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INTRODUCCIÓN PLAN DE CENTRO 

En el presente documento se concreta el Plan de Centro del  IES Zaidín‐Vergeles en con‐

formidad con el Decreto 327/2010, de 13 de Julio, de Educación en Andalucía. Según el artículo 22 

de dicho Decreto, el Plan de Centro es el documento que integra el Proyecto Educativo, el Regla‐

mento de Organización y Funcionamiento y el Proyecto de Gestión. 

 Este Plan de Centro ha sido elaborado por el Equipo Directivo, en cuya elaboración éste 

ha requerido  la colaboración e  implicación del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y de 

los equipos de coordinación docente. 

Tendrá carácter plurianual, obligará a todo el personal del Centro y vinculará a la comuni‐

dad educativa de nuestro instituto. Si bien tiene carácter flexible, es decir, es susceptible de modi‐

ficaciones periódicas en función de la reflexión realizada en torno a su puesta en marcha. Se po‐

drá actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artí‐

culo 43 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento o a propuesta del director o directora en 

función de su Proyecto de Dirección. 

Este Plan de Centro es público y se facilitará su conocimiento a la comunidad educativa y 

a la ciudadanía en general, utilizando, en su caso, los medios y mecanismos que se estimen opor‐

tunos. 

Responde a la necesidad de alcanzar la  coherencia suficiente  para lograr una concreta in‐

terrelación de  los objetivos del centro con  los modelos educativos, organizativos y de gestión. Si 

bien para su éxito, como herramienta de trabajo,   es imprescindible un compromiso formal de los 

distintos sectores de la Comunidad Educativa en su ejercicio y desarrollo.  

RESEÑA HISTÓRICA 

El Consejo de Gobierno aprueba el Decreto de creación del  I.P.F.P. Zaidin‐Vergeles en  la 

ciudad de Granada por desdoblamiento y traslado de enseñanzas del  I.P.F.P. de Armilla‐Ogijares 

(Granada). 

La comunicación oficial fue realizada por el Director General de Planificación de Centros D 

Francisco Soriano Serrano con fecha 14‐09‐89 al Delegado Provincial de Granada. 

La construcción del instituto politécnico de F.P. en la barriada Zaidín de Granada había si‐

do encargada por la Consejería de Educación a la empresa Cubiertas Mzov S.A. el 27 –11‐1987 con 

un plazo de 14 meses de ejecución por un importe de 263.090.090 pesetas. 

El 15 de septiembre de 1989 a las 10,30 horas se celebra reunión en el I.P.F.P. de Armilla‐

Ogijares para determinar el profesorado que se traslada al nuevo Centro.( Boja 12‐5‐89) 

El Centro empieza el funcionamiento el curso 1989/90 con el nombre de Instituto Politéc‐

nico de F.P. “Zaidín‐Vergeles”. 

Por Decreto 497/1996 de 26 de Noviembre se transforma en  Instituto de Enseñanza Se‐

cundaria (Boja nº 138 de 30 de noviembre de 1996). 
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Con fecha 16‐1‐97 el Delegado Provincial de Educación de Granada solicita propuesta de 

denominación del Centro al Consejo Escolar. Se barajaron distintas denominaciones: Luis Rosales, 

Emilio Herrera, Agustín Lara, Domingo Puente, Zaidín‐Vergeles.... siendo este último el propuesto 

por el Claustro y Consejo Escolar el 29 de abril de 1997. 
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PROYECTO EDUCATIVO 

INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Educativo del IES Zaidín‐Vergeles es un instrumento para la planificación plu‐

rianual que enumera y define las notas de identidad de nuestro centro. Posee un sentido de glo‐

balidad, ya que contempla aspectos formativos, de convivencia, de organización, y de gobierno. 

Con un carácter prospectivo, partiendo del análisis de la realidad y el contexto de nuestro 

centro, establece el marco de referencia global y los planteamientos educativos de carácter gene‐

ral que definen y distinguen al Centro. Es su propósito, adaptar el currículo establecido en pro‐

puestas globales de intervención didáctica,  con la implicación de  todos los sectores de la Comu‐

nidad Educativa.  

