en torno a cuatro núcleos
temáticos;  Agua,  Energía,  Residuos  y  Entorno  Físico  y  Humano.  En
reconocimiento  a  aquellos  centros  que  consiguen  determinados  niveles  de
mejora, la Red Andaluza de Ecoescuelas contempla la concesión del galardón
Bandera Verde.

Se pretende conseguir en el IES Alhendín este reconocimiento en en breve plazo
de tiempo por lo que desde el curso 2016/17 estamos incluidos Programa.

3.- Proyecto Cantera-Diputación de Granada. El proyecto Cantera pretende
dar  una  posibilidad  de  participación,  de  comprometerse,  de  decidir
colectivamente qué es lo que queremos hacer y cómo, de interiorizar y valorar
nuestra acción, y a la vez, disfrutar de ello. Cantera toma como punto de partida
los  IES,  como  espacio  de  educación  formal  (tutorías),  sin  embargo,  para
participar  de forma activa,  es necesario hacerlo de forma voluntaria.  Por esta
razón, se crea paralelamente un espacio de participación voluntaria en horario
extraescolar.  Para  poder  llevar  a  cabo  este  proceso,  necesitamos  de  una
metodología  participativa,  que  en  este  caso  se  centrará  en  el  aprendizaje
cooperativo.

Dirigido a los alumnos/as de 2º de ESO y de 3º de ESO y coordinado en el centro
por el Orientador/a.

4.-  Programa de  Voluntariado.  Es  un  Programa  interno  que  cuenta  con  la
colaboración del AMPA. Con él se consigue que un número elevado de alumnos
participen activamente en el centro en labores de medioambiente, sostenibilidad,
convivencia y dinamización de recreos. Se desarrollarán talleres formativos para
mediadores  con  la  participación  de  Gabinetes  externos  y  se  formará  al
profesorado también en el ámbito de la mediación y la gestión de emociones.
Participan en esta actividad el Equipo Directivo, el Orientador/a, y el profesorado
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incluído en el  Programa de Ecoescuelas.  Básicamente  se  crean los  siguientes
Grupos de Voluntarios:

Grupo de Ecoaula: controlan durante los recreos la situación en las aulas y
pasillos, en aspectos de limpieza, derroche energético, estado de contenedores de
clasificación de residuos,etc

Grupo Active Breaks: coordinado por el profesorado de Educación Física,
proponen torneos deportivos al alumnado durante los recreos

Grupo Ludorecreos: coordinado por profesorado voluntario dinamizan el
recreo mediante juegos de mesa y torneos, así como desde el curso 17/18 , la
música enlos recreos.
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13.-  PLAN  DE  TRÁNSITO  PARA  EL  ALUMNADO  DE  6º  DE
PRIMARIA.

El IES Ahendín desarrolla una serie de actuaciones enmarcadas dentro de este Plan de
Tránsito  para  el  alumnado  de  6º  de  primaria  que  en  su  mayoría  procede  del  CEIP
Sagrado Corazón de la misma localidad. Dichas actuaciones se exponen resumidamente
a continuación.

REUNIÓN EQUIPOS DIRECTIVOS IES Y CEIP: CALENDARIOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Febrero

Agentes Objetivos Actuaciones

Equipos directivos de 
ambos centros

Definir calendario.
Análisis resultados académicos 1ª 
Evaluación del alumnado que se 
incorporó al IES a inicio de curso

Organización del programa de tránsito.
Concretar calendario
Información dificultades encontradas y acuerdos para 
la toma de decisiones

REUNIONES DE COORDINACIÓN CURRICULAR

Tercer trimestre

Agentes Objetivos Actuaciones

Equipo Directivo
Coordinadores ciclo EP y 
tutores de 6º.
Jefes Dptos didácticos 
materias troncales IES

Intercambio de información a nivel 
curricular y metodológica.
Establecer acuerdos

Intercambio de información
Coordinación de aspectos metodológicos y didácticos
Intercambio de recursos, pruebas, recursos materiales
Establecimiento de pruebas iniciales y de posibles 
acuerdos en las programaciones.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

1ª reunión mayo/junio

Agentes Objetivos Actuaciones

EOE y Dpto Orientación Transmitir información sobre 
características y necesidades del 
alumnado NEAE
Determinar prioridades acción 
tutorial

Seguimiento alumnado absentista
Intercambio información alumnado NEAE

2ª reunión mayo/junio

Agentes Objetivos Actuaciones

Orientador IES, Jefe 
Estudio de IES y de CEIP, 
Tutores de 6º 

Transmitir información sobre 
características y necesidades del 
alumnado en general.
Establecer estrategias conjuntas en lo
relativo a Planes de Convivencia
Determinar prioridades acción 
tutorial

Cumplimentación en Séneca del Informe Final de 
Etapa de Primaria
Estudio de problemas de convivencia. Definición de 
estrategias conjuntas para su inclusión en Planes de 
Convivencia.
Estudio de estrategias de tutoría que se han abordado 
en Primaria
Intercambio de recursos de acción tutorial.

REUNIONES DE PROCESO DE ACOGIDA A ALUMNADO Y FAMILIAS

1ª reunión: marzo mientras el alumnado está en 6º primaria

Agentes Objetivos Actuaciones

Equipo directivo IES y 
CEIP

Proporcionar información a las 
familias sobre la nueva etapa y 

Reunión en CEIP con las familias
Jornada de puertas abiertas en el IES para mostrar las 
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Orientador IES
Familias

orientar sobre aspectos que faciliten 
la adaptación del alumnado
Dar a conocer el IES y aspectos 
básicos de funcionamiento

instalaciones

Visita del alumnado de 6º al IES

Agentes Objetivos Actuaciones

Equipo directivo y 
Orientador IES
Tutores 6º
Alumnado de 6º
Algunos alumnos de 1º de 
ESO

Informar al alumnado sobre normas 
de organización y funcionamiento
Dar a conocer al alumnado las 
instalaciones y parte del profesorado 
del IES

Visita del alumnado de 6º. 
Intercambio de experiencias con alumnado de 1º ESO

2ª reunión con familias: octubre, una vez incorporado el alumnado al insituto

Agentes Objetivos Actuaciones

Tutores 1º ESO
Familias

Informar a las familias de las 
características de 1º ESO, 
mecanismos de evaluación, atención 
diversidad,...
Informar de aspectos generales del 
centro: normas, actividades 
complementarias y extraescolares,...

