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Preámbulo

Este Proyecto Educativo concreta el currículo para nuestro centro; se basa en la normativa y tiene en cuenta los distintos niveles de concreción:

Comisión europea de educación: establece los objetivos educativos para Europa,
Sistemas educativos distintos con objetivos comunes.
Nivel estatal: se jan las enseñanzas mínimas para asegurar una formación común
al alumnado español.
Nivel autonómico: ja los aspectos relacionados con la cultura y el patrimonio andaluz.
Centro: se concreta el currículo adaptándolo a las necesidades del alumnado y a las
características especícas del entorno social y cultural en que se encuentra.
Departamentos: desarrollan las programaciones concretando los objetivos, ordenando los contenidos y estableciendo la metodología y los criterios y procedimientos de
evaluación.

Contexto social y cultural y las características del alumnado
Nuestro centro está situado en la zona centro de la ciudad, aunque un gran número
de nuestro alumnado vive en pueblos del cinturón; las familias son de clase media alta y
tienen grandes expectativas en lo que se reere a la continuidad de sus hijos en estudios
post-obligatorios y universitarios.
Nos situamos cerca de la salida número 128 de la Circunvalación de Granada, en la
calle Huerta del Rasillo s/n. Somos vecinos del I.E.S. Generalife y de la Policía Local.
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Es un instituto con un número de alumnos y alumnas en torno a los

530,

distribuidos

en tres líneas a lo largo de ESO y Bachillerato, y una en el Ciclo Formativo de Grado
Superior en Administración y Finanzas. Los colegios adscritos a nuestro centro son: Tierno
Galván, Jardín de la Reina y Genil, si bien recibimos alumnado de otros centros de la
vega y del Colegio Alquería.
Las edades del alumnado se encuentran entre 12 y 18 años en los estudios de ESO y
Bachillerato, por lo que la mayoría son adolescentes, etapa de sus vidas en que se producen cambios importantes tanto físicos como siológicos y psicológicos. Respecto a las
características cognitivas y psicológicas, en esta etapa sus estructuras mentales cambian
del pensamiento concreto al pensamiento abstracto o formal, pero como este cambio no
se produce por igual aumenta la heterogeneidad del aula.
La horquilla de edades del alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas es indeterminada, pues no hay límite de edad para matricularse en
estos estudios.
Destaca el hecho de que hay numerosos alumnos y alumnas que simultanean sus estudios de secundaria con otros complementarios como por ejemplo: Enseñanzas de Música
y de Danza, actividades físico-deportivas y enseñanzas de idiomas.
La nalidad de la ESO es el desarrollo integral de la persona, debiendo lograr que el
alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura y prepararlos para su incorporación
a estudios posteriores y para su inserción laboral así como formarles para el ejercicio de
sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.

Profesorado y PAS
A nivel administrativo la mayor parte del profesorado es denitivo. El resto, un número muy pequeño, están en expectativa de destino o interinos y en comisión de servicios.
Es un profesorado, en general, comprometido con la enseñanza, con gran motivación para
ponerse al día tanto en Idiomas como en las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias
metodológicas. Un profesorado que se está adaptando muy bien a los cambios a los que se
enfrenta la sociedad actual. Aunque la media de edad es relativamente alta, la tendencia
está cambiando en los últimos años, debido a la jubilación de profesorado y a la incorporación de profesorado más joven, especialmente, los de ANL del programa bilingüe.
Las relaciones interpersonales son excelentes y existe una gran cordialidad entre todo el
profesorado. El personal de administración está compuesto por 1 persona con destino
denitivo en el Centro. Los ordenanzas son 3 con destino denitivo.

I.E.S. Fray Luis de Granada
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Capítulo A

Objetivos Generales del Centro

El Proyecto Educativo de nuestra institución académica tiene como nalidad contribuir a la correcta socialización y humanización de los estudiantes, facilitándoles el acceso
a los elementos básicos de la cultura (en sus aspectos humanístico, artístico, cientíco
y tecnológico) y consolidando hábitos de estudio y de trabajo, de modo que al nal de
las distintas etapas educativas estén preparados, bien para continuar sus estudios bien
para su inserción laboral, y formados para el ejercicio de sus derechos y deberes como
ciudadanos.
Se trata de un documento abierto y al servicio de toda la comunidad educativa, susceptible de mejora conforme se vaya aplicando, por lo que, utilizando como método el
diálogo y el consenso en la toma de decisiones, podrá ser objeto de análisis y revisión
tras los preceptivos procesos de autoevaluación o a propuesta de la dirección del centro
en función de su proyecto de dirección.

A.1. Objetivos relacionados con la mejora del aprendizaje del alumnado
La mejora del aprendizaje del alumnado es una de las prioridades del sistema educativo
en el momento actual. Gran parte de las reformas puestas en práctica estos años van
dirigidas a crear las condiciones que permitan esta mejora y, en consecuencia, la mejora
de los resultados académicos.
Los objetivos principales que nos marcamos en este sentido son:

1. Lograr la formación integral del alumnado de manera que en el futuro consigan ser

9
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ciudadanos adaptados e integrados en la sociedad del momento, siendo capaces de
ejercer sus derechos y obligaciones con libertad.
2. Desarrollar el espíritu crítico del alumnado, fomentando una actuación plenamente
responsable y libre.
3. Fomentar el aprendizaje y uso de las lenguas extranjeras, principalmente inglés,
francés y a partir del curso actual el alemán.
4. Educar y formar al alumnado en el conocimiento de las Nuevas Tecnologías de
Información y Comunicación, como herramienta clave y fundamental para poder
desarrollar su posterior formación y afrontar su trabajo con garantías de éxito sucientes en base a lo exigido por la sociedad en la que vivirán.
5. Fomentar en el alumnado el gusto por las Ciencias y por la investigación.
6. Fomentar el gusto y el interés por la lectura, insistiendo en la necesidad de desarrollar en el alumnado las habilidades de comprensión y de uidez lectoras.
7. Fomentar los valores de democracia, respeto, tolerancia, responsabilidad, igualdad
y coeducación.
8. Alcanzar un adecuado nivel de éxito escolar en el alumnado y de mejora en los
resultados académicos y escolares del mismo.
9. Mantener y mejorar, si es posible, la comunicación del centro con las familias, y
fomentar la participación de éstas en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.

I.E.S. Fray Luis de Granada
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Capítulo B

Líneas de actuación pedagógica

Para la obtención de los objetivos marcados en el capítulo anterior en el Centro nos
marcaremos las siguientes líneas de actuación:

1. Difundir y extender valores como la

democracia, el respeto y la tolerancia.

El centro es una institución académica en la que se busca una formación integral,
fomentando valores como la responsabilidad, el esfuerzo, la tolerancia. Se propiciará
el funcionamiento democrático, presentando las distintas opciones y posibilitándoles
la capacidad de decidir, a través de los cauces establecidos en numerosas actividades
del centro.
2. Establecer un clima de

respeto, de solidaridad y de tolerancia en actividades de

grupo, para propiciar actitudes dialogantes y constructivas basadas en la aceptación
crítica de puntos de vista divergentes y en el rechazo de discriminaciones por razón
de raza, sexo, clase social, creencias, y otras características individuales y sociales.
3. Proporcionar una

enseñanza de calidad que propicie en el alumnado las máximas

posibilidades para su desarrollo personal, así como fomentar el esfuerzo personal del
alumnado desde los niveles iniciales.
4.

Educar en la diversidad y la igualdad: partiendo de las diferencias personales
y culturales respecto a cómo se es y a la forma en que se vive, a las capacidades
o limitaciones y los intereses y expectativas de cada uno. En este sentido se arbitraran medidas de atención a la diversidad que compensen deciencias culturales y
curriculares.

5.

Centro abierto a su comunidad para favorecer y alcanzar el éxito del
aprendizaje, implicando a las familias y estimulando el aprendizaje del alumnado.
La educación es una responsabilidad de toda la Comunidad y por ello el Centro tiene

11

Plan de Centro

Proyecto Educativo

que estar abierto a ella. Participando en las Actividades propuestas por distintas
entidades: Concursos literarios, Exposiciones cientícas. Certámenes de pintura de
relato.
6.

Actividades complementarias y extraescolares, les concedemos una gran importancia porque permiten reforzar los aprendizajes de las distintas materias conectándolos con la realidad y enriqueciendo la actividad ordinaria.

7.

Desarrollar los Programas de Plan de Lectura y Bibliotecas y de fomento de la
lectura, el del uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
y el Proyecto Bilingüe, como líneas principales de actuación del centro.

8.

Coordinación entre el profesorado que imparte idéntica materia en un mismo
nivel, no solamente sobre los contenidos que se imparten, sino también sobre el nivel
que se pretende alcanzar y, sobre todo, en los aspectos concernientes a la evaluación
(criterios de calicación, pruebas a realizar, sistemas de recuperación, etc.).

B.1. Coordinación del profesorado que imparte las mismas materias en el mismo nivel
Para que el alumnado de nuestro Instituto reciba, dentro de las enseñanzas que tienen
asignadas los Departamentos didácticos, los mismos contenidos, se le ofrezca las mismas
respuestas metodológicas y sea evaluado con criterios similares, se hace necesaria una
coordinación entre el profesorado que imparte idéntica materia en un mismo nivel, no solamente sobre los contenidos que se imparten, sino también sobre el nivel que se pretende
alcanzar y, sobre todo, en los aspectos concernientes a la evaluación (criterios de calicación, pruebas a realizar, sistemas de recuperación, etc.). Es especialmente importante
que los contenidos impartidos al nal del curso sean los mismos en los diferentes grupos
de un mismo nivel. La supervisión de este aspecto en las reuniones de Departamento es
imprescindible. Es necesario, además, la coordinación entre el profesorado que imparte
clase al mismo grupo con objeto de no repetir contenidos. Para conseguir estos objetivos
se actuará del siguiente modo:

1. Periódicamente los Departamentos Didácticos llevarán a cabo reuniones donde aparezca como un punto del orden del día el análisis y la valoración de la coordinación
de los contenidos curriculares.
2. Los resultados académicos, una vez entregados a los Jefes de Departamento por parte de la Jefatura de Estudios, deberán ser analizados posteriormente en reunión de

I.E.S. Fray Luis de Granada
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Departamento. En dicho análisis, los profesores deberán debatir las diferencias existentes entre los diversos grupos y el Departamento deberá comentar los problemas
planteados en el desarrollo de la materia.
3. Si del análisis anterior resultara que las diferencias entre grupos fuera signicativa,
el Departamento anotará en el acta correspondiente una explicación razonada de
las mismas y, si fuera necesario, de las medidas tomadas para intentar reducirlas.

I.E.S. Fray Luis de Granada
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Capítulo C

Contenidos curriculares de las
materias, coordinación y tratamiento
transversal en las materias o módulos
de la educación en valores y la igualdad
de género

El desarrollo de las competencias clave es el objetivo de la ESO y la consolidación de
las mismas el objetivo de las etapas post-obligatorias. La Comisión Europea de Educación establece las competencias necesarias para lograr la realización personal, ejercer la
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaces de
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Para el desarrollo de estas
competencias es preciso tener en cuenta lo siguiente:

Todas las áreas y materias deben contribuir a su desarrollo.
La organización y el funcionamiento de los centros y las aulas.
La participación del alumnado.
Las normas de régimen interno.
La metodología y recursos didácticos.
La concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.
La acción tutorial permanente.
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La unicación de las actividades complementarias y extraescolares.

La Finalidad del desarrollo de estas competencias es:

Integrar los diferentes aprendizajes en orden a construir un esquema mental unicado que permita relacionar los distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera
efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.
La incorporación de competencias clave al currículo permite poner el acento en
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento
integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.
Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran
las competencias clave. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias.
Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su
vez, cada una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia del trabajo
en varias áreas o materias.

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las
consideraciones que se acaban de exponer, se han identicado las competencias clave
según viene recogido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
y que son las siguientes::

1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.

Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos buscan
asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación y estándares evaluables
de aprendizaje, sirven de referencia para valorar el progresivo grado de adquisición.
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Además, se incluirán los núcleos temáticos del currículo propio de Andalucía.
Todo lo anterior quedará recogido en las programaciones didácticas de las diferentes
materias.

C.1. Objetivos generales de la ESO
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, establece los objetivos
que contribuirán a desarrollar las capacidades que permitan lograr la nalidad de la
educación secundaria obligatoria: lograr que los alumnos y las alumnas adquieran los
elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico,
cientíco y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo;
prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y
formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.
Estos doce objetivos son:

Asunción responsable de deberes propios y derechos de los demás.
Desarrollar hábitos de disciplina, estudio y trabajo.
Respetar la diferencia de sexos.
Fortalecer capacidades afectivas y rechazar violencia y prejuicios.
Desarrollar la utilización de las TICs y el sentido crítico.
Desarrollar el conocimiento cientíco y sus métodos.
Desarrollar el espíritu emprendedor.
Desarrollar la comprensión y la expresión oral y escrita.
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras.
Conocer y respetar las diferencias culturales e históricas.
Desarrollar hábitos saludables y de consumo responsable.
Apreciar la creación artística.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le
permitan:
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Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
Conocer y apreciar los elementos especícos de la historia y la cultura andaluza, así
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad,
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la
cultura española y universal.

C.2. Objetivos generales del Bachillerato
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y el Decreto 110/2016, de 14 de
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Están orientados a aanzar las competencias desarrolladas en la ESO. En la normativa anterior se establecen los objetivos del bachillerato que contribuirán a adquirir las
capacidades que permitan lograr la nalidad de esta etapa educativa: proporcionar a los
estudiantes formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que
les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo capacitara a los alumnos para acceder a la educación
superior. A nivel pedagógico será fundamental para contribuir a desarrollar la capacidad
de autoaprendizaje, trabajo en equipo y de aplicar una metodología de investigación.

1. Ejercer la ciudadanía democrática.
2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacícamente
los conictos personales, familiares y sociales.
3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
4. Aanzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina.
5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
6. Expresarse con uidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo. Participar
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

I.E.S. Fray Luis de Granada

17

Plan de Centro

Proyecto Educativo

9. Acceder a los conocimientos cientícos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y
de los métodos cientícos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como aanzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
11. Aanzar el espíritu emprendedor.
12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria.
13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
14. Aanzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

1. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades.
2. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos especícos de la historia
y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio
propio y en el marco de la cultura española y universal.

C.3. Objetivos generales de la Formación Profesional
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1584/2011, de
4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración
y Finanzas y se jan sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas
correspondientes al mismo son:

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, identicando, la tipología de los mismos y su nalidad, para gestionarlos.
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.
c) Identicar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa,
para elaborar documentos y comunicaciones.
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d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su empleo más ecaz en el tratamiento de la información para elaborar
documentos y comunicaciones.
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la
gestión empresarial.
f ) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para
proponer líneas de actuación y mejora.
g) Identicar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasicar,
registrar y archivar comunicaciones y documentos.
h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, nanciera, contable y scal
para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada.
i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y
scal.
j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los
productos nancieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de
cálculo nancieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos
nancieros y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión.
k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos humanos.
l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados
con el departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la
documentación derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa del
personal de la empresa.
m) Identicar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar
documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de los
procesos comerciales.
n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso
y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para
desempeñar las actividades relacionadas.
ñ) Identicar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en organismos y administraciones públicas.
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o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la
evolución cientíca, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse
a nuevas situaciones laborales y personales.
p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que
se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos
de trabajo.
s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que
se van a transmitir, a la nalidad y a las características de los receptores, para
asegurar la ecacia en los procesos de comunicación.
t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo
con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos
seguros.
u) Identicar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al "diseño para todos".
v) Identicar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados
en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad
y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y
de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o
emprender un trabajo.
x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar
como ciudadano democrático.
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C.4. Principios generales para el desarrollo de los contenidos
Los contenidos recogidos en el Real Decreto (ANEXOS I y II) se concretarán teniendo
en cuenta las recomendaciones de metodología didáctica referidas en los artículos 7 de
los Decretos 110/2016 y 111/2016, de 14 de junio, así como en los artículos 4 de las
Órdenes de 14 de julio de 2016, para ESO y Bachillerato.
Con objeto de impulsar el sentido formativo de estas enseñanzas y su utilización para la
comprensión del mundo, así como para favorecer los aprendizajes signicativos y aanzar
la motivación del alumnado, el desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias
y, en su caso, ámbitos de esta etapa educativa incorporará los siguientes aspectos:

1. La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los
avances y el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles.
2. La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos
estudiados.
3. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo
las actividades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos
circunda y de las variadas actividades humanas y modos de vida.
4. La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como un
instrumento para relacionar la experiencia del alumno o alumna con los aprendizajes
escolares.
5. El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio
presentes en la sociedad del conocimiento.
6. 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,
el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el
calentamiento de la Tierra, la violencia, el racismo, la emigración y la desigualdad
entre las personas, pueblos y naciones.
7. El análisis de las formas de exclusión social que dicultan la igualdad de los seres
humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.
8. La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo
de la humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas.
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9. El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso
humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del
conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades
humanas básicas.