A través de nuestro   Proyecto Educativo pretendemos definir  la  identidad del Centro co‐

mo fruto del diálogo participativo y del consenso.  Establecer unos objetivos generales para cuya 

consecución trabajarán los distintos Departamentos y el Equipo Directivo,  unos criterios genera‐

les para la elaboración de programaciones,  para organizar y distribuir el tiempo escolar, los pro‐

cedimientos y criterios de evaluación y promoción. Es este también el documento responsable de 

definir  las medidas de atención a la diversidad, el Plan de Orientación y Acción Tutorial, el Plan de 

Convivencia y  el Plan de Formación del Profesorado 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO. 

INSTALACIONES 

Las  instalaciones del  IES Zaidín‐Vergeles se encuentran situadas en  la calle Primavera en 

uno de los barrios de mayor desarrollo de la ciudad de Granada, el Zaidín, y más concretamente 

en la zona Vergeles, próximo al  Campus de la Salud, puntero en el ámbito tecnológico. 

El Centro dispone de unas  instalaciones construidas en tres plantas de aulas con una su‐

perficie construida de 7726 m2, 7700m2 de espacios libres y 3330 m2 de cubiertas. Dispone de un 

ascensor y rampa de acceso. Su año de construcción  fue 1989. El Centro permanece abierto de 

lunes a viernes desde las 8h hasta las 22h. El destino actual de las aulas y dependencias del Centro 

es el siguiente: 

Espacio administrativo y  

zonas comunes 
Aulas 

Despacho de Dirección  Biología y Geología (Aula 105) 

Despacho de Vicedirección  Pedagogía Terapéutica (Aula13) 

Despacho de Orientación  Lengua Castellana (Aula 112) 

2 Despachos de Jefatura de Estudios  Geografía e Historia (Aula 108) 

Secretaría  Idiomas (Aula 111) 
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Espacio administrativo y  

zonas comunes 
Aulas 

Oficina  Música (Aula 212) 

Sala del Profesorado  Plástica (Aula 002) 

Biblioteca  Laboratorio de Ciencias Naturales (003) 

Pistas Polideportivas (2)  Laboratorio de Física y Química (001) 

Gimnasio  Convivencia (Aula 213‐B) 

Vestuarios (2)  Tecnología (Aula 110) 

Conserjería  19 Aulas Generales 

SUM  10 Despachos Departamentos  

Sala de AMPA  Aula TIC (Aula 214) 

Cafetería 

Almacén 

F.P. Informática: 8 aulas (106, 109, 205, 206, 

207, 208, 209, 210, 211) 

F.P. de Química: 5 laboratorios 

F.P. Comercio: 3 aulas (004, 005, 006) 

F.P. Administración y Finanzas: 3 aulas 

(007, 008, 009, 107 ésta, utilizada para 

1º P.C.P.I.) 

NIVELES IMPARTIDOS EN EL CENTRO 

El  IES Zaidín‐Vergeles es un Centro Calidad con certificación AENOR y academia y  tiene 

una oferta educativa con gran variedad de niveles educativos entre los cuales se incluyen la Ense‐

ñanza Secundaria Obligatoria al completo, Bachillerato, diversos ciclos de Formación Profesional 

de cinco  familias profesionales diferentes: Administración y Finanzas, Comercio y Marketing,  In‐

formática  y Comunicaciones,  Instalación  y Mantenimiento  y  la de Química  y  enseñanzas   para 

adultos de Bachillerato y ESPA. 

A continuación se detalla los niveles que se disponen en la actualidad: 

 Enseñanza Secundaria Obligatoria. Tres grupos en los cursos 1º, 2º y 3º; dos grupos en 

4º curso. 

 Programa de Cualificación Profesional  Inicial  (P.C.P.I.) modalidad Auxiliar de Servicios 

de Oficina: un curso de 1º y un curso de 2º. 

 Bachillerato: cinco grupos en 1º y   cuatro en 2º,  impartiéndose en ambos niveles,  las 

modalidades de Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales. 

 Enseñanza Secundaria para Personas Adultas (E.S.P.A.) semipresencial: un grupo. 