Reunión informativa

Sesión acogida al alumnado de 1º ESO : 15 de septiembre (Inicio de curso)

Agentes Objetivos Actuaciones

Tutores 1º ESO
Equipo Directivo
Orientador
Alumnos 1º ESO

Informar de las características del 
curso
Infromar del profesorado y horarios
Actividades de presentación y 
conocimiento

Recepción del alumnado
Reunión informativa conlos tutores
Visita del equipo directivo por las aulas el primer día.

SECUENCIACIÓN DE ACTUACIONES
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14. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.

14.1.  OBJETIVOS  DE  LA  ORIENTACIÓN  ACADÉMICA  Y
PROFESIONAL.
1.- Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan
y valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses.
2.- Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de las
alumnas  respecto  a  su  futuro  profesional  y  a  la  elección  de  un  itinerario
académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades.
3.- Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

14.2. CRITERIOS POR LOS QUE SE REGIRÁ LA SELECCIÓN DE
LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL QUE SE
DESARROLLARÁN.
1.- Al menos para cada curso escolar, el Departamento de Orientación desarrollará un
Programa para el autoconocimiento y toma de decisiones en 4º de ESO.
2.-  Igualmente  desarrollará  un  programa  global  para  la  orientación  académica  del
alumnado desde 1º a 3º de ESO de forma más genérica.
3.- El orientador asesorará en reuniones grupales a todo el alumnado y  asesorará de
manera individual a aquellos que lo requieran, bien por petición propia o bien porque se
detecte la necesidad desde cualquier otro ámbito.
4.-  El  Departamento  podrá  desarrollar  un  programa de  visitas  para  la  orientación  e
inserción profesional.

14.3.  DIFERENTES  TIPOS  DE  ACTUACIONES  QUE  SE
DESARROLLARÁN  CON  EL  ALUMNADO  Y  LAS  FAMILIAS,
PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

1.- Con el alumnado de 1º y 2º de ESO se tenderá a la exploración inicial del
sistema  educativo,  los  itinerarios  existentes,  y  los  perfiles  profesionales
asociados, que se trabajaran fudamentalmente a través de las sesiones de tutoría.
Al alumnado de 2º de ESO y sus familias se les orientará acerca de la decisión de
elegir para 3ESO las Matemáticas Aplicadas y las Matemáticas Académicas o, en
su caso, la posibilidad de cursar una F.P.Básica.
2.- Con el alumnado de 3º se profundizará además en el conocimiento de los
propios valores, intereses profesionales, personalidad y aptitudes y se orientará
hacia los diferentes itinerarios de 4 ESO
3.- Con el alumnado de 4º  se hará hincapié en el aprendizaje de la toma de
decisiones  y  se  les  orientará  acerca  de  la  decisión  de  continuar  estudios  de
Bachillerato o de Ciclos Formativos de Grado Medio.
4.-  Con el  alumnado de Bachillerato se desarrollará una orientación hacia los
estudios  superiores,  bien  universitarios  o  bien  Ciclos  Formativos  de  Grado
Superior
5.-  Se  priorizará  el  asesoramiento  individualizado  del  alumnado  que  finaliza
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etapasen primer lugar, de 3º posteriormente, y finalmente de 2º y 1º, y de entre
todos ellos, del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
6.- Las familias podrán recibir asesoramiento individualizado solicitando cita con
el Orientador/a.
7.- Se establecerán sesiones de asesoramiento grupal a las familias, en especial en
4º de ESO y en 3º de ESO
8.- Se ofrecerá información tanto con recursos digitales , blogs, Pasen, como en
papel.
9.- Se ofrecerá la posibilidad de consultar materiales de información académica y
profesional en la biblioteca del centro: revistas y materiales específicos.
10.- Las actuaciones encaminadas a conseguir estos objetivos se incluirán en la
programación de la acción tutorial.

14.4.  PROCEDIMIENTOS  DE  COORDINACIÓN  ENTRE  TODOS
LOS PROFESIONALES QUE PARTICIPEN EN LA APLICACIÓN
DE LOS PROGRAMAS.

1.- Se tenderá a la coordinación en el seno del ETCP de las acciones previstas
transversalmente en las programaciones didácticas de cada departamento para el
desarrollo de los programas de orientación académica y profesional.
2.-  Asimismo  se  concretarán  las  lineas  de  coordinación  en  el  tratamiento
transversal  de  estos  contenidos  en  las  reuniones  de  coordinación  del  equipo
docente.

14.5.  LOS  PROCEDIMIENTOS  PARA  REALIZAR  EL
SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.

1.- Semanalmente en las reuniones de coordinación del profesorado tutor con el
orientador y  Jefatura de Estudios.
2.- Semanalmente en reuniones del Departamento de Orientación.
3.- Trimestralmente con el alumnado en las sesiones de tutoría con los grupos y
en Junta de Delegados.
4.-  Periódicamente con las familias,  tanto en reuniones individuales,  grupales
como con cuestionarios de satisfacción.

15. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

15.1.  OBJETIVOS  GENERALES  PARA  LA  ATENCIÓN  A  LA
DIVERSIDAD  EN  RELACIÓN  CON  EL  DEPARTAMENTO  DE
ORIENTACIÓN.

1.- Atender al  alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en
sus diferentes tipos, tanto necesidades educativas especiales, dificultades
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de  aprendizaje,  alumnado  con  altas  capacidades,  como  alumnado  con
incorporación tardía al sistema educativo.
2.- Promover la adecuada compensación de desigualdades del alumnado
de nuestro centro,  en especial  del  alumnado de incorporación tardía  al
sistema educativo español y del alumnado cuyas familias proceden de un
nivel sociocultural bajo o muy bajo.
3.-  Potenciar  el  papel  de  los  equipos  docentes  en  la  elaboración  y
desarrollo de medidas que ayuden a atender a la diversidad del alumnado.

15.2. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO POR
PARTE DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO
DE ORIENTACIÓN.
1.-  El  orientador  será  el  responsable  de  la  evaluación  psicopedagógica  del
alumnado  que  pueda  tener  o  que  tenga  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo, que se haya detectado tanto en el “Programa de Tránsito” como en la
evaluación inicial.
2.-  Asimismo  será  el  responsable  de  actualizar  el  censo  de  necesidades
específicas en Séneca y de que los informes de evaluación psicopedagógica estén
en dicha aplicación.
3.-  En colaboración con el  maestro  de  Pedagogía  Terapéutica  se  trazarán las
lineas para atención en cada curso del alumnado con necesidades específicas en
el Aula de Apoyo.
4.- El orientador realizará informes de evaluación psicopedagógica del alumnado
que pueda incorporarse al Programa PMAR.
5.- El Maestro de Pedagogía Terapéutica será el responsable de la elaboración y
seguimiento de las Adaptaciones Curriculares Individualizadas Significativas del
alumnado con necesidades educativas especiales (por discapacidad o trastornos
graves de conducta).