C.5. Orientaciones metodológicas
Según viene recogido en los artículos 4 de las Órdenes de 14 de julio de 2016, para
ESO y Bachillerato:

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde
todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro
y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el
alumnado de las competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial
inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la conanza, el respeto y la convivencia como condición
necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la nalidad de favorecer
la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y
su autoconanza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura,
la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en
público.
6. Se estimulará la reexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
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7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de
análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas
materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes
formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad
y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de
una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para
el desarrollo del currículo.

C.6. Evaluación
En la Orden de 14 de julio de 2016, de ESO y en la Orden de 14 de julio de 2016, para
el Bachillerato, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.
La nalidad de toda evaluación debe ser la revisión y modicación de los objetivos y
actividades propuestas para que pueda introducirse las medidas de mejora.
El proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea
el adecuado, hace posible la adopción de medidas de refuerzo educativo. Estas medidas
se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dicultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles
para continuar. La evaluación se llevará a cabo a través de la observación continuada de
la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno y de su maduración personal,
independientemente de las pruebas que se realicen.
Los criterios de evaluación que se establecerán en cada programación serán el referente
fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como
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el de consecución de los objetivos.
Puesto que el objetivo de la evaluación es la obtención de una información constante
que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención educativa,
para evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje habrá que analizar todos los factores
que intervienen en el mismo:

El progreso del alumnado.
El proceso de aprendizaje.
El currículo propuesto, en su lógica interna.
La adecuación del currículo al alumnado al que va dirigido tanto en dicultad como
en extensión.

Los Criterios de evaluación se utilizaran para medir las capacidades a las que se reeren
los objetivos y el desarrollo de las Competencias y se valorarán los hábitos, destrezas y
actitudes en relación con ellos.

C.7. Concreción a nivel de Centro
La adecuación de las secciones anteriores (desde la sección C.1 a la sección C.6), al
contexto de nuestro Centro y a las características de nuestro alumnado hacen que nos
marquemos las siguientes pautas de actuación.

C.8. Concreción a nivel de Centro: Objetivos
Según la normativa vigente, mencionada y recogida en los apartados anteriores, la
ESO contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan alcanzar
los objetivos para el conjunto de la etapa. De todos ellos destacamos los más relacionados
con nuestras líneas educativas:

1. Difundir y extender valores como la democracia, el respeto y la tolerancia:
Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo aanzando los derechos
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
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2. Conseguir una enseñanza de calidad que proporcione al alumnado las máximas
posibilidades para su desarrollo personal:
Desarrollar y consolidar hábitos de estudio, disciplina y trabajo (individual y en
equipo) como condición necesaria para el aprendizaje y el desarrollo personal.
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para con sentido crítico adquirir nuevos conocimientos.
Desarrollar el espíritu emprendedor y la conanza en sí mismos, la capacidad
de planicar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, aanzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en
toda su diversidad.
3. Educar en la diversidad y la igualdad:
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derecho y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres.
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios
de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacícamente los
conictos.
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
4. Fomentar la comunicación usando diversos códigos:
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
Comprender y expresarse en DOS o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
5. Potenciar el aprendizaje de las ciencias y la utilización del lenguaje y el método
cientíco:
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Concebir el conocimiento cientíco como un saber integrado por distintas disciplinas, así como aplicar los métodos para resolver los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
Comprender los principios básicos que rigen el medio físico y natural y contribuir a la defensa, conservación y mejora del mismo.

C.9. Concreción a nivel de Centro: Contenidos
Son los medios para alcanzar los objetivos y estarán condicionados y supeditados a
ellos. Será necesaria una exibilidad en su selección y secuenciación para que se puedan adaptar a las diferencias individuales del alumnado (alcanzar los mismos nes con
distintos medios adaptados a cada uno).
Se consideran como contenidos tanto los conocimientos como procedimientos y actitudes, para cada curso y cada materia del currículo ocial.

Los criterios de selección y secuenciación de dichos contenidos será:
Para desglosar los contenidos que establece el currículo en otros más concretos que se
incluirán en las unidades didácticas, se hará según los siguientes criterios:

Adecuación al nivel de conocimientos y desarrollo cognitivo del alumnado.
Equilibrio entre conceptos, procedimientos y actitudes.
Coherencia con la lógica interna de la materia, continuidad y progresión.
Tratamiento de los contenidos que se consideren nucleares y los articulados.

Contenidos Trasversales:
Son las enseñanzas que están integradas en la programación de todas las materias. Así
en todas las materias se trabajan:

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita.
Las TIC.
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Educación ambiental p. ejm. La crisis energética y sus posibles soluciones,
Educación para el consumo p. ejm. Uso responsable de los recursos naturales,
Educación para la salud y la educación vial, por ejemplo: los determinantes de la
salud, la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva que favorezcan un
adecuado bienestar físico, mental y social para sí y para los demás.
Actividades para fomentar la igualdad de género. Apreciar la aportación de las
mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.

Todos estos contenidos se trabajarán en:

Las actividades complementarias y extraescolares tienen como objetivo fundamental
el trabajo interdisciplinar de estos contenidos.
En las sesiones de tutoría, tal y como gura en el POAT.
Todos los departamentos concretaran en sus programaciones las unidades didácticas
en las que están integrados.

C.10. Concreción a nivel de Centro: Metodología
Concretando las orientaciones y principios metodológicos del currículo ocial, el cómo enseñar se basa en el aprendizaje signicativo y una concepción constructivista del
aprendizaje.
Es

el alumno como sujeto activo quien construye su aprendizaje sobre las ideas que

ya posee, por eso es necesario conocer las ideas previas puesto que son el sustrato para
incorporar los nuevos conocimientos de forma coherente en su estructura mental.
En este proceso

el profesor actúa como inductor del aprendizaje, introduce conteni-

dos, emplea estrategias adecuadas y diseña actividades. En la evaluación de este proceso
obtendrá la información que le permitirá introducir las modicaciones necesarias para la
mejora del mismo.
Asimismo es necesario promover un aprendizaje funcional y relevante con referencias y
aplicaciones a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. Se utilizará una metodología
activa y participativa con actividades que faciliten el aprendizaje del alumnado y la
construcción y consolidación de los mismos.
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Todo lo anterior se plasma en las distintas Unidades Didácticas incluyendo actividades
de distintos tipos:
De introducción y motivación: tienen como objetivo acercar los contenidos a situaciones del entorno y crear así un clima de receptividad e implicación por el alumnado
además de proporcionar una visión preliminar.
De detección de ideas previas: al principio de cada unidad es necesario evaluar las
ideas que el alumnado tiene sobre los contenidos que se van a trabajar. Conocer
las ideas erróneas nos permitirá proponer al alumnado actividades que le permitan
modicarlas.
De introducción de contenidos: explicaciones y deniciones del profesor, lectura de
libros, videos. . .
De aplicación consolidación: van integradas e intercaladas en los contenidos. Se trata
de cuestiones y ejercicios en los que se aplican estrategias de resolución, no solo
para obtener el resultado sino para analizarlo (individual o grupo). Experimentos o
prácticas que se inician con un objetivo y que requerirán la recogida y recopilación
de información el diseño de la experiencia y escribir un informe (grupo).
De atención a la diversidad: para atender los distintos ritmos de aprendizaje del
alumnado.

•

Refuerzo: para el alumnado que muestra dicultades en el proceso de aprendizaje.

•
•

Ampliación: Para el alumnado que tiene un ritmo rápido de aprendizaje.
Vocabulario: para el alumnado que tiene dicultades con la terminología especíca o con la lengua española.

De autoevaluación: actividades resueltas para que el alumnado, individualmente,
pueda valorar su trabajo y grado de aprendizaje aumentando su autonomía y capacidad de aprender a aprender.
De cierre de unidad: resúmenes, mapas conceptuales, lectura de textos con preguntas
o comentarios, trabajos monográcos interdisciplinares (empleando las TIC), biografías etc., permiten reexionar sobre lo aprendido, recapitular, aanzar y aplicar
lo aprendido.
Complementarias o extraescolares: normalmente se realizan fuera del centro pero
deben estar perfectamente programadas y coordinadas por el departamento de Actividades extraescolares para que puedan ser aprovechadas al máximo y utilizadas
desde distintas materias dotándolas así del carácter interdisciplinar que deben de
tener.
Actividades de fomento de la lectura.
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C.11. Materiales y recursos didácticos
Vienen condicionados por el tipo de actividades y la dotación del centro, en nuestro
caso podemos destacar:

ORDENADOR: Es motivador y propicia el aprendizaje activo además de adaptarse
al ritmo individual de los estudiantes.
El uso de CD-ROM o programas especícos permiten visualizar o simular procesos,
representar grácas etc.
Internet es un recurso potente para buscar información aunque es labor del profesorado ltrar dicha información siendo muy útiles las webquest que sirven de guía
al alumnado.
VIDEO: Al combinar el uso de la vista y el oído acorta el tiempo de aprendizaje y
aumenta la retención.
LABORATORIO: La experimentación forma parte del método cientíco, se consolidan conceptos y se adquieren procedimientos y valores relacionados con el trabajo
en equipo.
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Capítulo D

Criterios pedagógicos para la
determinación de los órganos de
coordinación docente del Centro

Órganos de coordinación docente son:

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 y, en su caso, departamento de actividades complementarias y extraescolares. (un máximo de 11 en la
ESO o de 15 en Bto.)

Un cambio fundamental en el nuevo enfoque es el papel del profesorado. El desarrollo
de las competencias el carácter interdisciplinar de los contenidos y la transversalidad
implican un trabajo cooperativo, pasar del trabajo individual al trabajo en equipo y por
ello la coordinación resulta fundamental.
Lo planicado a nivel de centro como líneas generales que vertebran este Proyecto se
concretan en cada Área y las coordinarán los COORDINADORES DE ÁREA y en cada
materia a nivel de departamento y las coordinará el JEFE DE DEPARTAMENTO.
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Todo ello se pone en práctica en el aula por el profesorado de las distintas materias,
adaptándolo a la realidad del grupo y a la individual de cada alumno, constituyendo
el EQUIPO DOCENTE que será coordinado por el TUTOR o TUTORA. A su vez los
tutores serán coordinados por el orientador y la jefatura de estudios (una hora semanal),
para unicar la puesta en práctica, a nivel de tutorías de grupo, de las actividades de
educación en valores.
El ETCP es el órgano de coordinación entre el Equipo Directivo, las áreas, los Departamentos y el profesorado. Pertenecerán a él: la Dirección, la Vicedirección, las Jefaturas
de Estudios, los jefes de departamentos de coordinación docente que guran en esta tabla
y las de los departamentos.
En la siguiente tabla se esquematiza la estructura de los órganos de Coordinación
Docente, la distribución del profesorado en cada uno de ellos o, en su caso, los departamentos asignados a las distintas Áreas y el articulado del ROC en el que se establecen
las funciones de cada uno de ellos.
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Órganos de coordinación docente

Departamentos

Funciones

Equipo docente

Profesorado del grupo

Artículo 83

Área de competencia social-lingüística

Filosofía
Latín y Griego
Lengua y Literatura
Inglés
Francés

Artículo 84 a

Área de competencia científico-tecnológica

Matemáticas
Física y Química
Biología y Geología
Tecnología
Educación Física

Artículo 84 b

Área de competencia artística

Dibujo
Música
Geografía e Historia

Artículo 84 c

Área de la Familia Profesional

Ciclos Formativos

Departamento de Orientación

Profesorado de orientación
Artículo 85
Responsables de Atención a la
Diversidad
Profesorado de Diversificación
Curricular

Departamento de formación, evaluación e J.D. Formación
innovación educativa
Un miembro de cada Área(4)
J.D. Orientación
ETCP

TUTORÍA

Artículo 87

Dirección,
Artículo 88
Vicedirección, Jefatura de
Estudios, Coordinaciones de
Área(4), J.D. Formación, J.D.
Orientación
Articulo 91
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JEFATURAS DE DEPARTAMENTO:

La dirección de los institutos de educación secundaria, oído el Claustro de Profesorado,
formulará a la Delegación Provincial propuesta de nombramiento de las jefaturas de los
departamentos, de entre el profesorado funcionario con destino denitivo en el centro, y
dentro del marco legal vigente, que se especica seguidamente:
1) Las jefaturas de los departamentos de orientación y de coordinación didáctica serán
ejercidas, con carácter preferente, por profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos
de enseñanza secundaria.

Fuera del marco expresamente denido por la ley -aunque de acuerdo con los principios
jurídicos reguladores de la función pública- se proponen los siguientes puntos:
2) En caso de que todos los miembros del departamento sean del mencionado cuerpo
de catedráticos, de que exista más de uno, o no exista funcionario alguno de dicho cuerpo,
la jefatura será ejercida por acuerdo de departamento.
3) En caso de no existir acuerdo, se utilizará un baremo objetivo que posibilite el
ejercicio de la jefatura de departamento a funcionarios recien llegados por concurso de
traslados, pero con mérito y capacidad sucientes para el cargo. El baremo más acorde
con esta perspectiva es el que se utiliza anualmente para el concurso de traslados. Los
méritos propios y exclusivos de cada centro podrán incluirse en un apartado destinado a
otros méritos.

D.1. Criterios para la determinación de los horarios de
las jefaturas de los órganos de coordinación docente
Siguiendo lo establecido en el Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en la Orden de 20 de agosto de
2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación
Secundaria y en la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario
de dedicación del profesorado responsable de la Coordinación de los programas y planes
estratégicos, los criterios para jar la dedicación horaria del profesorado que ejerza las
jefaturas de los órganos de coordinación docente son los siguientes:

A) JEFATURAS DE DEPARTAMENTO. Tres horas lectivas de dedicación cada uno,
salvo los Jefes de Departamento que sean a su vez Coordinadores de Área, en cuyo
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caso tendrán asignadas dos horas de dedicación para el desarrollo de las actividades propias del departamento y otras dos para el de las actividades propias de la
coordinación del área.
B) OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN.

o

1 .- Coordinación del programa Escuela TIC 2.0: cuatro horas lectivas de dedicación.

o

2 .- Coordinación de la Sección Bilingüe: cinco horas lectivas de dedicación (ORDEN de 3-09-2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos
que desarrolla la Consejería competente en materia de educación (BOJA 1609-2010)).

o

3 .- Coordinación de Convivencia: dos horas complementarias de dedicación.

o

4 .- Coordinación de Coeducación: tres o cuatro horas complementarias de dedicación (ORDEN de 15-5-2006, por la que se regulan y desarrollan las actuaciones
y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en
Educación).

o

5 .- Coordinación del Plan Lector: dos horas complementarias de dedicación.

D.2. Plan de reuniones de los Órganos de Coordinación
docente
El Plan de reuniones de los distintos órganos de coordinación docente del instituto es
el siguiente:

EQUIPOS DOCENTES:
Son los encargados de evaluar a cada grupo y tomar decisiones sobre el mismo de manera
colegiada. Se reunirán cuatro veces al año con motivo de las sesiones de evaluación del
nal de cada trimestre: Primera Evaluación (diciembre), Segunda Evaluación (marzo),
Evaluación Ordinaria (junio) y Evaluación Extraordinaria (septiembre).
Además los Equipos Docentes se reunirán una vez al mes, siempre que el intervalo de
tiempo entre la última de estas reuniones y la siguiente sesión de evaluación no sea inferior
a un mes. Estas reuniones de Equipos Docentes se celebrarán, aproximadamente, en las
siguientes fechas, y se tratarán de forma preferente los aspectos indicados a continuación:
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1. Equipos docentes del mes de septiembre: a nales del mes de septiembre o principios
del mes de octubre, con motivo de la sesión de

Evaluación Inicial.