15.3.  PROCEDIMIENTOS  PARA  LA  COORDINACIÓN  Y  EL
ASESORAMIENTO  AL  PROFESORADO EN LAS MEDIDAS  DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

1.-  Orientador y Maestro de Pedagogía Terapéutica serán los responsables de
asesorar  al  profesorado en  la  adaptación  del  currículo  tanto  en  elementos  de
acceso como en elementos más significativos, aportando recursos concretos.
2.- Para ello existirá, entre otros recursos, una base bibliográfica en el Aula de
Apoyo del centro con material adaptado de diversas materias, a disposición del
profesorado.
3.-  Ambos profesionales participarán en las reuniones de equipo docente para
ayudar a la atención a las necesidades detectadas en el alumnado.
4.- Ambos profesionales propondrán la revisión de las medidas de atención a la
diversidad adoptadas con el alumnado en conjunto con el profesorado del equipo
docente.
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15.4. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
EN  RELACIÓN  CON  LAS  MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA
DIVERSIDAD.

El Departamento participará como principal responsable en: atención en el aula
de Apoyo, Programas de Adaptación Curricular Significativa; y asesorará en el
Programa de Mejora del Aprendizaje y los Rendimientos (en conjunto con los
departamentos didácticos que tengan asignada la docencia de los ámbitos).

15.5.  PLANIFICACIÓN  Y  ORGANIZACIÓN  DE  LOS  APOYOS,
DENTRO Y FUERA DEL AULA ORDINARIA.
1.- Dichos apoyos se organizarán prioritariamente como programas de refuerzo
en las áreas instrumentales básicas, en los cursos de 1º y 2º de ESO, utilizando
una estructura de agrupamientos por nivel en el contexto del Aula de Apoyo, de
forma que la mayoría de las horas ordinarias de dichas materias serán impartidas
y evaluadas por el Maestro de Pedagogía Terapéutica.
2.- Se recogerá una Programación Didáctica específica para estos programas de
refuerzo,  además  de  los  posibles  Programas  de  Adaptación  Curricular
Individualizada Significativa existentes.

15.6. ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS
DEL  ALUMNADO  BENEFICIARIO  DE  LAS  MEDIDAS  DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

1.- Las familias serán informadas con confidencialidad de las necesidades de sus
hijos así como de las medidas que se les proponen.
2.-  Periódicamente  se  establecerán  reuniones  con  dichas  familias  de  forma
individual,  se revisarán las medidas adoptadas y se establecerán compromisos
pedagógicos si es necesario.

15.7.  ORGANIZACIÓN  Y  UTILIZACIÓN  DE  LOS  RECURSOS
PERSONALES  Y  MATERIALES  DE  QUE  DISPONE  EL
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN RELACIÓN CON LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

 De los personales: maestro de pedagogía terapéutica para el desarrollo de
los programas de refuerzo y programas de adaptación curricular individualizada
significativa, y orientador para la evaluación y asesoramiento en la puesta en
marcha de dichas medidas.

 De los  materiales: base bibliográfica a disposición del  profesorado en
Departamento  del  centro;  recursos  de  lectura  y  cálculo  en  Aula  de  Apoyo;
recursos para la mejora de la atención, la memoria y el razonamiento lógico así
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como técnicas de estudio en el despacho de Orientación. 

15.8  PROCEDIMIENTOS  PARA  EL  SEGUIMIENTO  Y  LA
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

1.- Semanalmente en las reuniones de coordinación del profesorado tutor con el
orientador/a y  Jefatura de Estudios.
2.-  En  las  reuniones  de  equipo  docente,  y  en  especial  en  las  sesiones  de
evaluación.
3.- Semanalmente en reuniones del Departamento de Orientación.
4.- Periódicamente entre Jefatura de Estudios y orientador.
5.- Periódicamente con las familias, tanto en reuniones individuales como con
cuestionarios de satisfacción.

15.9 OBJETIVOS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Con el alumnado.
1.- Atender al  alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en
sus  diferentes  tipos,  tanto  necesidades  educativas  especiales  (por
discapacidad  o  trastornos  graves  de  conducta),  alumnado  con  altas
capacidades,  como  alumnado  con  incorporación  tardía  al  sistema
educativo.
2.- Promover la adecuada compensación de desigualdades del alumnado
de nuestro centro, en especial del alumnado inmigrante y del alumnado
cuyas familias proceden de un nivel sociocultural bajo o muy bajo.
3.-  Organizar  de  forma  adecuada  la  evaluación de  las  necesidades  del
alumnado  para  poder  ofrecerle  la  mejor  de  las  respuestas  educativas
posibles.

Con el profesorado.
1.- Coordinar la evaluación inicial del alumnado nuevo del centro.
2.-  Recoger  información  de  cara  a  la  evaluación  psicopedagógica,  así
como para la atención a las necesidades del alumnado.
3.-  Potenciar  el  papel  de  los  equipos  docentes  en  la  elaboración  y  el
desarrollo de medidas que ayuden a atender a la diversidad del alumnado,
4.- Generar desde el ETCP las medidas organizativas necesarias para la
adecuada respuesta al alumnado.

Con las familias.
1.- Generar la necesaria colaboración con las familias del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
2.- Favorecer la toma de decisiones conjunta entre familia y escuela en
este sentido.
3.- Mejorar el conocimiento y la valoración de los Programas de Mejora
del  Aprendizaje  y  Refuerzo  (PMAR)  así  como  la  transición  a  la
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Formación Profesional Básica

15.10 CLASIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE
APOYO EDUCATIVO.

La clasificación de las necesidades específicas de apoyo educativo que suelen
presentarse en nuestro centro, son las siguientes:
1.- Alumnado que puede continuar de forma ordinaria el currículo, sin refuerzo
educativo.
2.-  Alumnado  con  dificultades  para  poder  continuar  de  forma  ordinaria  el
currículo y que necesita de refuerzo educativo. No existe un retraso de más de
dos cursos en el nivel de competencia curricular. 
3.- Alumnado con serias dificultades para poder continuar el currículo ordinario,
que necesitan de adaptación curricular individualizada significativa, con apoyo
educativo  en  Aula  de  Apoyo  a  la  Integración.  El  retraso  en  el  nivel  de
competencia curricular es de más de dos cursos. 
4.-  Alumnado  con  baja  competencia  lingüística  por  desconocimiento  de  la
Lengua Española.

15.11  DETECCIÓN,  IDENTIFICACIÓN  DEL  ALUMNADO  CON
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO, Y DEL
ALUMNADO CON NECESIDAD DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

a) Evaluación inicial de nivel de competencia curricular.
Todos  los  Departamentos  de  coordinación  didáctica  elaborarán  pruebas  de

evaluación inicial según lo recogido en la Orden de 10 de agosto de 2007,
donde se valorarán y analizarán en cada una de las áreas de competencia los
contenidos mínimos de los que parte el alumnado.

El punto de partida de las materias instrumentales , matemáticas, lengua española
e inglés en 1º de ESO será el  obtenido en las pruebas iniciales en dichas
materias. 

Jefatura de Estudios coordinará la realización de esta evaluación inicial para que
los equipos  docentes determinen el alumnado que presenta dificultades de
aprendizaje,  reflejadas  en  más  de  dos  cursos  de  retraso  en  el  nivel  de
competencia curricular en las materias instrumentales.

Estas pruebas se realizarán a todo el alumnado del centro. Tanto la aplicación de
las pruebas como su corrección se realizará antes de la segunda quincena de
octubre.  Los  resultados  obtenidos  estarán  a  disposición  de  los  equipos
docentes y tutores. Las familias que lo soliciten podrán obtener información
del tutor acerca de dicha evaluación inicial. 
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Al finalizar la última sesión de evaluación del cada curso académico anterior, se
determinarán  qué  alumnos  son  susceptibles  de  recibir  programas  de  refuerzo
educativo,  así  como  las  materias  optativas  de  1º  y  2º  de  ESO  que  se  le
recomiendan,  y  cada  Equipo  Docente  trasladará  a  la  Jefatura  de  Estudios  la
propuesta  que  facilite  la  organización  de  cara  al  próximo  curso  académico.
Asímismo se incluirá esta información en los Consejos Orientadores.

Con los alumnos que se incorporan por primera vez al centro se realizará una
revisión de los expedientes,  utilizando la información que se remita desde los
centros de origen:
informes individualizados de evaluación de final de ciclo, e informe de transición
deprimaria a secundaria, y en su caso, informes de evaluación psicopedagógica
y/o  dictámenes  de  escolarización  del  orientador/a  de  referencia  del  EOE  de
Armilla. 

El Departamento de Orientación, a través de las reuniones de coordinación que
mantenga con el  Equipo de Orientación Educativa  que atienda el  Colegio de
Educación Primaria de origen de los nuevos alumnos, recabará también de los
mismos  información  que  facilite  la  identificación  de  los  alumnos  con
necesidades, tal y como se recoge en el 
programa de tránsito.

b) Detección del alumnado con N.E.A.E.

En este capítulo se concreta lo establecido por las Instrucciones de 22 de junio de
2015 de la Dirección General de Participación y Equidad por las que se establece
el  Protocolo   de  detección  e  identificación  del  alumnado  con  necesidades
específicas de apoyo educativo y la organización de la respuesta educativa.

La detección en el contexto educativo puede darse en los siguientes marcos:
a) en el marco de los programas de tránsito de etapa
b) en el marco de las evaluaciones iniciales
c) en el marco de las evaluaciones trimestrales.

Independientemente del marco de la detección, el procedimiento a seguir tras la
detección de indicios de NEAE es el siguiente:
1.- Reunión del equipo docente. El tutor se reunirá con el Equipo Docente y el
Orientador donde se abordarán los aspectos siguientes:

Análisis de los indicios
Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando
Toma de decisiones sobre las medidas: continuación o cambios.
Establecimiento de un cronograma de seguimiento.

2.- Reunión con la familia. En ella el tutor/a les informará de las decisiones y
acuerdos tomados.  Asímismo se  podrán  establecer  mecanismos y actuaciones
para la participaciín de la familia.
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Si tras la aplicación de las medidas durante un periodo mínimo de 3 meses se
evidencia  que  las  medidas  no  son  suficientes  se  realizará  procedimiento  de
solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica, que consta de los
siguientes pasos:

Reunión del equipo docente.  Análisis de medidas. Recogida de datos y
cumplimentación de la solicitud que el tutor entregará al Orientador del
IES.
Valoración  justificada  por  el  Orientador  sobre  la  necesidad  o  no  de
realizar la evaluación psicopedagógica.
En  caso  afirmativo,  el  Orientador  elaborará  dicha  evaluación
psicopedagógica de acuerdo con el  del Protocolo de Detección de NEAE..

Fruto de esta evaluación se determinará qué alumnos necesitan un programa de 
adaptación curricular individualizada significativa o algún programa de refuerzo
de los establecidos en la Orden de 15 de enero de 2021 así como necesidad de
de Dictamen por parte del EOE.

15.12 ORGANIZACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD.
Las medidas de atención a la diversidad que se podrán desarrollar en nuestro
centro, en función de la disponibilidad de recursos son las siguientes:

 Medidas cuya organización y desarrollo dependen del Departamento de
Orientación junto a Jefatura de Estudios:

 Atención en el Aula de Apoyo en las materias instrumentales de
Lengua Castellana y Matemáticas y otras no instrumentales para 1º
y 2º  de  ESO.  Con agrupamientos  de    alumnado de  diferentes
grupos y niveles.

 Programas de adaptación curricular significativa, en colaboración
con los departamentos de las materias correspondientes.

 Programas de Mejora del Aprendizaje y Refuerzo PMAR de 2º y 3º
de  ESO,  en  colaboración  con  las  áreas  de  competencia  que
impartan los ámbitos. 

 Medidas que dependen de  los Departamentos Didácticos:

 Materias  optativas  de  Programas  de  refuerzo  en  1º  de  ESO así
como en 4º de ESO para el alumnado procedente de PMAR.

 Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos (materias pendientes de cursos anteriores).

 Planes  específicos  personalizados  para  el  alumnado  que  no
promocione de curso.

 Adaptaciones  curriculares  dirigidas  al  alumnado  con  altas
capacidades intelectuales.
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Al grupo reducido de alumnado que dentro de cada clase no pueda seguir
el ritmo de aprendizaje, se le atenderá dentro del aula de su grupo adaptándole el
currículo a sus necesidades y características. La evaluación se hará sobre dicha
adaptación. Si se requiere asesoramiento y ayuda se solicitará al Departamento de
Orientación.

a) Atención en el Aula de Apoyo a la Integración. Este tipo de agrupamiento
es un medio organizativo que desarrolla situaciones de aprendizaje diversas para
situar a los alumnos en los lugares más convenientes para su progreso académico.