Aspectos a

tratar:
Determinar las medidas de atención a la diversidad y la puesta en marcha de
los programas de refuerzo.
Medidas de recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado
repetidor.
2. Equipos docentes del mes de noviembre: a principios de dicho mes, con motivo de
la

Preevaluación. Aspectos a tratar:

Preparación de la reunión de los tutores con las familias de su grupo.
Informe de Preevaluación: se cumplimentará en SÉNECA consignando una
de las siguientes calicaciones: 1, 2 o 3. Los tutores explicarán a las familias
que se trata de calicaciones orientativas, signicando el 1 que el alumno no
alcanza los objetivos mínimos, el 2 que alcanza los objetivos mínimos pero
debe mejorar, y el 3 que la marcha del alumno es, de momento, satisfactoria.
3. Equipos docentes de febrero: a mediados de dicho mes. Aspectos a tratar:
El seguimiento de las

Actividades de recuperación de los aprendizajes

no adquiridos, llevadas a cabo por los departamentos para el alumnado con
materias suspensas de cursos anteriores.
Seguimiento, valoración y evaluación de las actividades para el fomento de la
lectura planteadas por los departamentos en sus programaciones didácticas
Oferta de plazas para el próximo curso: recuento de candidatos a repetir curso,
en base a los datos de la Primera Evaluación.
4. Equipos docentes de mayo: a mediados de dicho mes. Aspectos a tratar:
Análisis y previsión del nal de trimestre: actividades y salidas, programas de
refuerzo (recuperación de aprendizajes no adquiridos), plan de mejora.
Preparación de informes: de calicaciones, preparación de actividades de recuperación para el verano, descripción de la prueba de Septiembre.
Recogida de libros de texto (plan de gratuidad).

ÁREAS DE COMPETENCIAS:
Los coordinadores de cada Área de Competencias se reunirán con los jefes de los departamentos de dichas áreas con una periodicidad quincenal, en la hora jada en el horario
a tal efecto.
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JEFATURAS DE DEPARTAMENTO:
La Dirección del Centro podrá convocar reuniones conjuntas del Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica y de los Departamentos de Coordinación Didáctica, con la presencia de todas las Jefaturas de los Departamentos Didácticos, cuando bien por su carácter
informativo o bien por tratarse de temas de interés general, sea recomendable un único
foro de debate.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:
Sus miembros se reunirán semanalmente en la hora del horario regular consignada
al efecto. Los profesores de los ámbitos de Diversicación Curricular que se adscriben
al Departamento de Orientación asistirán con carácter ordinario una vez al mes a las
reuniones de este Departamento y con carácter extraordinario las veces que se estime
conveniente.
Además el orientador se reunirá, junto con el jefe de estudios, con los tutores de ESO
semanalmente. Una hora semanal con los tutores del primer ciclo y otra hora semanal
con los del segundo ciclo.
En cada ciclo, si fuese necesario, las reuniones se realizarán por niveles de forma
quincenal.

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN
EDUCATIVA:
Se reunirá cada quince días en la hora dispuesta en el horario regular.

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA:
Las reuniones de coordinación de las áreas de competencia se realizarán quincenalmente,
en la hora reservada a tal efecto en el horario de mañana.

TUTORÍA:
Los tutores y tutoras de ESO se reunirán una vez a la semana con el Jefe de Estudios
y el Orientador del centro, para poner en práctica y desarrollar los dispuesto en Plan de
Acción Tutorial, entre otras cuestiones relacionadas con la actividad de las tutorías.

DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA:
Los miembros de cada departamento se reunirán semanalmente en la hora dispuesta al
efecto en el horario regular.
El profesor de Economía celebrará sus reuniones con el Departamento de Geografía e
Historia, perteneciendo a dicho departamento.
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COMISIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
Congurada por una parte del Equipo Directivo y por los jefes de los departamentos
que realizan mayor número de actividades complementarias y extraescolares. Se reúne
una vez a la semana.

COORDINACIÓN DEL PROYECTO BILINGÜE:
Se reúne semanalmente, en la hora dispuesta a tal efecto en el horario regular.
Sin perjuicio de todo lo anterior, y en base a los establecido en el Artículo 8.2 de la
Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento
de los Institutos de Educación Secundaria, los órganos de coordinación docente realizarán además aquellas reuniones extraordinarias que sean precisas para el ejercicio de las
funciones y competencias asignadas a los mismos.
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Capítulo E

Procedimientos y criterios de
evaluación, promoción y titulación del
alumnado

Referencia normativa:

Capítulos II (para la ESO) y III (para el Bachillerato) del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Capítulo V del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Capítulo III de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
Capítulo V del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Capítulo III de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de
las materias del bloque de asignaturas troncales correspondientes a la Educación
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Secundaria Obligatoria son los del currículo básico jados para dichas materias en
el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. En el Anexo I de
la Orden de 14 de julio de 2016, se formulan los objetivos de las distintas materias
y, en su caso, se complementan y se distribuyen por cursos los contenidos y criterios
de evaluación de las mismas.
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las materias
del bloque de asignaturas especícas correspondientes a la Educación Secundaria
Obligatoria son los del currículo básico jados para dichas materias en el Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En el Anexo II de la Orden de 14 de julio
de 2016, se establecen los objetivos y los contenidos de estas materias para toda la
etapa y se incorporan y complementan los criterios de evaluación de las materias
especícas establecidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las materias del bloque de
asignaturas de libre conguración autonómica correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria son los que se establecen en el Anexo III de la Orden de 14 de
julio de 2016.
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de las
materias del bloque de asignaturas troncales correspondientes al Bachillerato son los
del currículo básico jados para dichas materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato. En el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, se
formulan los objetivos de las distintas materias y, en su caso, se complementan y se
distribuyen por cursos los contenidos y criterios de evaluación de las mismas.
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las materias
del bloque de asignaturas especícas correspondientes al Bachillerato son los del
currículo básico jados para dichas materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre. En el Anexo II de la Orden de 14 de julio de 2016, se establecen los
objetivos y los contenidos de estas materias para toda la etapa y se incorporan y
complementan los criterios de evaluación de las materias especícas establecidos en
el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las materias del bloque de
asignaturas de libre conguración autonómica correspondientes al Bachillerato son
los que se establecen en el Anexo III de la Orden de 14 de julio de 2016.

I.E.S. Fray Luis de Granada

39

Plan de Centro

Proyecto Educativo

E.1. Evaluación
Potenciar la cultura de la evaluación como una forma de mejorar la enseñanza es fundamental ya que nos proporciona información constate que permita reconducir el proceso
de enseñanza y aprendizaje.
El proceso de evaluación se concretará en:

¾QUÉ EVALUAR?, el grado de adquisición de los contenidos y de las competencias
clave, estableciendo para ellos unos criterios unicados en cada materia.
¾CÓMO EVALUAR?, mediante los criterios de evaluación y la medición de los
estándares de aprendizaje evaluables.
¾CUÁNDO EVALUAR?, en todo momento, al tratarse de una evaluación continua
y formativa.

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, se relacionan
entre sí y también con las actividades de las pruebas de evaluación, y constituyen el
referente para valorar el grado de adquisición de las competencias clave y la consecución
de los objetivos.
Dichas pruebas evalúan los procesos cognitivos y el progreso en el aprendizaje.
El profesorado evaluará al alumnado acorde con la concreción que de estos criterios y
estándares ha de hacerse en las programaciones didácticas de los diferentes departamentos.

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS:
Observación directa: permite valorar el trabajo en el aula, comportamiento y actitud.
Actividades para realizar en clase y en casa: permiten valorar el grado de asimilación
de los conceptos, procedimientos y hábitos de trabajo.
Cuaderno del alumno: en el que queda reejado el trabajo del alumnado y permite
valorar los procedimientos.
Pruebas orales o escritas: permiten valorar la asimilación de los conceptos y la
expresión oral o escrita.
Criterios de calicación: En cada apartado se especica el porcentaje.
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En lo referente a los instrumentos y procedimientos anteriormente mencionados, se
observará lo establecido en el documento que gura como Anexo B Orientaciones para
la presentación de libretas, exámenes, trabajos,.., que se hará público para la comunidad
educativa en los corchos de las aulas, así como por las vías que se consideren oportunas.

TEMPORALIZACIÓN:
A lo largo del curso y junto con los restantes miembros del Equipo Educativo se
realizará el seguimiento de todo lo programado y se levantará ACTA de los acuerdos
tomados:

Evaluación inicial:

•

Comienzo de curso: nos permite conocer el punto de partida, las ideas previas
y las características del alumnado. Para ello cada departamento diseñará unas
pruebas iniciales y cada tutor o tutora analizará los informes individuales del
alumnado, para reunirse con el Equipo Docente a nal de septiembre, y adecuar así el currículo a las características del alumnado, adoptando las medidas
de refuerzo que se necesiten, elaborando las adaptaciones curriculares y las medidas generales de atención a la diversidad que se precisen, como la estructura
de grupos exibles, asistencia a asignaturas de refuerzo, etc.

•

Comienzo de la unidad didáctica: Tendrá como objetivo el conocer las ideas
previas en relación a los contenidos de cada unidad.

Evaluación continua: la evaluación es un proceso continuo y forma parte del proceso
de enseñanza aprendizaje, informándonos durante todo el proceso sobre el progreso
del alumnado. Permite detectar las dicultades para poder aplicar las medidas de
refuerzo que garanticen los aprendizajes necesarios para continuar el proceso educativo. Mensualmente el Equipo Docente, coordinado por el tutor harán el seguimiento
de los programas de refuerzo, actividades complementarias y extraescolares, las de
fomento de la lectura y las relacionadas con el plan de mejora.
Evaluación nal o sumativa: al terminar el proceso.

•

Cada 55 días, tres a lo largo del curso, se hace un balance o suma de los datos
obtenidos durante todo el proceso y una valoración global. Cuando a pesar de
las medidas de refuerzo educativo la evaluación no sea positiva se elabora un
plan de recuperación con actividades acordes con los contenidos básicos.

•

Final de curso: Al término de cada curso se valorará el progreso global de
cada alumno y alumna en las diferentes materias, en el marco del proceso
de evaluación continua llevado a cabo. Esta valoración se trasladará al acta
de evaluación, al expediente académico y, en caso de promoción, al historial
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académico. Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor/a de la materia elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la
propuesta de actividades de recuperación.

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de
las materias no superadas que se organizará durante los primeros cinco días hábiles del
mes de septiembre. Si en esta convocatoria un alumno/a no se presenta a alguna materia
se podrá reejar como No Presentado (NP). Los resultados de las materias evaluadas
superadas en septiembre, así como las que pudieran quedar pendientes, se consignarán en
los documentos ociales de evaluación.
El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la
evaluación nal y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento recogido
en la normativa vigente.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA:
La información obtenida sobre la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado
nos permitirá decidir sobre las modicaciones necesarias para mejorar los resultados. Esta
valoración se hace al nal de cada trimestre a nivel de departamento y a nal de curso
(Equipo de Autoevaluación) para incluir en la Memoria de Autoevaluación.
Con el n de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación
y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado informará al alumnado, a principios de curso, del contenido de la programación
de su asignatura acerca de los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, incluidas las materias pendientes de cursos
anteriores.
También recibirán esta información los padres, madres y tutores legales del alumnado. A estos efectos, en la primera reunión de familias con tutores y tutoras, que tendrá
lugar durante la primera quincena de noviembre, éstos informarán de que las programaciones didácticas de los departamentos se encuentran publicadas en la página web del
centro, sección  Órganos

maciones) .

de coordinación docente/"Departamentos Didácticos (Progra-

Las familias asistentes a dicha reunión rmarán un documento para dejar

constancia fehaciente de que han sido informadas sobre este particular.
Para la evaluación de alumnado con necesidades especícas de apoyo educativo, se
establecerán unos criterios de evaluación especícos.
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LA EVALUACIÓN EN BACHILLERATO:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto

110/2016,

de 14 de

junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada
según las materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora
tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje
y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el n de detectar las dicultades en el
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con
lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto

110/2016,

de 14 de junio, adoptar las medidas

necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que
le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que
se observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los correspondientes criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de
enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.
Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán
sus características propias y el contexto sociocultural del centro.
La promoción y titulación del alumnado de bachillerato se acogerá a lo regulado por
el Decreto

110/2016, de 14 de julio, en su capítulo V, así como en la Orden de 14 de julio

de 2016, en su capítulo III.

LA EVALUACIÓN DEL CICLO FORMATIVO:
Evaluación del alumnado:
Las capacidades y los objetivos generales y concretos de los módulos formativos se
evaluarán de la siguiente forma:

Evaluaciones Parciales: al menos 3 evaluaciones en primer curso y dos en segundo.
El alumnado que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación
parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases
y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de nalización del régimen
ordinario de clase.
Evaluación Final: Coincidirá con la nalización del régimen ordinario de clase, existiendo una única sesión de evaluación nal.
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Promoción de alumnado:
Quienes superen la totalidad de los módulos profesionales de primer curso promocionarán automáticamente.
Con quienes no superen la totalidad de dichos módulos, se procederá del modo siguiente:

A) Si la carga horaria de los módulos no superados es superior al

50 %

de las horas

totales del primer curso, deberán repetir sólo los módulos profesionales no superados
y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso.
B) Si la carga horaria de los módulos no superados es igual o inferior al

50 %

de las

horas totales, podrán optar por repetir sólo los módulos profesionales no superados,
o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la
oferta parcial.

Criterios de evaluación del alumnado:
Los criterios de evaluación al alumnado de los Ciclos Formativos de Administración
y Finzanzas, son los recogidos en la Orden de 29 de Septiembre de 2010, por la que se
regula la evaluación, certicación, acreditación y titulación académica del alumnado que
cursa enseñanzas de formación profesional inicial en Andalucía.
De manera especíca y particular, el departamento de Administrativo ha establecido
los siguientes criterios:

1. Evaluación inicial para conocer el nivel de conocimientos previos y reunir información de las necesidades individuales y colectivas del grupo.
2. El proceso de evaluación será continuo. Se entiende pues que la superación de una
evaluación requiere la recuperación de las anteriores que no se hubieran aprobado.
El alumno habrá de completar en el siguiente trimestre todas las prácticas que no
hubiera superado en la evaluación anterior para poder aprobar el trimestre así como
superar los conocimientos teóricos necesarios.
3. Para la evaluación de los distintos módulos se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación:
a) Asistencia y participación en clase.
b) Pruebas orales y escritas.
c) Trabajos individuales y en grupos. La concreción y valoración de estos criterios
se recogen en la programación de los distintos módulos profesionales.
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4. Actividades de Recuperación y Mejora: Para los alumnos que durante el curso no
consigan alcanzar los objetivos mínimos exigidos para la superación de los módulos,
tras un análisis de su evolución, se diseñarán unas tareas de recuperación que podrán
incluir distintos apartados: pruebas especícas, trabajos de investigación, realización
de trabajos prácticos, realización de memorias e informes referentes a los trabajos
realizados, etc.
5. Pérdida de evaluación continua:
a) Los alumnos que superen el

20 % de absentismo en cualquier módulo, perderán

el derecho a evaluación continua.
b) El sistema de evaluación para estos alumnos vendrá recogido en las programaciones didácticas de los distintos módulos.

Asimismo, se diseñarán actividades de mejora, para aquellos alumnos/as que quieran
subir nota, con ampliación de los contenidos o de la complejidad de los mismos.

Convocatorias:
Cada alumno cuenta con cuatro convocatorias para la superación de los módulos formativos, una por curso. Existe la posibilidad de solicitar una convocatoria extraordinaria, en
las condiciones que establece la Orden mencionada y previa aceptación por la Dirección
del centro.
Asimismo, dicha Orden establece las condiciones en que se puede renunciar a convocatoria o matrícula: se procederá a dar la Baja de ocio cuando transcurran 10 días de
clases y no se hayan incorporado o por inasistencia reiterada, lo que implica pérdida de
la convocatoria y del derecho de reserva de plaza.

E.2. Criterios de promoción
La promoción del alumnado de ESO se acogerá a lo regulado por el Decreto

111/2016,

de 14 de julio, en su capítulo V, artículo 15, así como en la Orden de 14 de julio de 2016,
en su capítulo III, artículo 22 .
En cualquier caso, la decisión sobre la promoción del alumnado de ESO con más de
dos materias suspensas, no se tomará con anterioridad a la sesión de evaluación correspondiente a la convocatoria extraordinaria de septiembre, y será requisito imprescindible para
promocionar con tres materias suspensas haberse presentado, en la convocatoria extraordinaria, a todas las pruebas escritas de aquellas materias no superadas en la evaluación
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ordinaria de junio. Sólo en ese caso podrían ser de aplicación, por parte del equipo docente, las excepciones previstas en el punto dos de los artículos mencionados en el párrafo
anterior.
La promoción del alumnado de bachillerato se acogerá a lo regulado por el Decreto

110/2016,

de 14 de julio, en su capítulo V, artículo 17, así como en la Orden de 14 de

julio de 2016, en su capítulo III, artículo 25.

E.3. Evaluación nal de ESO y Bachillerato
La evaluación nal del alumnado de ESO se acogerá a lo regulado por el Decreto

111/2016,

de 14 de julio, en su capítulo V, artículo 16, así como por lo recogido en el

Real Decreto

310/2016,

de 29 de julio, en lo referente a las Evaluaciones Finales de ESO

y Bachillerato.
La evaluación nal del alumnado de Bachillerato se acogerá a lo regulado por el
Decreto

110/2016,

en el Real Decreto

de 14 de julio, en su capítulo V, artículo 19, así como por lo recogido

310/2016,

de 29 de julio, en lo referente a las Evaluaciones Finales de

ESO y Bachillerato.