En  nuestro  centro  servirá  como medida  organizativa  que  ayude  al  desarrollo
curricular en las materias instrumentales de Lengua Castellana y de Matemáticas
y otras materias no instrumentales, fundamentalmente para los cursos de 1º y 2º
de  ESO,  estando  a  cargo  del  maestro  de  pedagogía  terapéutica,  quien  se
encargará de la programación, docencia y evaluación del alumnado participante.
El alumnado cursará dichas materias, en la medida de lo posible, en el aula de
apoyo.  Si  el  aprendizaje  desarrollado  es  satisfactorio  en  algún  momento  del
curso,  el  alumno volverá  a  incorporarse  a  su grupo en dichas  materias  en el
momento que así lo decida el equipo docente.

b) Adaptaciones Curriculares Significativas y Adaptaciones Curriculares no
Significativas.  Se  elaborarán  las  adaptaciones  curriculares  significativas
conforme a lo dispuesto en el citado Protocolo previa detección de necesidades
específicas  de  apoyo  educativo  asociadas  a  discapacidad  física  o  sensorial
(necesidades educativas especiales) en aquellos alumnos con al menos dos o más
cursos escolares de retraso en su nivel de competencia curricular.

Se elaborarán adaptaciones del currículo significativas coordinadas por el 
maestro de pedagogía terapéutica.La ACS deberá registrarse en la aplicación 
Séneca por el maestro de PT.

Existirá una coordinación periódica del equipo docente para el seguimiento de las
ACS que se desarrollan.

c) Organización del programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento .
Estos Programas se encuentran establecidos en el Decreto 111/2016 y en ellos se
regula tanto el procedimiento de inclusión en el mismo como la organización del
Programa.

d) Programas de refuerzo del aprendizaje. Se encuentran regulados en el art 
16 de la Orden de 15 de enero de 2021. Se desarrollan en el horario lectivo 
correspondiente a las materias objeto de refuerzo y están  dirigidos al alumnado 
que se encuentre en algunas de las situaciones siguientes:
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-El alumnado que no promocione de curso.
-El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de
las materias  del curso anterior.
-  El  alumnado que,  a  juicio  del  tutor/a,  orientador/a  o  equipo docente
presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.

e) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas
troncales en 1º en 4 º ESO

Se  ofertará  este  programa  de  refuerzo  con  la  finalidad  de  asegurar  los
aprendizajes en Lengua, Matemáticas o Inglés. Se incluirá en el horario semanal
un módulo de 1 hora de Libre Disposición para este programa. Dicho programa
no superará, con carácter general, los quince alumnos/as por grupo.

En cuarto de ESO podrán establecerse Programas de refuerzo de las materias
troncales en función de la disponibilidad de recursos y siguiendo lo establecido
en el Decreto 111/2016, para el alumnado que proceda de un PMAR impartido en
el  centro  o  que  requiera  refuerzo  según  el  Consejo  Orientador.   Dichos
programas se atendrán a lo establecido en la Orden de 15 de Enero de 2021.

f)  Programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no
adquiridos.  Cada curso escolar  los Departamentos Didácticos determinarán en
sus programaciones, los criterios generales para la recuperación de las materias
pendientes del alumnado de cada nivel. Serán los departamentos didácticos los
que  establezcan  para  cada  nivel  y  materia  que  imparten  el  programa  de
recuperación  que  se  planteará  al  alumnado.  El  profesor  responsable  será
determinado por cada departamento didáctico.  En las materias de continuidad
será el profesor que imparta dicha materia al alumno.

g) Programas de Profundización. Son programas de enriquecimiento de los
contenidos  del  currículo  ordinario.  Se  realizará  en  el  horario  lectivo  de  las
materias  objeto  por  el  propio  profesor/a  de  la  materia.  Este  profesorado,  en
coordinación con el tutor y el resto de equipo docente realizará un seguimiento
de la evolución del alumnado a lo largo del curso.

h)  Plan  de  Acompañamiento  Escolar. Se  pretende  favorecer  la  inclusión
educativa  y  social  del  alumnado  para  lo  cual  se  solicita  a  la  Consejería  de
Educación la participación en este Plan 
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16. PLAN DE IGUALDAD

16.1 INTRODUCCIÓN

El Plan de Igualdad que implantamos en el centro no es algo novedoso, sino que
ya  parte  de  la  base  de  las  numerosas  actuaciones  destinadas  a  promover  la
coeducación, a condenar la violencia de género y a erradicar las actitudes sexistas
conducentes a una sociedad permisiva con la falta de igualdad entre hombres y
mujeres, cuyo exponente más terrible es la violencia ejercida contra las mujeres
por el hecho de serlo.
Tras los resultados obtenidos en el ámbito de la educación con la publicación del
I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres, que ha propiciado la revisión de
las prácticas docentes y el compromiso de los distintos sectores de la comunidad
educativa, era necesario el análisis de las metas alcanzadas y la revisión de las
estrategias llevadas a cabo para lograr dichas metas. 
En este contexto nace el II Plan de Igualdad de Género en Educación para el
quinquenio  2016,  2021,  bajo  cuyas  directrices  los  Centros  han  iniciado  una
nueva  etapa  en  la  construcción  de  una  sociedad  más  justa  e  igualitaria  sin
estereotipos de género. Entre las novedades que este II  Plan ha supuesto para las
personas coordinadoras del plan y para los centros educativos en general, destaca
la necesidad de que los centros educativos tengan desde este curso y de forma
obligatoria un Plan de Igualdad incluido en el Proyecto de Centro.  Por tanto, el
plan de igualdad debe considerarse como un eje transversal a las actuaciones y
programaciones de las áreas, que deben promover la coeducación y prevenir la
violencia de género, incluyendo cualquier forma de discriminación relacionada
con la orientación sexual o una identidad de género diferente a la asignada al
nacer. 

16.2 EL DIAGNÓSTICO DE CENTRO EN MATERIA DE IGUALDAD

El Plan de Igualdad, de acuerdo con la normativa vigente en el II Plan
Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, debe contener una
serie de elementos,  de entre los cuales hay que destacar el diagnóstico de Centro,
punto de partida  para  la  implementación de  medidas  y actuaciones  concretas
abocadas a vertebrar un Proyecto de Centro coeducativo. Mediante el diagnóstico
de  Centro  se  trata  de  observar  y  evaluar  aspectos  curriculares,  académicos,
organizativos y de convivencia para detectar posibles situaciones de desigualdad,
sexismo y estereotipos de género.   
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Dada  la  complejidad  del  diagnóstico  de  Centro,  aún  no  lo  hemos
completado  en  su  totalidad,  si  bien   hemos  iniciado  el  procedimiento  para
detectar y visibilizar las  desigualdades mediante la  redacción de una serie de
cuestionarios  destinados  a  los  diferentes  sectores  de  la  comunidad educativa:
profesorado, padres y madres y alumnado. Asimismo, hemos realizado el análisis
del  reparto  de  hombres  y  mujeres  en  torno  a  diferentes  aspectos  como:
composición  del  claustro,  equipo  directivo  y  personal  de  administración  y
servicios;   miembros  del  consejo  escolar  y  componentes  de  la  asociación  de
madres y padres; reparto de roles entre el profesorado y el alumnado; resultados
académicos y disciplinarios (porcentaje de alumnos y alumnas con incidencias o
expulsión). 

Aunque incompleto, el diagnóstico de centro nos muestra una realidad social,
relacional   y  personal  en  la  que  se  detecta  una  tendencia  a  mantener  ciertas
creencias  de  género  así  como  una  inclinación  a  los  liderazgos   masculinos.
Asimismo, las actitudes más disruptivas las protagonizan los niños, y las niñas
tienden a destacar como buenas estudiantes. 

Los resultados pormenorizados de dicho estudio no se incluyen, por economía de
espacio,  en este Proyecto Educativo,  si bien han constituido el punto de partida
para  determinar  los  objetivos  y,  con  ellos,  las  líneas  de  actuación  que  nos
planteamos en el centro.

16.2 OBJETIVOS

a) Integrar la perspectiva de género en el plan de centro.

b) Crear  una conciencia crítica hacia toda discriminación sexista.

c) Educar en el respeto a diferentes identidades de género y orientación sexual.

d)  Desarrollar  acciones  de  sensibilización,  formación  e  implicación  de  la
comunidad educativa en relación con la cultura de género.

e) Promover iniciativas de prevención de la violencia.

f) Establecer una organización escolar y un currículo sin sesgos de género, en el
que aparezcan los logros de la mujer en todos los ámbitos del conocimiento, así
como el papel que ha desempeñado a lo largo de la historia.

16.3 LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA LA CONSECUCIÓN DE 
OBJETIVOS EN EL CENTRO
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a) Introducir  la perspectiva de género y un lenguaje no sexista en todas las 
acciones y documentos que forman parte de nuestra práctica docente y educativa 
(en las programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas; en el Plan de 
Convivencia, el Plan de Orientación y Acción Tutorial, el Plan de Formación del 
Profesorado; en los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado; en 
las actividades complementarias y extraescolares que se programen; en el 
informe de autoevaluación del centro).

b) Hacer visible en el curriculum el papel de las mujeres en diferentes épocas
de la historia y ámbitos del conocimiento y destacar  los valores y logros que han 
aportado a la humanidad.

c) Realizar actividades vinculadas al plan de orientación y de acción tutorial 
en las que se promuevan las siguientes acciones:

-  Prevención de  la violencia de género y los malos tratos. 
-  Identificar las estrategias de control coercitivas y actitudes sexistas en la
pareja.
-  Reconocer  las  situaciones  de violencia  de  género en las  redes  sociales,
proponiendo estrategias de intervención y pautas de actuación para prevenir
el ciberacoso.
-  Fomento  del  respeto  a  diferentes  identidades  de   género  y  orientación
sexual.
- Aceptación de modelos de familia distintos del tradicional.
- Desvelar los estereotipos de género que promueven la desigualdad en el
ámbito familiar y laboral.
 - Impulsar procesos de diálogo y razonamiento para afrontar los conflictos,
buscando el mayor número de soluciones ante un problema. 
- Sensibilizar al alumnado sobre la necesidad  de un reparto equitativo de las
responsabilidades familiares y de  la  utilidad social  y  personal del  trabajo
doméstico.
-  Colaborar  con  la  asociación  de  madres  y  padres  en  las  campañas  de
sensibilización contra la violencia de género y a favor de la igualdad entre
hombres y mujeres.
 -Implicar a las familias en actividades programadas en horario extralectivo 
en el marco del Plan de Igualdad.

d)  Colaborar  con  el  AMPA  en  la  puesta  en  marcha  de  un  proyecto  de
coeducación que tiene por objetivo  promover valores educativos de igualdad a
partir de la deconstrucción de ciertos mitos clásicos y obras literarias. El proceso
de subvertir estos mitos se llevará a cabo mediante acciones creativas literarias,
musicales, y de expresión corporal. 
e)  Solicitar  el  taller  Igualescentes  que promueve la  delegación de Igualdad y
Juventud de la diputación de Granada, y que tiene por objetivo principal impulsar
la igualdad desde la creatividad.  
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f) Revisar periódicamente el diagnóstico de centro
  

Con estas  medidas y actuaciones el IES Alhendín está contribuyendo a
una sociedad futura más justa e igualitaria en la que hombres y mujeres puedan
elegir libremente su identidad de género así como el modelo social que los haga
más felices. 

17 PLAN DE FORMACIÓN

17.1. Introducción
El Plan de Formación del Profesorado debe ser un elemento importante del 

Proyecto de Centro, concretado en el Plan Anual y revisado en la Memoria final 
de curso. Su objetivo fundamental debe ser mejorar la calidad de la enseñanza 
como proceso que incide en la mejora de las competencias profesionales. Pueden 
tenerse en cuenta ciertos criterios generales y estrategias que faciliten su proceso 
de elaboración:

a) Debe responder en gran medida al III Plan Andaluz de Formación 
Permanente del Profesorado 

b) Debe recoger propuestas y soluciones eficaces que respondan a los 
problemas que tenemos en la práctica diaria tanto en el Centro como en 
la práctica docente.

c) Debe ser compartido en buena medida por los equipos educativos ya que 
no se trata con ello de dar respuestas aisladas o individuales.

d) Debe contar con el respaldo del equipo directivo del centro visto como 
un instrumento de mejora del mismo.

e) Debe prestar especial atención a los aspectos del Proyecto de Centro que 
demanden mejor preparación del profesorado.

f) Debe intentar aunar la diversidad de enfoques y planteamientos al 
servicio de una mejora de la calidad y el trabajo colaborativo.

g) Debe intentar adecuarse a los diferentes grados de experiencia 
profesional.