E.4. Criterios de titulación
La titulación del alumnado de ESO y de Bachillerato se acogerá a lo regulado por
el Real Decreto

562/2017,

de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la

obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller,

5/2016, de 9 de diciembre, de medidas
implantación de la Ley Orgánica 8/2013,

de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley
urgentes para la ampliación del calendario de

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

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

a) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.
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b) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente
considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha
adquirido las competencias correspondientes.
c) En cualquier caso, la decisión sobre la titulación del alumnado de ESO con una
o dos materias suspensas, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas, no se tomará con anterioridad a la sesión
de evaluación correspondiente a la convocatoria extraordinaria de septiembre, y
será requisito imprescindible para la obtención del título haberse presentado, en la
convocatoria extraordinaria, a todas las pruebas escritas de aquellas materias no
superadas en la evaluación ordinaria de junio.

Título de Bachiller:
Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las
materias de los dos cursos de Bachillerato.

E.5. Documentos ociales de evaluación en ESO
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 111/2016, de 14
de junio, los documentos ociales de evaluación son: el expediente académico, las actas
de evaluación, el informe personal por traslado, el consejo orientador de cada uno de
los cursos de Educación Secundaria Obligatoria y el historial académico de Educación
Secundaria Obligatoria. Asimismo, tendrá la consideración de documento ocial el relativo
a la evaluación nal de Educación Secundaria Obligatoria.
El historial académico, y en su caso el informe personal por traslado, se consideran
documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio
nacional.
En los documentos ociales de evaluación y en lo referente a la obtención, tratamiento,
seguridad y condencialidad de los datos personales del alumnado y a la cesión de los
mismos de unos centros docentes a otros, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente
en materia de protección de datos de carácter personal y, en todo caso, a lo establecido
en la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
La custodia y archivo de los documentos ociales de evaluación corresponde a la
secretaría del centro docente. Los documentos ociales de evaluación serán visados por el
director o la directora del centro y en ellos se consignarán las rmas de las personas que
corresponda en cada caso, junto a las que constará el nombre y apellidos de la persona
rmante así como el cargo o atribución docente.
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El expediente académico:
El expediente académico del alumnado se ajustará al modelo que se incluye como
Anexo V.a e incluirá los datos de identicación del centro docente y del alumno
o alumna, la información relativa a su proceso de evaluación y los resultados del
mismo con expresión de las calicaciones obtenidas, las decisiones adoptadas sobre
promoción y permanencia en los cursos de la etapa, las medidas de atención a la
diversidad, las medidas curriculares y organizativas que se hayan adoptado para
el alumno o alumna y las fechas en que se hayan producido los diferentes hitos.
Además, se incluirá la información detallada en los consejos orientadores correspondientes a los cursos de la etapa.
Asimismo, respecto a la evaluación nal de etapa, en el expediente académico deberá
consignarse, para cada opción superada por el alumno o alumna, la calicación
numérica obtenida en cada una de las materias, así como la nota obtenida en la
evaluación nal y la calicación nal resultante de la etapa en cada opción superada.

2.

Las actas de evaluación:
Las actas de evaluación se ajustarán a los modelos que se incluyen como Anexo
V.b, se extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al término del período
lectivo ordinario y en la convocatoria de las pruebas extraordinarias.
Las actas de evaluación comprenderán la relación nominal del alumnado que compone cada grupo junto con los resultados de la evaluación de las materias del curso,
expresados en los términos establecidos en el artículo 18, y las decisiones adoptadas
sobre promoción y permanencia en los cursos de la etapa. Asimismo, en las actas
de evaluación correspondientes al término del periodo lectivo ordinario se incluirá
la información relativa al nivel competencial adquirido por cada alumno o alumna.
En las actas de evaluación correspondientes a los cursos segundo, tercero y cuarto
gurará el alumnado de cada grupo con materias no superadas de los cursos anteriores, al término del periodo lectivo ordinario y de la convocatoria de las pruebas
extraordinarias.
En las actas correspondientes a cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria,
se hará constar que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder
presentarse a la evaluación nal de la etapa.
Las actas de evaluación serán rmadas por todo el profesorado que componga el
equipo docente del grupo al que se reeren.

3.

Informe personal por traslado:
El informe personal por traslado se ajustará al modelo que se incluye como Anexo
V.c y es el documento ocial que recogerá la información que resulte necesaria para
la continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado cuando se traslade a otro
centro docente sin haber concluido el curso.

I.E.S. Fray Luis de Granada

48

Plan de Centro

Proyecto Educativo

El informe personal por traslado será cumplimentado por el profesor o profesora
que desempeñe la tutoría del alumno o alumna en el centro de origen a partir de la
información facilitada por el equipo docente y en él se consignarán los resultados de
las evaluaciones parciales que se hubieran realizado, la aplicación, en su caso, de programas de refuerzo y adaptaciones curriculares, así como otras medidas curriculares
y organizativas para la atención a la diversidad que se hubieran aplicado y todas
aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del
alumno o alumna.
El centro docente de origen remitirá al de destino, a petición de este último y en
el plazo de diez días hábiles, copia del historial académico y del informe personal
por traslado, acreditando mediante la rma de la persona que ejerce la dirección
del centro, que los datos que contiene concuerdan con el expediente que custodia
el centro. Una vez recibidos debidamente cumplimentados dichos documentos, la
matriculación del alumno o la alumna en el centro docente de destino adquirirá
carácter denitivo y se procederá a abrir el correspondiente expediente académico.
4.

El consejo orientador:
El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, acordará
la información a incluir en el consejo orientador para cada alumno o alumna, y la
propuesta o recomendación del itinerario más adecuado a seguir en función de los
acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación, de la información sobre el proceso
educativo seguido y atendiendo a sus intereses y expectativas. En el consejo orientador se incluirá la identicación, mediante informe motivado, del grado del logro
de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes
que justica la propuesta.
El documento del consejo orientador será redactado por el tutor o tutora del grupo,
según el modelo que se incluye como Anexo V.d y se entregará a los padres, madres
o personas que ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, al nalizar
cada uno de los cursos de la etapa.
En el consejo orientador correspondiente al segundo curso de la etapa se incluirá
una propuesta a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso,
al alumno o alumna, sobre la elección como materia de opción en el bloque de
asignaturas troncales, de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas o
de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas para la incorporación
del alumnado al tercer curso de la etapa.
En el consejo orientador correspondiente al tercer curso de la etapa se incluirá una
propuesta a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al
alumno o alumna, sobre cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o
por la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional.
El consejo orientador se incorporará en el expediente académico del alumnado e
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incluirá, si se considera necesario a la nalización de los cursos que corresponda, la
recomendación a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al
alumno o alumna sobre la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje
y del rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica.
Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán prescriptivas y se emitirán únicamente a título orientativo.
5.

El historial académico:
El historial académico del alumnado se ajustará al modelo que se incluye como
Anexo V.d, y es el documento ocial que reeja los resultados de la evaluación y
las decisiones relativas al progreso académico del alumno o alumna en la etapa.
El historial académico recogerá los datos identicativos del alumno o alumna, las
opciones curriculares elegidas y las materias cursadas en cada uno de los años de
escolarización en la etapa junto con los resultados de la evaluación obtenidos para
cada una de ellas y la expresión de la convocatoria (ordinaria o extraordinaria),
las decisiones adoptadas sobre promoción y permanencia en los cursos de la etapa,
la información relativa al nivel competencial adquirido, las propuestas y recomendaciones de los consejos orientadores, la nota media de la etapa, la información
relativa a los cambios de centro, las medidas curriculares y organizativas aplicadas,
y las fechas en las que se han producido los diferentes hitos. Asimismo, respecto a
la evaluación nal de etapa en el historial académico deberá consignarse, para cada
opción superada por el alumno o alumna, la calicación numérica obtenida en cada
una de las materias, así como la nota obtenida en la evaluación nal y la calicación
nal resultante de la etapa en cada opción superada.
El historial académico se extenderá en impreso ocial, será rmado por el secretario o la secretaria del centro docente y tendrá valor acreditativo de los estudios
realizados.
El historial académico se entregará al alumno o alumna al término de la etapa y, en
cualquier caso, al nalizar su escolarización en la enseñanza en régimen ordinario.
Esta circunstancia se hará constar en el expediente académico.

6.

Cumplimentación y validación de los documentos de evaluación:
De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 285/2010, de 11 de
mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz, los centros docentes sostenidos
con fondos públicos cumplimentarán electrónicamente los documentos ociales de
evaluación recogidos en la presente Orden a través de los módulos correspondientes
incorporados en dicho Sistema de Información.
Los procedimientos de validación de estos documentos garantizarán su autenticidad,
integridad y conservación, así como el cumplimiento de las garantías en materia de
protección de datos de carácter personal y las previsiones establecidas en el artículo
26.3.
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E.6. Documentos ociales de evaluación en Bachillerato
De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Decreto 111/2016, de 14
de junio, los documentos ociales de evaluación son: el expediente académico, las actas
de evaluación, el informe personal por traslado, y el historial académico de Educación
Secundaria Obligatoria. Asimismo, tendrá la consideración de documento ocial el relativo
a la evaluación nal de Bachillerato.
El historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado se consideran
documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio
nacional.
En los documentos ociales de evaluación y en lo referente a la obtención, tratamiento,
seguridad y condencialidad de los datos personales del alumnado y a la cesión de los
mismos de unos centros docentes a otros, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente
en materia de protección de datos de carácter personal y, en todo caso, a lo establecido
en la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
La custodia y archivo de los documentos ociales de evaluación corresponde a la
secretaría del centro docente. Los documentos ociales de evaluación serán visados por el
director o la directora del centro y en ellos se consignarán las rmas de las personas que
corresponda en cada caso, junto a las que constará el nombre y apellidos de la persona
rmante así como el cargo o atribución docente.

1.

El expediente académico:
El expediente académico del alumnado se ajustará al modelo que se incluye como
Anexo V.a e incluirá los datos de identicación del centro docente y del alumno
o alumna, la información relativa a su proceso de evaluación y los resultados del
mismo con expresión de las calicaciones obtenidas, las decisiones adoptadas sobre
promoción y permanencia en los cursos de la etapa, las medidas de atención a la
diversidad, las medidas curriculares y organizativas que se hayan adoptado para el
alumno o alumna y las fechas en que se hayan producido los diferentes hitos.
Asimismo, respecto a la evaluación nal de etapa, en el expediente académico deberá
consignarse, para cada modalidad superada por el alumno o alumna, la calicación
numérica obtenida en cada una de las materias, así como la nota obtenida en la
evaluación nal y la calicación nal resultante de la etapa para dicha modalidad.

2.

Las actas de evaluación:
Las actas de evaluación se ajustarán a los modelos que se incluyen como Anexo V.b,
acompañado de las claves indicativas de las materias que se relacionan en el Anexo

I.E.S. Fray Luis de Granada

51

Plan de Centro

Proyecto Educativo

V.c. Se extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al término del periodo
lectivo ordinario y en la convocatoria de las pruebas extraordinarias.
Las actas de evaluación comprenderán la relación nominal del alumnado que compone cada grupo junto con los resultados de la evaluación de las materias del curso,
expresados en los términos establecidos en el artículo 21, y las decisiones adoptadas
sobre promoción y permanencia en los cursos de la etapa. Asimismo, en las actas
de evaluación correspondientes al término del periodo lectivo ordinario se incluirá
la información relativa al nivel competencial adquirido por cada alumno o alumna.
En las actas de segundo curso de Bachillerato gurará, para el alumnado de cada
grupo, las materias no superadas del curso anterior, al término del periodo lectivo
ordinario y de la convocatoria de las pruebas extraordinarias.
En las actas correspondientes a segundo curso de Bachillerato, se hará constar si
el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder presentarse a la
evaluación nal de la etapa.
Las actas de evaluación serán rmadas por todo el profesorado que componga el
equipo docente del grupo al que se reeren.
3.

Informe personal por traslado:
El informe personal por traslado se ajustará al modelo que se incluye como Anexo
V.d y es el documento ocial que recogerá la información que resulte necesaria
para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado cuando se
traslade a otro centro docente sin haber concluido el curso.
El informe personal por traslado será cumplimentado por el profesor o profesora
que desempeñe la tutoría del alumno o alumna en el centro de origen a partir de
la información facilitada por el equipo docente y en él se consignarán los resultados
de las evaluaciones parciales que se hubieran realizado, la aplicación, en su caso, de
medidas curriculares y organizativas para la atención a la diversidad que se hubieran
aplicado, así como todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca
del progreso general del alumno o alumna.
El centro docente de origen remitirá al de destino, a petición de este último y en
el plazo de diez días hábiles, copia del historial académico y del informe personal
por traslado, acreditando mediante la rma de la persona que ejerce la dirección
del centro, que los datos que contiene concuerdan con el expediente que custodia
el centro. Una vez recibidos debidamente cumplimentados dichos documentos la
matriculación del alumno o la alumna en el centro docente de destino adquirirá
carácter denitivo y se procederá a abrir el correspondiente expediente académico.

4.

El historial académico de Bachillerato:
El historial académico del alumnado se ajustará al modelo que se incluye como
Anexo V.e, y es el documento ocial que reeja los resultados de la evaluación y las
decisiones relativas al progreso académico del alumno o alumna en la etapa.
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El historial académico recogerá los datos identicativos del alumno o alumna, la
modalidad y las materias cursadas en cada uno de los años de escolarización en la
etapa junto con los resultados de la evaluación obtenidos para cada una de ellas y la
expresión de la convocatoria (ordinaria o extraordinaria), las decisiones adoptadas
sobre promoción y permanencia en los cursos de la etapa, la información relativa
al nivel competencial adquirido, la nota media de la etapa, la información relativa
a los cambios de centro, las medidas curriculares y organizativas aplicadas, y las
fechas en las que se han producido los diferentes hitos. Asimismo, con respecto a
la evaluación nal de etapa deberá consignarse, para cada modalidad superada por
el alumno o alumna, la calicación numérica obtenida en cada una de las materias,
así como la nota obtenida en la evaluación nal y la calicación nal resultante de
la etapa para dicha modalidad.
El historial académico se extenderá en impreso ocial, será rmado por el secretario o la secretaria del centro docente y tendrá valor acreditativo de los estudios
realizados.
El historial académico se entregará al alumno o alumna al término de la etapa y, en
cualquier caso, al nalizar su escolarización en la enseñanza en régimen ordinario.
Esta circunstancia se hará constar en el expediente académico.
5.

Cumplimentación y validación de los documentos de evaluación:
De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 285/2010, de
11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece
su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz, los centros sostenidos
con fondos públicos cumplimentarán electrónicamente los documentos ociales de
evaluación recogidos en la presente Orden a través de los módulos correspondientes
incorporados en dicho Sistema de Información.
Los procedimientos de validación de estos documentos garantizarán su autenticidad,
integridad y conservación, así como el cumplimiento de las garantías en materia de
protección de datos de carácter personal y las previsiones establecidas en el artículo
30.3.

E.7. Convocatoria anual de pruebas para la obtención
de la titulación básica
El alumnado que al nalizar la etapa no haya obtenido el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria dispondrá, durante los dos años siguientes, de una
convocatoria anual de pruebas para superar las materias pendientes de calicación positiva, siempre que el número de estas no sea superior a cinco, que se realizará en el último
centro docente en el que hubiera estado matriculado cursando la E.S.O.
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Será requisito para la realización de estas pruebas tener, al menos, dieciocho años o
cumplir esa edad dentro del año natural de realización de las mismas. Excepcionalmente,
las personas mayores de dieciséis años que hayan nalizado la escolaridad obligatoria
podrán realizarlas siempre que cumplan alguno de los siguientes requisitos:

1. Tener un contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos en
régimen ordinario.
2. Ser deportista de alto rendimiento.
3. Encontrarse en situación personal extraordinaria de enfermedad, discapacidad o
cualquier otra situación de carácter excepcional que le impida cursar las enseñanzas
en régimen ordinario.