17.2. Objetivos

Este plan de formación pretende: 
- Contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
- Adecuar los conocimientos del profesorado a las necesidades reales del 

centro y su contexto. 
- Facilitar el diseño de estrategias metodológicas que mejoran la práctica 

docente en el aula. 
- Motivar a la participación activa de todo el profesorado en el proceso de 

formación y perfeccionamiento. 
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17.3. Diagnóstico de las Necesidades Formativas del Centro
El primer paso para la elaboración de un Plan de Formación efectivo 

consiste en realizar un diagnóstico exhaustivo de las necesidades formativas del 
centro; para ello, el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa recurre a las siguientes fuentes:

a) Memoria de autoevaluación del curso anterior. La propia evaluación 
interna del funcionamiento del centro, de los programas que se 
desarrollan y de los procesos de enseñanza y aprendizaje, proporciona 
datos sobre posibles focos de actuación.

b) Resultados de la pruebas de evaluación externa: Pruebas de 
Selectividad. Las carencias detectadas en las distintas competencias de 
cada ámbito también son una referencia para posibles actuaciones 
formativas.

c) Indicadores homologados de la AGAEVE. Los indicadores 
homologados de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa son datos
estadísticos de los tres últimos cursos recogidos de SÉNECA, entre otros 
de las actas de evaluación, y comparados con otros centros con un índice 
socioeconómico y cultural similar. Aparecen recogidos en la Resolución 
de 1 de abril de 2011 mencionada anteriormente.

d) Memorias de los Departamentos. Los coordinadores de las distintas 
áreas de competencias, vistas las memorias de los departamentos 
didácticos a los que representan, pueden hacer sus propuestas de 
formación en el ámbito del E.T.C.P.

e) Memorias de los planes y proyectos del Centro. Igualmente, tanto el 
Equipo Directivo, como los coordinadores de los distintos planes y 
proyectos, pueden hacer sus propuestas de formación analizadas las 
necesidades de su ámbito.

17.4. Elaboración de la propuesta de las líneas de trabajo al Equipo 
Directivo

El papel del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa es hacer planteamientos formativos a nivel de centro, no propuestas de
actividades formativas (esa será más la labor del CEP de referencia, en 
coordinación con el propio departamento y una vez visto nuestro Plan de 
Formación). Por lo tanto, una vez detectadas las necesidades formativas, nuestra 
labor consiste en elaborar una propuesta de trabajo (el propio Plan de Formación)
y elevarla al Equipo Directivo una para ser incluida en el Proyecto Educativo del 
Centro.

Una vez realizado el diagnóstico de las necesidades formativas del Centro, 
las conclusiones y la propuesta de líneas de trabajo fueron las siguientes:

 De las memorias de los departamentos no se puede sacar ninguna 
conclusión clara ya que las propuestas son muchas y muy dispersas, 
sobre todo porque la mayoría son muy específicas de cada departamento.
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 Finalmente, de la Autoevaluación y de los indicadores homologados de 
la AGAEVE se deduce que la necesidad formativa principal del centro es
avanzar e insistir en la innovación metodológica y en la resolución de 
conflictos y la mejora de la convivencia.

 En cuanto al tipo de actividad formativa propuesta para el presente curso 
es la formación en centros  frente al del grupo de trabajo 

 En cuanto a la temporalización, si buscamos una acción formativa que 
nos sea útil para aplicarla en el aula, sería conveniente que se 
desarrollase a lo largo de los dos primeros trimestres, o como mucho 
desde la 2ª mitad del primer trimestre hasta la 1ª mitad del tercero, y así 
poder evaluar en el 3º trimestre los resultados de la intervención. 
Además, esto también nos permitiría estar más ‘libres’ a final de curso.

 Finalmente, en lo que se refiere al horario, se podría hacer coincidir con 
el día de las tutorías con los padres y empezar justo después, e incluir 
algunas sesiones como punto del día de las sesiones del claustro de 
profesores lo que permitiría que le profesorado no tuviese que quedarse 
dos tardes.

17.5. Implicación del profesorado

Esperamos la imprescindible participación e implicación del profesorado en
las actividades formativas programadas para el centro, que surgen de de sus 
propuestas en la autoevaluación del curso anterior.

17.6. Concreción del  Plan de Formación
El Plan de Formación para cada curso se concretará y aprobará en 

septiembre.
Las líneas formativas que consideramos que de forma inequívoca deben 

tratarse son, entre otras, las siguientes:
Aplicación de las TICs en la educación: Entornos Virtuales de aprendizaje, 

tutoría electrónica.
Evaluación por competencias

Gestión de emociones, su aplicación al aula y a la mejora de la convivencia
Aplicación de metodologías innovadoras.

17.7. Evalución del Plan de Formación

La verdadera medición del éxito de las actuaciones formativas se tiene que 
realizar en el aula, es decir, en la posibilidad de trasladar al aula lo aprendido y 
que el resultado sea visible en la mejora del aprendizaje, en el rendimiento 
educativo y/o en la convivencia de nuestro alumnado.

En la Memoria de Autoevaluación del centro se incluirá la evaluación del 
Plan de Formación
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ANEXO 

PROGRAMAS PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS
PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA 

El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato que 
promocione sin haber superado todas las materias deberá realizar un programa de 
recuperación o refuerzo destinado a la alcanzar los aprendizajes no adquiridos, cuya 
organización corresponde a los departamentos de coordinación didáctica y que estará 
recogido en sus programaciones didácticas.
 

El programa va dirigido a alumnos que cursen 2º, 3º o 4º de E.S.O. y 2º de 
Bachillerato.  Por todo ello, se hace necesario establecer un proceso de actuación, para 
atender adecuadamente al alumnado con materias pendientes, tal y como se detalla a 
continuación 

1.-  ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE PROMOCIONA  AL CURSO 
SIGUIENTE CON MATERIAS PENDIENTES 

Al comienzo de curso, Jefatura de Estudios elaborará listados del alumnado con 
materias pendientes y se encargará de repartirlos a los Jefes de los Departamentos  
didácticos. Los Departamentos designarán  el profesor responsable de atender y evaluar 
a éstos alumnos. Además deberán establecer un calendario de recuperaciones que 
vendrá reflejado en la programación del Departamento. 

Los Departamentos didácticos establecerán  los mecanismos de recuperación de 
sus materias, que deberán ser recogidos en las correspondientes programaciones. En 
reunión de Departamento se comprobará la lista del alumnado con materias pendientes, 
se establecerá el calendario de actuación y de pruebas escritas. Se organizará el 
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y su
programación para informar al alumnado y sus familias. Además el Jefe del 
Departamento establecerá una hora semanal de atención individualizada en la que estará
disponible para el alumnado con pendientes. 

Los Departamentos Didácticos pondrán a disposición del alumnado que lo 
requiera, ejemplares de los libros de texto correspondientes a las materias pendientes. 
Además en la biblioteca se habilitará un espacio para libros en régimen de consulta o 
préstamo, de aquellos textos que se requieran, o sean de ayuda para la realización de las 
actividades propuestas en el plan de recuperación. Además gestionará aquellos recursos 
que sean necesarios, a petición de los distintos departamentos. 

El Programa de Recuperación

Este programa deberá tener las diferentes actividades programadas para realizar 
el seguimiento y la atención personalizada al alumnado, y las estrategias y los criterios 
de evaluación. El responsable de estos programas será el Jefe del Departamento o, en 
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caso de continuidad de la materia del curso anterior a éste, el profesor que le imparta la 
asignatura

El Programa anual de Recuperación , es el documento que se le entregará al 
alumnado, recogiendo las actividades a seguir para la recuperación de la materia 
pendiente, y contendrá: 

Objetivos y competencias a alcanzar. 
Contenidos a trabajar 
Actividades a realizar. 
Plan de seguimiento y atención personalizada con indicación de los momentos 
en los que puede el alumnado recibir atención personalizada para resolver dudas 
que se le puedan plantear
Calendario de evaluación.
Instrumentos y criterios de evaluación. 

Este programa estará disposición de las familias en la web del centro. Desde el centro se
informará vía iPASEN a las familias en el momento en que estén disponibles para su 
consulta. 

Las Programaciones Didácticas fijarán los criterios e instrumentos de 
evaluación, así como los mecanismos de recuperación que incluirán actividades de 
recuperación y refuerzo y en su caso algún tipo de prueba escrita trimestralmente. 
Igualmente, se habilitará un sistema que permita su recuperación final, mediante tareas, 
trabajos o prueba escrita. Así mismo, se indicarán los criterios para la realización, en su 
caso, de la prueba extraordinaria de Septiembre. 

Seguimiento del alumnado con pendientes. 

En primer lugar se informará a los alumnos y las alumnas con materias 
pendientes para comunicarles la existencia de los programas de recuperación y dónde 
acceder a ellos. Si hay continuidad, en el horario regular de la asignatura, el alumnado 
realizará los ejercicios y actividades fijados, y los entregará al profesorado en los plazos
que se determinen, si no hubiese continuidad, al Jefe o la Jefa de Departamento 
Didáctico o la persone en quien este delegue. En caso de no continuidad de la 
asignatura, como se ha mencionado, desde la Jefatura de Departamento se fijará un 
calendario de reuniones para atender dudas, para entregar los trabajo o ejercicios y para 
realizar las pruebas objetivas. Además se facilitará a cada alumno o alumna el programa
anual de refuerzo. Se usará la Plataforma Moodle, el curso denominado “Punto de 
Encuentro” para tener toda la información. Asímismo se podrá comunicar con el 
alumnado por el correo interno de Moodle

Valoración e informes 

La valoración del Programa de refuerzo o recuperación de pendientes la 
realizarán los Departamentos, en sesiones trimestrales, elaborando un informe que 
entregarán a Jefatura de Estudios en las actas de evaluación .
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En el Boletín de calificaciones trimestrales que se entregan a los alumnos/as se reflejará 
la correspondiente a las asignaturas pendientes.

En el acta final de Departamento se dedicará un apartado específico a la evaluación 
global del Programa de recuperación-refuerzo de pendientes, y a sus propuestas de 
mejora, si fueran necesarias. 

2.- ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA  AL CURSO 
SIGUIENTE 

Los Planes específicos personalizados están dirigidos al alumnado que no 
promocione de curso orientados a ayudarles a superar las dificultades del curso anterior,
especialmente de las materias con evaluación negativa. La primera medida que se puede
considerar para tomar es la incorporación a un Programa de Refuerzo de las materias 
instrumentales en primero o cuarto curso de Educación Secundaria. Adicionalmente el 
Plan podrá contar con un conjunto de actividades diferenciadas que se personalizarán 
teniendo en cuenta las peculiaridades de cada alumno o alumna y las dificultades del 
mismo en la asignatura no superada. El horario de atención a ese alumnado será en las 
horas de la materia correspondiente si se vuelve a cursar, y la responsabilidad recaerá en
el profesorado que le imparta clase. 
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Modelo Orientativo de Documento a elaborar por el departamento

PLAN PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS
PENDIENTES

Departamento/Materia Curso:

Alumno/a Grupo:

Profesor 

Tutor/a

1.- Carencias encontradas

2.- Medidas a adoptar para superar los aspectos anteriores (Concretar las que se 
estimen)

• El alumno deberá trabajar diariamente en la consecución de los 
aprendizajes relativos a la materia realizando las tareas durante la clase.

• El alumno deberá trabajar diariamente en la consecución de los 
aprendizajes relativos a la materia realizando las tareas necesarias en casa.

• Los padres o tutores facilitarán desde casa las condiciones necesarias 
para conseguir los aprendizajes.

• El  profesor/a de la asignatura realizará el seguimiento para comprobar si 
dichos aprendizajes son conseguidos.

• Se les proporcionará el material necesario para superar sus deficiencias.
• Otras...

3.- Contenidos y actividades: Se expondrá detalladamente el Plan de actividadesque 
debe trabajar a lo largo del curso, indicando fechas de entrega y de pruebas escritas si 
las hubiere

4.- Criterios de evaluación

5.- Criterios de calificación

Firma del profesor responsable

RECIBÍ POR LOS PADRES DEL ALUMNO (caso de entrega en mano)
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ANEXO AL 
PROYECTO EDUCATIVO

DISTRIBUCIÓN DE ENSEÑANZAS DEL PROGRAMA BILINGÜE 

Durante las horas impartidas de las diferentes áreas que participan en el Programa de 
Bilingüismo son las siguientes, con indicación del número de horas impartidas:

1º ESO 2º ESO 3ºESO 4ºESO 1ºBach 
CT

1º Bach 
CS-H

2º Bach 
CT

2º Bach 
CS-H

Inglés 4 3 4 4 3 3 3 3

Matemá
ticas

x 4 h x x x x x x

Biología
y afines 

x x 2 x X ?¿ X?¿ X?¿ X?¿

Geograf
ía e 
Historia

3 3 3 3 x x x x

Filosofí
a/Ciuda
danía

x x 1 x 3 3 2 2

Tecnolo
gía y 
afines

x x x 3* x x x x

Música 2 2 x 3* x x x x

Econom
ía

x x x 3* x 4 x 4x

Ed 
Ciudada
nía

Educ. 
Física

2 2 2

EPVA 2

TOTAL 11 12 12 10 8-12? 12 5-9 9

*optativas a elegir una.
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Este proyecto educativo es parte del PLAN DE CENTRO para el curso 2021/22
de este Instituto al cual se suman las Programaciones Didácticas de los Departamentos,
el Plan de formación del profesorado, el Reglamento de Organización y Funcionamiento
Plan de Convivencia y el Plan de Igualdad
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