Las personas interesadas solicitarán la realización de estas pruebas entre el 1 y el 20
de abril de cada año, de acuerdo con el modelo que se recoge en la normativa sobre
evaluación, junto con el historial académico de E.S.O.
Los Departamentos didácticos elaborarán las pruebas de las materias que tienen a su
cargo y designarán a un profesor o profesora del mismo que las calicará. La Jefatura de
estudios establecerá el calendario de realización de las pruebas y todos los demás extremos
necesarios para su organización y desarrollo. En todo caso, las pruebas se realizarán entre
el 10 y el 31 de mayo.
El conjunto de profesores y profesoras designados por sus departamentos para la calicación de las pruebas, presididos por la Jefatura de estudios, se reunirá en sesión de
evaluación para decidir la obtención de la titulación de las personas que han realizado las
pruebas.
El alumnado que supere todas las materias pendientes de calicación positiva obtendrá
el mencionado Título. Asimismo, podrá obtener dicho título aquel alumno o alumna que
habiendo obtenido evaluación negativa en una o dos materias, y, excepcionalmente, en
tres, se entienda que la naturaleza y el peso de las mismas en el conjunto de la etapa, no
le ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa.
Las materias con idéntica denominación se calicarán y contabilizarán de forma independiente a efectos tanto de promoción del alumnado, como de titulación. (Instrucciones
de 17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se complementa la normativa sobre evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria).
Todas las informaciones respecto a los plazos, requisitos y calicaciones de estas pruebas se realizarán a través del tablón de anuncios del centro.
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E.8. Solicitud de revisión de exámenes
El alumno y sus representantes legales, en caso de ser menor de edad, tienen derecho
a la revisión de sus exámenes, tanto parciales como nales, en su presencia, en las fechas
y horarios que a tal efecto determine el profesor de la asignatura, recibiendo de éste las
oportunas explicaciones sobre las calicaciones recibidas y, si así lo solicita, la descripción
de las respuestas correctas a las preguntas.

E.9. Procedimiento de revisión en el centro docente
1. En el caso de que, a la nalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones
a las que se reere el artículo 17.4 para la ESO, y 20.4 para Bachillerato, exista
desacuerdo con la calicación nal obtenida en una materia, o con la decisión de
promoción adoptada, el alumno o la alumna, o su padre, madre o quienes ejerzan su
tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha calicación o decisión de acuerdo
con el procedimiento que se establece en este artículo.
2. La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro
docente en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la
comunicación de la calicación nal o de la decisión de promoción y contendrá
cuantas alegaciones justiquen la disconformidad con dicha calicación o con la
decisión adoptada.
3. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calicación nal obtenida
en una materia, esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la
trasladará al departamento de coordinación didáctica responsable de la materia
con cuya calicación se maniesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al
profesor tutor o profesora tutora. Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea
la decisión de promoción, el jefe o jefa de estudios la trasladará al profesor tutor o
profesora tutora del alumno o alumna, como responsable de la coordinación de la
sesión de evaluación en la que se adoptó la decisión.
El primer día hábil siguiente a aquel en el que nalice el período de solicitud de
revisión, el profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el
proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente
programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el
departamento didáctico elaborará el informe correspondiente que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis
realizado y la decisión adoptada por el mismo de raticación o modicación de la
calicación nal objeto de revisión.
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El jefe o la jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor
o profesora tutora haciéndole entrega de una copia de dicho informe para considerar
conjuntamente, en función de los criterios de promoción establecidos con carácter
general en el centro docente, la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al
equipo docente, a n de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones
adoptadas para dicho alumno o alumna.
4. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción adoptada
para un alumno o alumna, se realizará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde
la nalización del período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del
equipo docente correspondiente. En dicha reunión se revisará el proceso de adopción
de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas.
El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria
la descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos
principales de las deliberaciones del equipo docente y la raticación o modicación
de la decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción
del alumnado establecidos con carácter general por el centro docente en el proyecto
educativo.
5. El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre,
madre o quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de raticación o modicación de la calicación revisada o de la decisión de promoción, e informará de
la misma al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del
escrito cursado, lo cual pondrá término al proceso de revisión.
6. Si tras el proceso de revisión procediera la modicación de alguna calicación nal
o de la decisión de promoción adoptada para el alumno o alumna, el secretario
o secretaria del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria
del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o
directora del centro.

E.10. Procedimiento de reclamación en el centro docente
1. En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que
se reere el artículo 33 (ESO) y 36 (Bachillerato), persista el desacuerdo con la
calicación nal obtenida en una materia, o con la decisión de promoción, el alumno
o la alumna o su padre o madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán presentar
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reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el procedimiento que se establece
en este artículo.
La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora
del centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del
centro a la que se reere el artículo 33.5, para que la eleve a la correspondiente
Delegación Territorial de la Consejería competente en materia a de educación.
El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles,
remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial,
al que incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere
acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las
nuevas alegaciones del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro
acerca de las mismas.
2. En cada Delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, Comisiones
Técnicas Provinciales de Reclamaciones formadas, cada una de ellas, por un inspector o inspectora de educación, que ejercerá la presidencia de las mismas y por
el profesorado especialista necesario.
Los miembros de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones, así como
las personas que ejerzan su suplencia, serán designados por la persona titular de la
correspondiente Delegación Territorial. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, los miembros de las comisiones serán sustituidos por las personas suplentes
que, al tiempo de su nombramiento, se hayan designado.
A n de garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en la composición de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones se actuará de
acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre,
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
En el plazo de dos días desde la constitución de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones y, en cualquier caso, antes de que éstas inicien sus actuaciones,
se publicará la composición de las mismas en los tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales.
Para lo no previsto en la presente Orden, el régimen de funcionamiento de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones será el establecido en el Capítulo II
del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía, así como en las normas básicas del Capítulo II del Título IV de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa aplicable.
3. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones analizará el expediente y las
alegaciones que en él se contengan a la vista de la programación didáctica del
departamento respectivo, contenida en el proyecto educativo del centro docente, y
emitirá un informe en función de los siguientes criterios:
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a) Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
aplicados, así como de los instrumentos de evaluación utilizados, a los recogidos en
la correspondiente programación didáctica.
b) Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados a los incluidos en el proyecto educativo del centro.
c) Correcta aplicación de los criterios de calicación y promoción establecidos en la
programación didáctica y en el proyecto educativo del centro.
d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa
vigente para la evaluación de la etapa.
Asimismo, en relación al carácter de la evaluación al que se reere el artículo 13.2 y
a los procedimientos e instrumentos de evaluación, se valorará si existe discordancia
entre los resultados de la calicación nal obtenida en una materia o la decisión de
promoción adoptada y los obtenidos en el proceso de evaluación continua.
La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos que considere pertinentes para la resolución del expediente.
4. En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la persona titular de la Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, que será
motivada en todo caso y que se comunicará inmediatamente al director o directora
del centro docente para su aplicación, cuando proceda, y traslado al interesado o
interesada. La resolución de la Delegación Territorial pondrá n a la vía administrativa.
5. En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente
corrección de los documentos ociales de evaluación. A estos efectos, el secretario
o secretaria del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria
del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o
directora del centro.
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Capítulo F

Medidas organizativas del centro para
la atención a la diversidad

Según viene recogido en los capítulos VI del Decreto 111/2016 y del Decreto 110/2016,
así como en los capítulos IV de las Órdenes de 14 de julio de 2016, la atención a la
diversidad del alumnado es el principio fundamental para la organización pedagógica del
los IES y por eso las programaciones de todos los departamentos concretarán la forma de
llevarlo a la práctica acorde con los siguientes principios generales y formas de actuación:

1. ATENCIÓN PERSONALIZADA: La atención a la diversidad requiere una atención
lo más personalizada posible del alumnado ya que es el mejor medio para conseguir
desarrollar todas las capacidades y las competencias del alumnado y poder alcanzar,
de esta forma, una educación de calidad, que intente dar a cada alumno/a el máximo
desarrollo de sus posibilidades.
2. ORGANIZACIÓN FLEXIBLE: Una forma de desarrollar el principio anterior es
la organización exible tanto del currículo, como de los tiempos y los espacios;
adaptándolo al contexto del centro y a los diferentes ritmos de desarrollo de las
competencias del alumnado. Esta adaptación es necesaria para el alumnado con
dicultades de aprendizaje o con altas capacidades intelectuales.
3. INCLUSIÓN ESCOLAR Y SOCIAL: Los dos principios anteriores deben conseguir
el objetivo de la inclusión escolar y social y evitar la discriminación de esta forma,
el Centro puede ir salvando desigualdades y mejorar la capacidad de autoestima de
este alumnado.
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F.1. Criterios para la organización de grupos
Se planicará según la disponibilidad de espacio y horarios de profesores, agrupamientos, adaptaciones y cuantas medidas de atención a la diversidad sean posibles.
La dirección 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 conictivo. 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 formación. Se realizarán agrupamientos exibles, con los desdobles necesarios, para mejorar el proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumnado.

F.1.1. Agrupamientos exibles
Los agrupamientos se realizaran prioritariamente en las áreas instrumentales: lengua,
matemáticas e inglés. Para desarrollar esta medida es necesario contar con un número
suciente de profesores y para ello a la hora de establecer el cupo de cada curso el Equipo
Directivo deberá priorizar este criterio.
En lo referente a la elección por parte del alumnado de la segunda lengua extranjera,
se recomienda a éste mantener su elección al menos durante un ciclo completo. En caso
de cambiarse antes de ese tiempo, el propio alumnado deberá asumir por cuenta propia
las posibles dicultades derivadas de la diferencia de nivel respecto al nuevo idioma al
que se incorpora. Teniendo en cuenta la actual disponibilidad y los recursos del centro,
el número de grupos de Alemán en ESO y en 2

o

de bachillerato se limitará a un máximo

de un grupo.
En 1

o

de Bachillerato, en la asignatura de francés, se establecerán dos niveles teniendo

en cuenta el número de años cursados en la ESO:

Nivel avanzado : Alumnos que han cursado francés segundo idioma los cuatro años.
Nivel inicial : resto de los alumnos.

o

Los alumnos que en 4

de ESO obtuvieron en junio la calicación de 5 o que suspen-

dieron la materia, pueden optar, si lo desean, por permanecer en el nivel inicial. En este
caso, la adscripción al nivel inicial estará condicionada por la ratio del grupo.
Los requisitos serán:
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Los agrupamientos serán abiertos y temporales, es decir, que permita el paso de
unos grupos a otros dependiendo de la evolución del aprendizaje del alumnado.
Los grupos exibles deberán contar con un número de alumnos/as de cada grupo
ordinario que siga permitiendo la integración en el mismo.

F.1.2. Desdoblamiento en áreas instrumentales
Para grupos con especiales dicultades se desdoblarán en las áreas instrumentales.

F.1.3. Apoyos educativos en grupos ordinarios
Estos apoyos se realizarán mediante un segundo profesor o profesora de Pedagogía
Terapéutica, para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos. El alumnado al que va
dirigido es aquél que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas
o materias de lengua castellana y literatura o matemáticas y que ha sido diagnosticado.

F.1.4. Agrupación en ámbitos de diferentes materias
Aunque en este momento nuestro centro no la tiene, en algunos cursos se ha puesto

o

en práctica y puede ser muy adecuada para los cursos 1

y 2

o

de ESO porque facilitaría el

tránsito desde Primaria. Esta organización curricular choca con la estructura organizativa
de los institutos, excesivamente compartimentada, por ello, si en algún momento hubiera
que utilizarla sería condición indispensable la presentación de un proyecto de trabajo por
parte del profesorado interesado en llevarlo a cabo.

F.1.5. Horas de libre disposición del alumnado de 1o, 2o y 3o de
ESO
En 1o de ESO:
Para todo el alumnado una de las dos horas se utilizará para aumentar el horario semanal
de la Segunda Lengua Extranjera, pasando de dos a tres las horas de dicha materia. La
otra hora se dedicará a la promoción de hábitos de lectura.

En 2o de ESO:
Para todo el alumnado esta hora se utilizará para aumentar el horario semanal de la
Segunda Lengua Extranjera, según lo recogido en la instrucción 3.4 de las INSTRUCCIONES DE 22 DE JULIO DE 2016.
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En 3o de ESO:
Para todo el alumnado esta hora se utilizará para la realización de prácticas de laboratorio,
conforme a lo recogido en el artículo 12.4 de la Orden 14 de julio.

F.1.6. Agrupación de materias opcionales en cuarto curso
o

Esta agrupación sigue el criterio de ofertar en 4

de ESO unas posibilidades de forma-

ción que prepare al alumnado según las opciones que tienen tras nalizar la Secundaria.
De esta forma, se plantean los siguientes agrupamientos:

Dirigido al Bachillerato de Ciencias.
Dirigido al Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
Dirigido a Ciclos Formativos y mundo laboral.

F.2. Programas de adaptación curricular
La adaptación curricular es una medida de modicación de los elementos del currículo,
a n de dar respuesta al alumnado de necesidades especícas de apoyo educativo:

1. Alumnado con neae.
2. Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.
3. Alumnado con dicultades graves de aprendizaje.
4. Alumnado con necesidades de compensación educativa.
5. Alumnado de Altas capacidades.

Tipos de programas de Adaptación curricular:

Adaptaciones curriculares no signicativas.
Adaptaciones curriculares signicativas.
Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades.
Apoyo Educativo: las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo,
preferentemente dentro del grupo clase.
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F.2.1. Adaptaciones curriculares no signicativas
Modicaciones curriculares: desfase curricular poco importante. Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero
sin modicar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.
Destinatarios: alumnado con dicultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo por discapacidad, trastornos graves de conducta, situación social desfavorecida o incorporación tardía.
Tipos: individuales o grupales. Las adaptaciones no signicativas podrán ser grupales si van dirigidas a un grupo de alumnos con un ncc semejante y en ningún caso
supondrán un agrupamiento discriminatorio para el alumno.
Elaboradas y propuestas por el equipo docente, coordinadas por el tutor, con el
asesoramiento del departamento de orientación. Además, podrán ser propuestas por
el profesor de área o materia con desfase, que será el responsable de su elaboración
y aplicación. No requieren evaluación psicopedagógica.
Apartados: constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, la metodología,
la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la organización de
tiempos y espacios.

F.2.2. Adaptaciones curriculares signicativas
En los últimos cursos no han sido necesarias.

F.2.3. Adaptaciones curriculares para el alumnado de Altas Capacidades
En estos momentos el centro cuenta con alumnado de este perl pero no requieren
adaptaciones ya que con el currículo ordinario se les puede atender. Si fuera necesario en
algún momento:

Estas adaptaciones implicarían medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de exibilización del periodo de escolarización.
Elaboración y aplicación: serán responsabilidad del profesor del área o materia correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación. Requieren
evaluación psicopedagógica.
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Apartados: establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en las que se
recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades especícas
de profundización.
Se pueden adoptar medidas de exibilización recogidas en la normativa siguiendo
el procedimiento que se determina.

Además de lo anterior, se organizarán talleres en horario extraescolar para estimular
a este alumnado. En 1

o

y 2

o

de ESO los talleres tratarán temas relacionados con la

preparación para participar en diversos concursos organizados por organismos ajenos al
Centro tales como ESTALMAT (Estimulación del Talento Matemático) o Andalucía se

o

mueve con Europa y en 3

de ESO al estímulo de la cultura emprendedora y empresarial.

Para una información más exhaustiva, se incluye en el Anexo A (Altas capacidades)

Protocolo para la detección y evaluación del alumnado con
Necesidades Especícas de Apoyo Educativo por presentar Altas Capacidades
Intelectuales, así como el Cronograma de actuación.
de este documento el
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Capítulo G

Actividades y programas de
recuperación de materias y de
aprendizajes no adquiridos

El documento entregado al alumnado, indicándole el programa a seguir para la recuperación de la materia pendientes, deberá contener:

Objetivos a alcanzar.
Contenidos a trabajar.
Actividades a realizar.
Plan de seguimiento y atención personalizada: marcarse un calendario de atención al
alumnado (cada tres semanas) en donde se le hará un seguimiento de las actividades
que tiene que ir realizando así como una atención personalizada para resolverle las
dudas que presente.
Calendario de evaluación y comunicación a las familias de los resultados.
Instrumentos y criterios de evaluación.
Un apartado con el RECIBÍ rmado por los padres.
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G.1. Programa de refuerzo para la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos
Este programa está dirigido al alumnado que promocione sin haber superado todas
las áreas o materias y el objetivo del mismo es la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos, para poder superar la evaluación de dicho programa.
Estos programas tienen que tener las diferentes actividades programadas para realizar
el seguimiento y la atención personalizada al alumnado, y las estrategias y los criterios
de evaluación.
Si las áreas o materias pendientes no tienen continuidad en el curso siguiente, el
responsable de los Programas serán las Jefaturas de los Departamentos correspondientes
y, si tienen continuidad, el profesor o la profesora que le imparta clase en éste.
Para el alumnado que tenga que realizar la prueba extraordinaria se deberá emitir un
informe con los objetivos y los contenidos no alcanzados y con la propuesta de actividades
para su recuperación.

G.2. Planes especícos personalizados para el alumnado que no promocione de curso
Estos planes están dirigidos al alumnado que no promocione de curso y será un plan
personalizado orientado a superar las dicultades del curso anterior.
La primera medida a tomar es la incorporación a un Programa de Refuerzo de las
materias instrumentales. Si la medida hay que tomarla con alumnado que no pueda cursar

o

esos refuerzos (alumnado de 4

de ESO), el Plan tendrá que contar con un conjunto

de actividades programadas para realizar su seguimiento. Este Plan personalizado se
basará en un Programa General de Actividades que cada Departamento tendrá con el
n de atender a este tipo de alumnado, que se personalizará teniendo en cuenta las
peculiaridades de cada alumno/a. El horario de atención a ese alumnado será en alguna
hora de la materia correspondiente si se vuelve a cursar, y la responsabilidad recaerá en
el profesorado que le imparta clase. Si por algún motivo no se vuelve a cursar la materia,
la responsabilidad recaerá en las Jefaturas de Departamento y su seguimiento se realizará
en alguna de las horas de dedicación a la misma.
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Capítulo H

Plan de orientación y acción tutorial

Incluído en documento electrónico diferenciado (debido a su extensión), pero siendo
parte del Proyecto Educativo del centro, tal y como se maniesta en este apartado del
mismo.
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Capítulo I

Procedimiento para suscribir
compromisos educativos y de
convivencia con las familias

Establecido en el Plan de Convivencia del Centro y en el Reglamento de Organización
y Funcionamiento del mismo.
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Capítulo J

Plan de Convivencia

Incluído en documento electrónico diferenciado (debido a su extensión), pero siendo
parte del Proyecto Educativo del centro, tal y como se maniesta en este apartado del
mismo.
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Capítulo K

Programación de las necesidades de
formación de la Comunidad Escolar

K.1. Para el Alumnado
El tutor/a dedicará al menos dos sesiones de tutoría a comienzos de curso para comentar con los alumnos los principios que regulan la convivencia del centro, las normas y
el desarrollo del Plan de Convivencia, así como las consecuencias (sanciones entre ellas)
que pudieran tener aquellas conductas contrarias a las mismas.
En caso necesario y a lo largo del curso, los tutores, ayudados por Jefatura de Estudios
y el departamento de Orientación, programarán otras intervenciones en este sentido para
reforzar aquellos aspectos que requieran una mayor dedicación.

K.2. Para los Padres y Madres
En las reuniones de recepción de padres antes del inicio de curso, se informará con
detalle de los principios que regulan la convivencia del centro, las normas y el desarrollo
del Plan de Convivencia, así como las consecuencias (sanciones entre ellas) que pudieran
tener aquellas conductas contrarias a las mismas.
Una vez aprobado el Plan de Convivencia, se informará a las familias, resaltando el
importante papel que corresponde a las familias en la educación de sus hijos/as y en
la buena relación de convivencia entre todos en el centro. El Instituto podrá planicar
cuantas actividades considere necesarias para mejorar la información de los alumnos y
padres en este tema.
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K.3. Para el Profesorado
Antes de comenzar el curso escolar se realizará una sesión monográca, dentro del
claustro, para analizar la situación de la convivencia en el centro y las medidas que
contempla el Plan de Convivencia y aquellas que sea conveniente introducir para su
mejora. Igualmente, el centro podrá organizar aquellos cursos y actividades de formación
que el profesorado requiera para una mejor aplicación del Plan de Convivencia.
La línea de trabajo preferente será la de formación en centro y se trabajará sobre
temas de interés para el profesorado siempre que supongan una aplicación directa y una
mejora en el proceso educativo del alumnado. Básicamente, las líneas de actuación serán:
TIC y Bilingüe.
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Capítulo L

Organización y distribución del tiempo
escolar

Lo establecido en la distribución de horarios de cada materia y las actividades a
desarrollar fuera del horario escolar.

L.1. Criterios para la confección de los horarios
Los criterios generales para la elaboración de los horarios del centro responden a lo
siguiente:

El horario general del centro.
Los espacios necesarios con el material correspondiente y requisitos.
Los criterios pedagógicos acerca de los tramos más idóneos para impartir cada
materia, en base a sus características epistemológicas y de carga lectiva semanal.
Disponibilidad del profesorado, que lo hará constar en el documento al efecto al
principio de cada curso, estableciendo un máximo de cinco preferencias horarias
que el Equipo Directivo estudiará y procurará respetar, en la medida de lo posible
y

sin ningún tipo de carácter vinculante.

Atendiendo a lo establecido en la normativa vigente que regula la Organización y
Funcionamiento de los Institutos de Enseñanza Secundaria.

El Equipo Directivo del centro dedicará parte de su carga lectiva a la organización y
coordinación de las numerosas actividades que se llevan a cabo en el mismo, y que dado
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su alto carácter interdisciplinar requieren de un esfuerzo en su coordinación, así como en
su desarrollo y seguimiento.
En este sentido se prestará especial importancia a las coordinaciones entre áreas para sacar el máximo partido de las actividades realizadas, a la puesta en práctica, seguimiento
y desarrollo de los numerosos Planes y Proyectos Educativos en que participa el instituto,
y al cumplimiento de las propuestas de mejora incluidas por los departamentos en sus
programaciones.
Además, dada la especial relevancia que en este centro tienen las actividades complementarias y extraescolares, así como el uso de la biblioteca escolar para el adecuado fomento
de la lectura, en coherencia con las líneas educativas que vertebran el presente Plan de
Centro, parte del horario lectivo de algunos profesores-as, siempre y cuando las necesidades del centro lo permitan, podrá dedicarse a la organización, coordinación, desarrollo y
evaluación de este tipo de actividades.
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Capítulo M

Enseñanzas de Formación Profesional

Partimos de que cada una de las profesiones en las que se pretende formar al alumno
es recogida por la Formación Profesional bajo el nombre de un Título, de forma que su
obtención acredite con alcance y validez estatal:

La formación necesaria para alcanzar las cualicaciones profesionales relacionadas
con el Título.
La formación necesaria para posibilitar una adecuada inserción profesional.

Este tipo de enseñanzas se estructuran en Ciclos Formativos, cuyas características principales son:

Organización modular, constituida por áreas de conocimientos teórico-prácticos en
función de los diversos campos profesionales.
Incluyen un período de formación práctica en centros de trabajo, de carácter obligatorio, con una duración aproximada de 370 horas por Ciclo.

M.1. Criterios para la elaboración de los horarios
En la elaboración de los horarios de los ciclos de formación profesional que se impartan
en el centro se tendrán en cuenta:

El horario general del centro.
Los criterios sobre el horario lectivo del profesorado y alumnos.
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Las características especícas de cada módulo en cuanto a horas.
Los espacios necesarios con el material correspondiente y requisitos.
Será elaborado con la participación del profesorado.

M.2. Criterios para la organización curricular
Los criterios que con carácter general se seguirán para la elaboración de la organización
curricular será:

La secuenciación de los módulos profesionales dentro de cada ciclo se entra en cuenta
en función las actividades a realizar y los recursos didácticos a utilizar.
La duración en conjunto de los módulos profesionales de formación en centros de
trabajo y proyecto integrado.
EL módulos profesionales de formación en centros se desarrollara de acuerdo con el
entorno económico.
Los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo y Proyecto integrado
se realizarán al nal del ciclo formativo de Formación Profesional especíca, una
vez superados los módulos profesionales asociados a la competencia y los socioeconómicos que al efecto establezca cada ciclo.

M.3. Criterios de programación del módulo profesional
de formación en centros de trabajo y de proyecto
M.3.1. El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo:
Se realizará una vez cursados los restantes módulos profesionales, es un módulo transversal en todos los ciclos formativos, formado por aquellas capacidades propias de cada
título, que deben ser completadas en un entorno real de trabajo. El módulo profesional
de Formación en Centros de Trabajo tendrá las nalidades siguientes:

1. Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título alcanzadas en el centro educativo.
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2. Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a
lo largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios de las necesidades de
cualicación.
3. Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la
gestión económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el
n de facilitar su inserción laboral.
4. Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno
en el centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que no pueden
vericarse por exigir situaciones reales de trabajo.

Estará compuesto su programación por actividades adaptadas a la formación y capacidad del alumno. En cualquier caso, las actividades que se incluyan en el programa
formativo deben reunir las siguientes características:

Ser reales, prejadas y posibles.
Permitir la toma de decisiones.
Evitar tareas repetitivas.
Explicitar la temporalización.
Hacer posible la rotación por distintos puestos de trabajo.
Permitir y prever el uso de medios propios del proceso.
Permitir y prever el uso de documentación técnica.
Imbricarse con la actividad de la empresa, inspirándose en el perl profesional.

Será organizado, coherente y adaptado al perl profesional del ciclo.

M.3.2. El proyecto:
El módulo profesional de proyecto, en aquellos ciclos que se contemple, tendrá por
objeto la integración de las diversas capacidades y conocimientos del currículo del ciclo
formativo. Esta integración se concretará en un proyecto que contemple las variables
tecnológicas y organizativas relacionadas con el título. Se organizará sobre la base de la
tutorización individual y colectiva y la atribución docente correrá a cargo del profesorado
que imparta docencia en el ciclo formativo.
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Capítulo N

Procedimientos de evaluación interna

La evaluación interna o autoevaluación será llevada a cabo por todos los miembros
de la comunidad educativa, a través de los cauces establecidos en la normativa vigente
y en el ROF del centro, y recayendo principalmente la responsabilidad de ello sobre el
Equipo de Autoevaluación y del Departamento de Formación, Innovación y Evaluación
Educativa.
Los instrumentos que se utilizarán para llevar a cabo dicha autoevaluación serán:

Cuestionarios de evaluación del funcionamiento del centro.
Encuestas a la Junta de Delegados/as
Cuestionarios de evaluación de funcionamiento de las clases
Informe trimestral de actividades realizadas por el tutor.
Cuestionario de atención a las familias.
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Capítulo Ñ

Criterios para el agrupamiento del
alumnado y asignación de las tutorías

Será Jefatura de Estudios, con la colaboración de Vicedirección y del Departamento
de Orientación, quien determine la agrupación del alumnado en todos los niveles, en base
a los siguientes criterios generales:

La creación de grupos heterogéneos, evitando los agrupamientos discriminatorios
del alumnado conictivo.
La atención educativa demandada por el alumnado o sus familias.
La facilitación del desarrollo del Proyecto de Centro Bilingüe, agrupando al alumnado de la sección bilingüe en aquellas materias prescritas en la normativa vigente.
Paridad de alumnos y alumnas en los grupos creados.
Se evitará, en la medida de lo posible, que el alumno repetidor se concentre en un
solo grupo, por lo que será repartido entre todos los grupos del mismo nivel.

Es competencia de la Jefatura de Estudios proponer al profesorado tutor de cada
grupo. Los criterios generales serán:

Se designará el tutor o tutora entre el profesorado que disponga de mayor carga
lectiva semanal con el grupo en cuestión.
El tutor o tutora deberá poseer las habilidades profesionales, sociales y personales
necesarias para poder realizar su labor con ecacia y profesionalidad, siendo un
importante vínculo de comunicación entre las familias, el alumnado y el centro.
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Capítulo O

Criterios para determinar la oferta de
materias optativas así como la
organización en bloques

Los Criterios para determinar la oferta educativa en la ESO:

1. De refuerzo de las áreas instrumentales.
2. De mejora de las competencias clave.
3. De ampliación de conocimientos de las diferentes materias.
4. De marcado carácter práctico.

Los Criterios para determinar la oferta educativa en el bachillerato tendrán como
objetivo el ofertar todos los itinerarios posibles para ampliarles la entrada a la universidad.
La oferta educativa actual del IES Fray Luis de Granada se actualiza anualmente en
la página web del instituto, a la que puede accederse a través del siguiente enlace:
Oferta educativa del IES Fray Luis de Granada
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Capítulo P

Formación Profesional

El centro IES Fray Luis de Granada oferta el ciclo de grado superior de Administración
y Finanzas y los aspectos a incorporar en el proyecto educativo versan sobre este ciclo.

P.1. Organización curricular
P.1.1. La secuenciación de los módulos profesionales dentro de
cada curso
La secuenciación de los módulos en el horario semanal es el siguiente:
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MÓDULOS PROFESIONALES

0647-Gestión de la documentación
jurídica y empresarial
0648- Recursos humanos y
responsabilidad social corporativa
0649- Ofimática y proceso de la
información
0650- Proceso integral de la
actividad comercial
0651- Comunicación y atención al
clientes
0179- Ingles
0652- Gestión de recursos
humanos
0653- Gestión financiera
0654- Contabilidad y fiscalidad
0655- Gestión logística y comercial
0656- Simulación empresarial
0657- Proyecto de administración y
finanzas
0658- Formación y orientación
laboral
0660- Formación en centros de
trabajo
Horas de libre configuración
TOTALES

PRIMER
SEGUNDO
CURSO
CURSO
Horas Horas Hora Horas
totale semanal
s
semanale
s
es
total
s
es
96
3
96

3

192

6

192

6

160

5

128

4

96

84

4

126
126
105
126
50

6
6
5
6

3
360

960

30

63
1040

3
30

Plan de Centro

Proyecto Educativo

P.1.2. Los criterios sobre la distribución del horario lectivo.
Los criterios sobre el horario lectivo profesorado y alumnos son:

a) El régimen de dedicación horaria del profesorado es el establecido en la Orden de
la Consejería de Educación y Ciencia de 4 de septiembre de 1987 (BOJA, 11-1087) por la que se rige la jornada laboral de los funcionarios públicos docentes y
Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria y la Orden de 20 de agosto de 2010.
b) El horario individual del profesorado lo planica la Jefatura de Estudios, bajo la
coordinación y responsabilidad del Director, teniendo en cuenta los criterios pedagógicos aprobados por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y el Claustro.
c) En la primera quincena de septiembre, en sesión de claustro, y teniendo en cuenta la
organización del centro durante el mes este mes de forma individual el profesorado
manifestara sus preferencias horarias para su estudio sin carácter vinculante.
d) El horario individual será treinta horas semanales. El resto, hasta las treinta y cinco
horas semanales, se distribuyen según su libre disposición para la preparación de
las actividades docentes o para otras actividades pedagógicas complementarias.
e) Horario del alumnado para cada grupo de alumnos/as se aprueba en Claustro del
Profesorado celebrado con anterioridad al inicio de las clases.

P.1.3. La utilización de los espacios formativos que son requeridos.
El centro cuenta con el espacio de un aula de informática con un puesto para cada
alumno y aula con proyector. Estos espacios son distribuidos y utilizados obteniendo una
utilización que gira alrededor del 100 %. La distribución se hace teniendo en cuenta los
contenidos y las necesidades a lo largo del curso de cada módulo así como la distribución
horaria a raíz del horario de cada grupo a lo largo del curso.

P.2. Programación del módulo de FCT
El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tendrá las nalidades
siguientes:
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a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título alcanzadas en el centro educativo.
b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a
lo largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios de las necesidades de
cualicación.
c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la
gestión económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el
n de facilitar su inserción laboral.
d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno
en el centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que no pueden
vericarse por exigir situaciones reales de trabajo.

La programación del módulo de formación en centro de trabajo se centra en los siguientes aspectos:

las prácticas se llevan a a cabo generalmente en las siguientes tipos de empresas
e instituciones: GESTORIAS, EMPRESAS: INDUSTRIALES Y COMERCIALES.
Las tareas que van a desarrollar por tanto van a ser muy diversas, teniendo en
cuenta la variedad de los Centros de trabajo.
En empresas industriales tocan aspectos de la contabilidad interna y externa.
En las Empresas comerciales generalmente todo lo relacionado con ventas que incluirá, efectos, negociación, reclamaciones, facturas, etc.

Se pretende también que el/la alumno/a pueda utilizar todos los medios e instalaciones
del proceso productivo de la Empresa o Institución colaboradora.
Un aspecto fundamental de la realización de prácticas será el referido a posibilitar la
integración de los/as alumnos/as en estructura productiva; interesaría de todas formas el
buen ejemplo que los/as alumnos/as puedan dar en la empresa, abriendo la posibilidad de
colaboraciones futuras; por tanto la labor del PROFESOR TUTOR será muy importante
y estará siempre atento a posibles problemas que puedan surgir.
La TEMPORALIZACION de las tareas a realizar, es conveniente que en cada entidad
se jada por el TUTOR DE LA EMPRESA Y PROFESOR TUTOR, buscando siempre
la secuenciación más conveniente y jando los tiempos asignados a cada actividad.

I.E.S. Fray Luis de Granada

83

Plan de Centro

Proyecto Educativo

P.2.1. Los tutores de formación en centros de trabajo
1. Los alumnos y alumnas del modulo de formación en centro de trabajo tendrán
asignado un tutor docente y un tutor de empresa. El tutor docente recaerá preferentemente en un profesor o profesora que imparta docencia en dicho grupo. El
tutor de empresa recaerá en la persona que designe ésta.
2. Las funciones de los Tutores y Tutoras docentes que participen en el desarrollo del
modulo durante la Fase de Formación en Centros de Trabajo serán, entre otras, las
siguientes:
a) Programar las actividades formativas junto con los responsables de la Empresa
en la que vayan a realizarse dichas actividades.
b) Realizar una visita, al menos cada quince días, a la Empresa donde el alumnado
realice las actividades del módulo.
c) Informar a la Jefatura del Departamento de Familia Profesional de las incidencias que puedan producirse en el desarrollo del módulo.
d) Efectuar la tramitación administrativa y la cumplimentación puntual del Cuaderno de Formación en Centros de Trabajo.
e) Formalizar la documentación derivada de los convenios de colaboración entre
el Centro educativo y el centro de trabajo.
f ) Todas aquéllas que pueda determinar la Administración educativa para el mejor funcionamiento del desarrollo de la Formación en Centros de Trabajo.
3. En la evaluación de la fase de Formación en Centros de Trabajo intervendrán los
Tutores y Tutoras del Centro educativo y los del Centro de Trabajo, durante todo
el proceso formativo.

P.3. Proyecto
El proceso de evaluación, certicación, acreditación y participación del alumnado y
sus familias que cursa estudios de formación profesional inicial es la siguiente:

P.3.1. Normas generales de ordenación de la evaluación
1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será
continua y se realizará por módulos profesionales.
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2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades
programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo.
3. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada
módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje,
los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las
competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos. En
la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la persona
designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado
en el mismo, colaborará con el profesor o profesora encargado del seguimiento.
4. El departamento de familia profesional, a través del equipo educativo, desarrollará
las correspondientes programaciones didácticas de los módulos profesionales. Su elaboración se realizará siguiendo las directrices marcadas en el proyecto educativo del
centro, prestando especial atención a los criterios de planicación y a las decisiones
que afecten al proceso de evaluación, especialmente en lo referente a:
a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de
formación profesional inicial reejados en el proyecto educativo del centro.
b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calicación que se vayan a
aplicar para la evaluación del alumnado, en cuya denición el profesorado
tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de
referencia, así como la adquisición de las competencias y objetivos generales
del título.
c) La determinación y planicación de las actividades de refuerzo o mejora de
las competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación
positiva o, en su caso, mejorar la calicación obtenida en los mismos. Dichas
actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre
la última evaluación parcial y la evaluación nal y, en segundo curso durante
el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del
módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación
nal.
d) Las actividades programadas para realizar en las horas de libre conguración
de acuerdo con la nalidad a la que estén destinadas. La nalidad de dichas
horas debe proponerse, para la oferta completa, en la sesión de evaluación
nal del primer curso. Para ello, en dicha sesión de evaluación el equipo educativo emitirá un informe en el que se reejarán las posibles necesidades y/o
posibilidades de mejora con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje proponiendo el uso de las horas de libre conguración para favorecer la adquisición
de la competencia general del título o implementar formación relacionada con
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las tecnologías de la información y la comunicación y/o los idiomas. Este informe se anexará al acta de la sesión de evaluación nal y deberá ser tenido
en cuenta por el departamento de familia profesional correspondiente para la
determinación del objeto de dichas horas en el curso académico siguiente.
e) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los
procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado
por alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las
pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión
de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la
adquisición de la competencia general del título.

P.3.2. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación seguirán los siguientes aspectos:

1. El centros, al inicio del curso, por los medios que se determinen en su proyecto
educativo, dará a conocer los procedimientos de evaluación comunes a las enseñanzas
de formación profesional inicial.
2. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad,
así como a conocer los resultados de sus aprendizajes.
3. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calicación nal para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado.
Para establecer dicha calicación los miembros del equipo docente considerarán el
grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación
y los objetivos generales relacionados, así como de la competencia general y las
competencias profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perl
profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de
progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.

P.3.3. Sesiones de evaluación
Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo lectivo, se
realizarán durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos
formativos o de los módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los mismos
realizará una evaluación inicial, al menos tres sesiones de evaluación parcial y una sesión
de evaluación nal.
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Para los alumnos y alumnas de segundo curso, se realizarán al menos dos sesiones de
evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y
una sesión de evaluación nal en cada uno de los cursos académicos, sin perjuicio de lo
que a estos efectos los centros docentes puedan recoger en sus proyectos educativos.
En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso
personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna o, en caso de que
sean menores de edad, también a sus representantes legales, de acuerdo con lo recogido
en el proyecto educativo del centro, en la presente Orden y en la demás normativa que
resulte de aplicación.
Las calicaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el
profesorado responsable de impartirlos. El resto de las decisiones resultantes del proceso
de evaluación serán adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible,
se adoptarán por mayoría simple del profesorado que imparta docencia en el grupo.

P.3.4. Sistemas de evaluación
A modo de síntesis esta exposición sobre sistemas de evaluación, se deduce que ningún
tipo de prueba, por si sola, es capaz de informarnos sobre el grupo de dominio y progreso
de las capacidades de un alumno/a; de aquí la evaluación se ha de hacer de manera exible, en función de tipo de contendidos y objetivos que se esperan cumplir, con enfoque
plurimetodológico, conociendo previamente el alumno/a los criterios de evaluación y estableciendo una proporcionalidad en la calicación de las diferentes pruebas. La evaluación
es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La evaluación ha de ser coherente con las características del ciclo formativo, con los
objetivos planteados y con la metodología utilizada.
La evaluación será conforme a criterios de plena objetividad así como a conocer los
resultados de sus aprendizajes.
La evaluación ha de ser formativa, y ha de servir para fomentar la reexión y para
orientar y analizar el proceso educativo, por ello la evaluación tendrá que ser:

Continua, para observar el proceso de aprendizaje. En la enseñanza presencial se
requiere la asistencia regular a clase y la participación en las actividades programada.
Se realizará por el profesorado que imparte los módulos profesionales de acuerdo
a los resultados del aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada
módulo y las competencias y objetivos generales del ciclo formativo.
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Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y de desarrollo autónomo de cada estudiante.
Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje
de cada alumno y no de los alumnos en general. La evaluación individualizada
suministra información al propio alumno sobre lo que ha hecho, sobre sus progresos
y sobre lo que puede hacer de acuerdo con sus posibilidades.
Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del
alumno con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para comprobar el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes alcanzado durante
todo el periodo de aprendizaje, se hará mediante un sistema de evaluación que permita
valorar el dominio de los mismos.
En la evaluación se utilizarán criterios conceptuales, habilidades y actitudes. Conceptuales (conocimientos) a través de un control de conocimiento, tipo tanto preguntas
cortas, así como casos prácticos sencillos (habilidades).

Procedimientos: capacidad para resolver ejercicios prácticos propuestos por el profesor, trabajo desarrollado, iniciativa y proposición de diferentes supuestos prácticos.
Actitudes (participación, asistencia, puntualidad, comportamiento), se llevará a cabo a través de la observación directa y diálogos personalizados.

El alumnado contará con:

Convocatorias ordinarias:

•

Para cada uno de los módulos profesionales, el alumnado dispondrá de un
máximo de cuatro convocatorias, con independencia de la oferta o modalidad
en que los curse.

•

En el módulo profesional de formación en centros de trabajo el alumnado
dispondrá de un máximo de dos convocatorias ( una por curso escolar).

•

En el módulo profesional de formación en centros de trabajo el alumnado
dispondrá de un máximo de dos convocatorias ( una por curso escolar).

Convocatoria extraordinaria: se contará además con una convocatoria extraordinaria que se concede con carácter excepcional, previa solicitud del alumnado y por
una sola vez, para cada uno de los módulos profesionales que puedan ser objeto de
evaluación en cuatro convocatorias, una vez agotadas las mismas.
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Sesiones de evaluación:

•

Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo lectivo, se realizarán la siguientes evaluaciones: inicial, tres sesiones de evaluación
parcial y una nal.

•

Para los alumnos y alumnas de segundo curso, se realizarán al menos dos
sesiones de evaluación parcial.

Instrumentos de evaluación: las programaciones de los módulos o materias del ciclo de formación profesional inicial podrán recoger con carácter general
los siguientes instrumentos de evaluación:
Registro personal. Anotación en la cha de cada alumno sobre:

•

Trabajo individual: su participación en clase: atención (preguntas), realización
de las actividades propuestas, participación (debate, juegos).

•

Trabajo en equipo.

•

Valoración de pruebas especícas.

•

La claridad en los comentarios, resúmenes, esquemas, el uso de las fuentes de
información, su aportación al trabajo en grupo.

La resolución de cuestionarios o controles cuando se consideren necesario para obtener información, no sólo sobre el progreso de los alumnos sino también sobre la
organización del propio proceso de enseñanza aprendizaje.

P.3.5. Promoción de alumnado
El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a segundo curso.
Los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente:

1. Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50 %
de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los
módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo
profesional de segundo curso.
2. Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es
igual o inferior al 50 % de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por
repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de
módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la
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carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar
y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la
asistencia y evaluación continua en todos ellos.

P.3.6. Participación del alumnado y sus familias.
Con el n de garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar en el
proceso educativo se tendra en cuenta que el profesorado:

1. Informará al alumnado y, si éste es menor de edad también a sus representantes
legales, a principios de curso, acerca de los resultados de aprendizaje, contenidos,
metodología y criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así
como de los requisitos mínimos exigibles para obtener una calicación positiva en
ellos.
2. Informará el proceso educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como
el resto del profesorado, informarán por escrito, al menos tres veces a lo largo del
curso académico, al alumno o alumna y, si éste es menor de edad también a sus
representantes legales, sobre su aprovechamiento académico y sobre la evolución de
su proceso de aprendizaje.
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Capítulo Q

Criterios generales para la elaboración
de las programaciones

En cualquier caso, tal y como regula la Orden 10 de agosto de 2007, y la Orden de 5
de agosto de 2008 por la que se desarrolla el currículum correspondiente al Bachillerato
en Andalucía, 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.
En la elaboración de dichas programaciones didácticas se incorporarán los contenidos
del RD que guran al comienzo de este Proyecto y se completaran con los núcleos temáticos del currículo propio de Andalucía, recogidos en el Anexo I, y que guran también
en la página 2.
Se tendrán en cuenta los principios para el desarrollo de los contenidos y orientaciones
metodológicas que guran en la página y la concreción que de ello se hace a nivel de
Centro.
Los equipos docentes y departamentos didácticos programarán y acordarán 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 gura en este Proyecto.
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:
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Objetivos.
Contenidos.
Metodología.
Materiales, libros y recursos.
Actividades complementarias y extraescolares.
Formas de atención a la diversidad.
Procedimientos y criterios de evaluación y calicación.
Facilitarán la realización de trabajos monográcos interdisciplinares.
EN LA ESO: se hará referencia explícita a la contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. TODAS LAS MATERIAS incluirán actividades
en las que el alumnado deberá LEER, ESCRIBIR Y EXPRESARSE DE FORMA
ORAL.
EN FP: INCLUIRÁN las competencias profesionales, personales y sociales.
EN BACHILLERATO: INCLUIRÁN actividades que estimulen el hábito a la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.

Los jefes de cada departamento, con la colaboración de sus miembros, actualizarán y
elaborarán las programaciones didácticas al comienzo de cada curso escolar, y las harán
llegar a la Jefatura de Estudios, por las vías que ésta determine, antes de la nalización
de la primera quincena del mes de octubre.
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Capítulo R

Planes estratégicos desarrollados por el
instituto

R.1. El Proyecto Escuela TIC 2.0
Anteriormente fue el Proyecto TIC; se encuentra en pleno desarrollo, gracias al trabajo
que realiza la profesora encargada de la coordinación. En estos momentos están operativas
todas las funciones de la plataforma HELVIA e incluso se ha puesto en marcha el programa
PASEN, magníco instrumento para el aprovechamiento de la plataforma educativa y de
las capacidades de manejar la información del SÉNECA, verdadero centro de la gestión
educativa.
En lo referente a la tutoría electrónica, se pretende dar un impulso importante a la
misma durante el curso 2011-2012. Los profesores tutores actualizarán, de forma semanal,
los registros de ausencias del alumnado de su tutoría. El resto del profesorado introducirá
las ausencias de su propia asignatura en el ordenador del profesor que hay en cada aula,
a través de la aplicación SÉNECA-PDA. Además anotará las ausencias en el parte tradicional en formato papel que custodia el delegado del grupo, conforme a lo establecido en
el ROF.
De forma experimental se tratará de eliminar el parte de papel en el primer curso de
ESO, para impulsar que el profesorado introduzca las ausencias del alumnado directamente en el sistema informático SÉNECA-PDA. Si ello no fuera posible por problemas
técnicos, se habilitaría de nuevo el parte de papel.
En cuanto a la información que se proporcionará a las familias a través de PASEN,
el profesorado habrá de introducir, al menos, las fechas de las pruebas escritas y de los
exámenes a realizar en el grupo.
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Otras actuaciones serán:

Existencia de un grupo de profesores/as encargado del mantenimiento y control de
los equipos y de las actividades relacionadas con el proyecto.
En relación con la plataforma PASEN, tal y como se ha apuntado anteriormente, la
utilización de la misma para que el profesorado introduzca las faltas directamente
en el aula y las familias las puedan recibir en el momento que se produzcan, así
como as fechas de las pruebas escritas y de los exámenes a realizar en el grupo.

Un objetivo fundamental en este proyecto es la implicación creciente del profesorado
en la utilización de la red como herramienta didáctica y las actuaciones en torno a este
objetivo:

Sesiones informativas sobre los recursos TIC existentes en el centro.
Normas de uso y manejo de los recursos.
Actualización de la página web por los departamentos.

R.2. El Proyecto de Centro Bilingüe
El proyecto bilingüe camina según lo previsto, a pesar de las dicultades que un
programa de esta envergadura tiene. En este sentido, los objetivos son los que el propio
diseño y estructura del programa se marca desde un principio, y que se basan en un
incremento de los niveles lingüísticos del profesorado, en una extensión del uso del inglés
como lengua compartida en algunas materias y la elaboración del programa integrado.
En el curso 2011-2012 se ha conseguido ampliar la oferta de este proyecto a todas
las líneas de 1

o

de ESO, siendo por tanto las tres líneas bilingües a partir de este curso

académico.
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Capítulo S

Relaciones del centro con su entorno

La relación con el entorno social, económico, profesional y cultural es uno de los
principios que debe inspirar el desarrollo de la actividad educativa.
Actualmente es indiscutible la necesidad de un modelo de centro escolar que implique
una verdadera interacción Instituto-Comunidad, que facilite la integración de su alumnado
en la colectividad, que evite el desarraigo de su entorno y que fundamente el desarrollo
de sus actividades en elementos familiares a los estudiantes como soporte ecaz de su
proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el distanciamiento entre los valores del medio
ambiente y los de la institución escolar constituye una de las causas del fracaso escolar
de los alumnos.
Consideramos que las relaciones del centro con su entorno no debe reducirse al ámbito
más inmediato, (barrio en el que está ubicado, ciudad), sino abarcar otras zonas más
alejadas en el espacio pero que también forman parte del entorno cultural y social en el que
el alumno va a desarrollar su proceso educativo y vital y posteriormente, laboral. En este
entorno estaría comprendida la Comunidad Autónoma de Andalucía, España y Europa.
Por lo tanto, el Instituto apoyará todas las actividades que inuyan en mejorar este tipo
de relaciones siempre que supongan un enriquecimiento para la formación integral del
alumno.

S.1. Posibilidades socioculturales
Las relaciones del centro educativo con la comunidad tienen carácter bidimensional.
Por una parte el centro utiliza recursos humanos sociales, culturales o recreativos de la
Comunidad; por otra, establece una acción social, educativa y comunitaria respecto a su
entorno.
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Este tipo de relaciones, como es lógico, está condicionado por las características del
propio centro. La ubicación del Instituto, en plena vega granadina y a la vez cerca del
centro de la ciudad, facilita la posibilidad de salidas y visitas escolares a monumentos
históricos, exposiciones, bibliotecas, sedes de las instituciones políticas de la ciudad, Conservatorio, Parque de las Ciencias, Teatros, etc. Estas salidas o visitas son asequibles a
pie desde el Instituto y pueden llevarse a cabo en un corto espacio de tiempo, (a veces en
la hora de clase).
Uno de los medios más comunes de acercamiento al entorno son precisamente estas
salidas o visitas escolares. Las salidas escolares no se limitarán a conocer las instituciones,
monumentos o eventos culturales accesibles a pie desde el Instituto. Los Departamentos
podrán organizar otro tipo de salidas a otros puntos de Andalucía, de España y de Europa,
aunque en estos casos las salidas duren una jornada completa o incluso varios días. En este
sentido, cada Departamento debe confeccionar un catálogo de posibles salidas relacionadas
con su área, y después se procede a su inclusión en el Plan de Centro.
Además, el hecho de que en el Instituto se impartan el ciclo formativo de Administración y Finanzas, hace que se lleven a cabo cada año estrechos contactos con distintas
empresas de la ciudad.
Por otra parte, el centro está también abierto a la comunidad cientíca. El Instituto
colabora en diversas actividades de Iniciación a la Investigación con diversas entidades
como, por ejemplo: el Parque de las Ciencias de Granada, la Universidad de Granada, el
Instituto de Astrofísica de Andalucía, etc.
Entre sus instalaciones el Instituto cuenta también con un salón de actos que sirve
también como sala de conferencias, teatro y cine y cuyas representaciones a veces exceden
el ámbito escolar.

S.2. Colaboraciones
El Instituto mantendrá un plan de colaboraciones con las instituciones de su entorno
que puedan contribuir con iniciativas educativas. Así podrán beneciarse de la colaboración de organismos ociales como el Ayuntamiento, la Diputación, la Casa de la juventud,
el Parque de las Ciencias, etc.
En este sentido, destacar que la colaboración con el IES Generalife resultaría muy
interesante, pues redundaría en una mejora de la oferta educativa y de la optimización
del profesorado, así como del desarrollo de posibles Actividades Complementarias y Extraescolares comunes.
También resulta fundamental la colaboración con los colegios de Primaria de la zona, para
un mejor conocimiento de aquellos alumnos que, año tras año, se incorporan a nuestro
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centro y para una mejor coordinación en materias instrumentales e idiomas.
En concreto, la colaboración estrecha con el colegio Alquería, tal y como se reeja en
el preámbulo, tendrá especial importancia para poder conseguir en el futuro, si fuera
posible, la adscripción de dicho centro al nuestro.
La Asociación de padres de alumnos, otras asociaciones colaboradoras, o en colaboración con las entidades locales, pueden también organizar actividades extraescolares dentro
y fuera del centro, siempre que lo soliciten en la forma debida y previa aprobación del
consejo Escolar. Además, éstas u otras entidades podrán aportar sus propios fondos para
sufragar los gastos de dichas actividades.

S.3. Actuaciones concretas
Persona responsable:
El responsable último de las relaciones con el entorno es el Vicedirector. Sin embargo,
los Jefes de Departamento serán responsables de aquellas relaciones que tengan que ver
con las actividades propuestas por su departamento y los profesores que realicen algún
tipo de salida o actividad serán responsables directos de ella.

Repertorio:
Relación del Instituto con los Centros de Primaria correspondientes a su zona.
Realización de visitas a museos, exposiciones, instituciones, empresas, etc.
Formación y realización de prácticas en centros de trabajo.
Campañas educativas que contribuyan a la mejora del medio ambiente, tales como
el reciclado de materiales, ahorro de energía, educación para la salud, etc.
Campañas educativas que contribuyan a la igualdad entre los sexos.
Apertura de las instalaciones del centro a entidades sociales de nuestra ciudad.
Relación a lo largo del curso de diferentes campañas para colaborar con asociaciones
benécas y sociales con nes no lucrativos. En particular con la ONG Vega del Genil,
que trabaja en Malí.
Organización de excursiones para conocer la provincia, la región y todo el territorio
nacional (paisaje, monumentos, centros de interés cientíco y cultural, funcionamiento de Instituciones políticas, etc.)
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Relaciones con otros Institutos europeos a través de actividades de colaboración y
de Intercambios de profesores y alumnos, programas Comenius, etc., para conocer
la vida familiar, escolar y social, así como el patrimonio natural, cultural y artístico
de otros países de nuestro entorno y promover el uso de otras lenguas.

S.4. Entorno productivo. Prácticas
Los tutores de Formación en Centros de Trabajo
1. Los alumnos y alumnas del módulo de formación en centro de trabajo tendrán
asignado un tutor docente y un tutor del centro de trabajo. El tutor docente recaerá
preferentemente en un profesor o profesora que imparta docencia en dicho grupo.
El tutor del centro de trabajo recaerá en la persona que designe ésta.
2. El horario de visita a empresas o instituciones donde se esté llevando a cabo la fase
de FCT, se debe ajustar al horario normal de la empresa. Con la nalidad de poder
realizar las visitas programadas, la Jefatura de Estudios, al elaborar el horario de
los tutores y tutoras docentes, debe considerar en el mismo un bloque de al menos
tres horas seguidas para este n.
3. Las funciones de los Tutores y Tutoras docentes que participen en el desarrollo del
módulo durante la Fase de Formación en Centros de Trabajo serán, entre otras, las
siguientes:
a) Programar las actividades formativas junto con los responsables de la Empresa
en la que vayan a realizarse dichas actividades.
b) Realizar una visita, al menos cada quince días, a la Empresa donde el alumnado
realice las actividades del módulo.
c) Informar a la Jefatura del Departamento de Familia Profesional de las incidencias que puedan producirse en el desarrollo del módulo.
d) Efectuar la tramitación administrativa y la cumplimentación puntual del Cuaderno de Formación en Centros de Trabajo.
e) Formalizar la documentación derivada de los convenios de colaboración entre
el Centro educativo y el centro de trabajo.
f ) Todas aquéllas que pueda determinar la Administración educativa para el mejor funcionamiento del desarrollo de la Formación en Centros de Trabajo.
4. En la evaluación de la fase de Formación en Centros de Trabajo intervendrán los
Tutores y Tutoras del Centro educativo y los del Centro de Trabajo, durante todo
el proceso formativo.
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Protocolo para la detección
y evaluación del alumnado
con Necesidades
Específicas de Apoyo
Educativo por presentar
Altas Capacidades
Intelectuales.

1

Justificación
•La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación recoge, en los artículos 76
y 77, que serán las Administraciones Educativas las que adopten las medidas
necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y
valorar de forma temprana sus necesidades y adoptar los planes de actuación
adecuados a dichas necesidades.
•La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía, expresa, en su
artículo 114, que se identificará lo antes posible al alumnado con altas
capacidades intelectuales.
•La identificación temprana de las potencialidades que posee un alumno o
alumna permitirá articular una respuesta educativa adecuada y evitar los
posibles efectos negativos que la ausencia de ésta puede provocar en el proceso
de enseñanza-aprendizaje del alumnado y en su proceso de desarrollo personal.

•Por todo ello, con objeto de articular un conjunto de medidas que optimicen la
atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales en
Andalucía, la Consejería de Educación presentó el 14 de febrero de 2011 el

PLAN DE ACTUACIÓN
PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA
AL ALUMNADO CON
NECESIDADES ESPECÍFICAS
DE APOYO EDUCATIVO
POR PRESENTAR
ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES
EN ANDALUCÍA
(2011-2013).

2

Objetivos
1.

Dar a conocer entre las familias y profesorado los rasgos identificativos de
las altas capacidades intelectuales.

2.

Favorecer la identificación temprana del alumnado que posee características
relacionadas con altas capacidades intelectuales.

3.

Hacer seguimiento, en 1º de la ESO, del alumnado ya detectado en
Educación Primaria e identificar posibles casos no detectados con
anterioridad.

4.

Realizar una valoración, de carácter psicopedagógico, respecto a las
necesidades específicas de apoyo educativo que presenta un alumno o
alumna con altas capacidades intelectuales.

5.

Orientar la intervención educativa que se llevará a cabo con este alumnado,
desde el momento mismo de la detección de las necesidades educativas que
presenta.

3

Fases
Formación e información a los diferentes agentes
implicados.

Servicio de
Inspección
Directores y
directoras

Servicio
Ordenación
Educativa

Informa a…

Directores y
directoras
Claustro
Consejo
Escolar

y

Orientadores
y
orientadoras

3

Fases
Identificación del alumnado con indicios de presentar
altas capacidades intelectuales

El orientador u orientadora
cuestionarios (1 folio) a:

TUTORES
Y
TUTORAS DE 1º DE
PRIMARIA Y 1º DE
ESO

entregará

FAMILIAS
DEL
ALUMNADO DE 1º
DE PRIMARIA Y 1º
DE ESO

3

Fases
Los cuestionarios estarán disponibles en
Séneca.
Deberán entregarse al orientador u
orientadora debidamente cumplimentados
antes de la finalización del mes de octubre.

3

Fases
Al alumnado que supere los baremos establecidos
para ambos cuestionarios, previa autorización
familiar, se le aplicarán pruebas de screening que
permitirán confirmar los niveles altos de capacidades
intelectuales.
Esta fase deberá concluirse antes del final del mes de
diciembre de cada curso escolar.
Finalmente, el alumnado en el que se confirmen
estas circunstancias será objeto de la correspondiente
evaluación psicopedagógica a lo largo del segundo
trimestre del curso.

3

Fases
El informe de evaluación psicopedagógica
se registrará en Séneca.
Tras la evaluación psicopedagógica se
adoptarán las medidas educativas más
adecuadas para este alumnado, conforme a
la normativa vigente.

Todo este procedimiento queda regulado por las

Instrucciones de la Dirección General de
Participación e Innovación Educativa, de 1
de septiembre de 2011 por las que se regula
el procedimiento para la aplicación del
protocolo para la detección y evaluación del
alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo por presentar altas
capacidades intelectuales.
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A.2. Cronograma de actuación
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
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.
CRONOGRAMA DEL PROTOCOLO DE “DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO POR
PRESENTAR ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES.
FASES

ACTUACIONES

I FASE.
FORMACIÓN DE LOS
AGENTES IMPLICADOS

Informar y formar a las y los
responsables implicados de
las actuaciones a realizar en
relación con la detección y
evaluación del alumnado con
altas
capacidades
intelectuales.

AGENTES
INTERVINIENTES

TEMPORALIZACIÓN

Servicios de Ordenación
Educativa, Servicios de
Inspección, ETPOEP,
especialistas en altas
capacidades intelectuales,
Equipos Directivos,
orientadores y orientadoras
de EOEs y DO y profesionales
de la orientación educativa de
los centros concertados

1

Septiembre

PROCEDIMIENTO
El Servicio Provincial de
Inspección
Educativa
informará a los directores
o directoras al inicio del
curso escolar sobre el
procedimiento
de
aplicación del protocolo.
El Servicio de Ordenación
Educativa
de
Cada
Delegación
Provincial
convocará reuniones al
inicio de curso para
informar
a
los
orientadores
y
orientadoras sobre las
actuaciones a realizar,
pruebas a aplicar y
corrección de dichas
pruebas.
Los ETPOEP incluirán en
el Plan Provincial de
Orientación como una
de las líneas prioritarias
el desarrollo del protocolo.

RECURSOS
Instrucciones que regulan
la aplicación del protocolo
Documento protocolo
(página
web
de
la
Consejería)
Presentación en power
point sobre explicación
del protocolo.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
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II FASE
INFORMACIÓN A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
SOBRE ACTUACIONES A
DESARROLLAR PARA EL
DESARROLLO DEL
PROTOCOLO
III FASE
IDENTIFICACIÓN DEL
ALUMNADO CON NEAE POR
PRESENTAR ALTAS
CAPACIDADES
INTELECTUALES

Informar a las comunidad
Educativa
sobre
las
actuaciones que se van a
realizar en el centro para la
detección y evaluación del
alumnado
con
altas
capacidades de 1ª de
Educación Primaria y 1º de
ESO
Recopilación de información
anterior

Equipo Directivo, EOE, DO,
tutores y tutoras de 1ª de E.
Primaria y 1º de la ESO,
Consejo Escolar, Claustro y
familia

Durante el mes de octubre

Orientador/a, familia y
Tutores / as de 1º de
Primaria y 1º de Educación
Secundaria Obligatoria

septiembre

Entrega de cuestionarios de Orientador/a, tutor/a, familia
nominación de alumnado con
altas
capacidades
intelectuales

Octubre

Presentación del protocolo
documento protocolo
al Consejo Escolar y al (página web de la Consejería)
Claustro para su inclusión
en el plan de centro.
Reunión con las familias
del alumnado implicado
en el protocolo
Al inicio del curso escolar el
tutor o tutora analizará la
información aportada en el
expediente académico del
alumnado
sobre
la
escolarización anterior y
recabará la opinión del
docente o la docente que
ostentó la tutoría de su
grupo clase durante el curso
pasado.

El orientador u orientadora Estos cuestionarios estarán
entregará un cuestionario disponibles en la aplicación
al tutor/a para que lo informática “ Séneca” .
cumplimente
Reunión Inicial con tutores
/ as y familia de 1º de E.
Primaria y 1º de ESO para
entrega
y
cumplimentación
del
cuestionario.

2

Expedientes académicos
Informes de tránsito

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Participación e Innovación Educativa
Análisis de los cuestionarios
de familias y tutores / as
para determinación grupo de
alumnado con indicios de
AACC

Orientador/a

Noviembre

Administración de pruebas al
alumnado seleccionado a
través de los cuestionarios

Orientador/a

diciembre

3

documento Protocolo
Corrección por parte del
orientador u orientadora de (página web de la Consejería)
los cuestionarios de los Cuestionario de tutores / as
tutores y de las familia y Cuestionarios de la familia
selección del alumnado que
obtenga en el cuestionario del
tutor y en el de la familia una
puntuación total
igual o
superior a 38. Se recomienda
ser flexible en aquellos casos
que la puntuación esté
cercana a los mínimos
exigibles de forma que el
alumno/a pueda seguir
siendo evaluado
Aplicación de pruebas de
screening

Test de matrices progresivas
Raven , K-Bit, etc...
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IV FASE:
EVALUACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA

Valoración del alumnado
seleccionado en la fase
anterior

Orientador/a, Tutores / as y
Familias

Segundo trimestre

Emisión de informe de
evaluación psicopedagógica

Orientador/a

Antes de la finalización del
curso escolar

Comunicación a los tutores
V FASE:
/as y a la familia sobre los
INFORMACIÓN A LA
FAMILIA Y A TUTORES/AS. resultados obtenidos en la

Orientador/a
Tutor/a
Familia

Tras la conclusión de cada
evaluación psicopedagógica

evaluación psicopedagógica

VI FASE:
ORGANIZACIÓN DE LA
RESPUESTA EDUCATIVA.

Puesta en marcha de las
actuaciones necesarias para
articular
la
respuesta
educativa

Equipo Directivo

Tras la conclusión de cada
evaluación psicopedagógica

VII FASE:
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Seguimiento
anual
del
proceso de enseñanzaaprendizaje del alumno

Jefatura de estudios,
orientador/a, tutores / as,
orientador/a del Equipo
Especializado, SOEAD

A lo largo de todo el curso y
especialmente en junio

4

Administración, corrección de
pruebas y selección de aquel
alumnado que cumpla los
criterios establecidos
Si tras la realización de la
evaluación psicopedagógica
se concluye que el alumno o
alumna tiene necesidad
específica de apoyo educativo
por
presentar
altas
capacidades intelectuales, el
orientador u orientadora del
Centro, emitirá un informe de
evaluación psicopedagógica
que se registrará en la
aplicación informática de
“Séneca”
Se mantendrá una reunión
con la familia donde se le
informe de los resultados de
la evaluación y se les asesore
sobre la respuesta educativa
En el caso de que la
respuesta
consista
en
flexibilizar el periodo de
escolarización se tendrán en
cuenta
los
plazos
establecidos en la normativa
Elaboración de informes
regionales y provinciales

documento protocolo

Modelo de informe de
Evaluación Psicopedagógica
que se registrará en la
aplicación informática
“Séneca”

Apéndice B

Orientaciones para la presentación de
libretas, exámenes, trabajos,...
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ORIENTACIONES PARA LA PRESENTACIÓN
DE LIBRETAS, EXÁMENES, TRABAJOS, ...
• Respetar los márgenes (superior, inferior, izquierdo y
derecho).
• Usar una letra y caracteres, en general, legibles.
• Usar adecuadamente las mayúsculas.
• Cuidar la ortografía.
• No abusar del corrector blanco (tipex): tachar “con
elegancia”.
• Crear encabezamientos y pies de página apropiados.
• Escribir con un sólo color o, excepcionalmente, con dos.
• Presentar los trabajos en folios A4.
• Indicar en la primera página (portada) el título del
trabajo, el autor o autores, el curso y grupo y el año
académico.
• Usar los códigos apropiados y modos de expresión
propios de cada materia.
La valoración por parte del profesorado incluirá el respeto a estas normas de
presentación.
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