 Bachillerato para personas Adultas. Consta de  tres  cursos  (bloques) dotados de dos 

grupos cada uno siguiendo  las modalidades de Ciencias y Tecnología  (Itinerario Cien‐

cias de la Salud) y Humanidades y Ciencias Sociales (Itinerario Ciencias Sociales). 
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 Ciclos Formativos de Grado Medio. Se dispone de líneas completas de primer y segun‐

do curso en las especialidades de: 

o Gestión Administrativa: dos grupos de 1º  y dos de 2º 

o Comercio: un grupo de 1º y otro de 2º 

o Sistemas Microinformáticos y Redes: un grupo de 1º y otro de 2º 

o Laboratorio: un grupo de 1º y otro de 2º 

 Ciclos Formativos de Grado Superior. Se dispone de  líneas completas de primer y se‐

gundo curso en las siguientes especialidades: 

o Administración y Finanzas: dos grupos de 1º y dos grupos de 2º 

o Comercio Internacional: un grupo de 1º y otro de 2º 

o Administración de Sistemas Informáticos en Red: tres grupos de 1º y dos gru‐

pos de 2º 

o Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma: un grupo de 1º y uno de 2º 

o Desarrollo de Aplicaciones WEB: un grupo de 1º y uno de 2º 

o Prevención de riesgos profesionales: un grupo de 1º y otro de 2º 

o Laboratorio de Análisis y Control de la Calidad: dos grupos de 1º y dos grupos 

de 2º 

 Ciclos Formativos de Grado Superior   en Oferta Parcial Diferenciada, especialidad Ad‐

ministración de Sistemas Informáticos en Red.  

Además de  la oferta educativa detallada anteriormente, desde el punto de vista curricu‐

lar, en nuestro Centro se están desarrollando diferentes planes y proyectos educativos: 

 Plan de Igualdad 

 Plan de Lectura y Bibliotecas (Regulado por el acuerdo de 23 de Enero de 2007) 

 Proyecto TIC 

 Proyecto de Formación en Centro. 

 Proyecto Ambiental. 

 Proyectos europeos de Formación Profesional: Leonardo, Erasmus y el de la Orden de 

la Junta Andalucía 

 Proyecto para la Implantación y Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad según 

la norma ISO. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROFESORADO. 

En cuanto a las características del profesorado comentar que la gran mayoría del profeso‐

rado que viene por Concurso de  traslado  tiene más de 15 años de experiencia. Además  cabría 

destacar que nuestro Centro cuenta con una gran diversidad de puestos de diferentes especiali‐

dades con objeto de atender  la oferta educativa con  la que contamos. Así pues, puntualizar que 

en particular el Centro dispone de un/a profesor/a de Orientación Educativa, un/a profesor/a de 

Pedagogía Terapéutica, un/a profesor/a para el P.C.P.I.; también dispone de  profesores técnicos 

de formación profesional , distribuidos entre las especialidades de Laboratorio, Procesos de Ges‐

tión Administrativa, Sistemas y Aplicaciones  Informáticas y Procesos Comerciales; el  resto de  la 

plantilla son profesores de secundaria de  las siguientes especialidades: Religión católica, religión 

evangélica, Biología  y Geología, Dibujo,  Economía,  Educación  Física,  Filosofía,  Física  y Química, 

Formación y Orientación Laboral, Francés, Geografía e Historia, Griego, Informática, Inglés, Latín, 

Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Música y Tecnología y profesores de Educación Se‐

cundaria pertenecientes a las cinco familias profesionales del Centro y con las siguientes especia‐

lidades: Administración de  Empresas, Análisis  y Química  Industrial,  Informática, Organización  y 

Gestión Comercial, Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica.. 

Además el Centro dispondrá del personal necesario para atender a alumnos con diversas 

necesidades.  

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 

El centro suele tener  matriculados unos 1700  alumnos y alumnas distribuidos en turnos 

de mañana,  tarde y noche que se reparten entre  las distintas enseñanzas comentadas anterior‐

mente. 

En lo referente al alumnado de enseñanzas obligatorias y post obligatorias, podemos decir 

que, por regla general, realiza el ciclo completo de sus estudios en el instituto. En su mayoría tie‐

ne aspiraciones claras, bien de seguir estudiando o de encontrar una salida profesional rápida a 

través de  los ciclos formativos, siendo el número de  los que abandonan sin alcanzar  la titulación 

de E.S.O. relativamente bajo. El alumnado que se presenta a las pruebas de acceso a la universi‐

dad, para ingresar en la Universidad, ha alcanzado hasta ahora resultados bastante satisfactorios. 

En cuanto a  las  familias, podemos decir que proceden, además del barrio del Zaidín, de 

distintos pueblos del cinturón de la ciudad (Quéntar, Cenes de la Vega, Pinos Genil, Güejar Sierra, 

Cájar, La Zubia, Huetor Vega o Gójar) por lo que las características socioeconómicas de las mismas 

es muy variada. La mayor parte de este alumnado procede de familias bien estructuradas y con 

estabilidad en el municipio. 

El Centro dispone de un Servicio de Transporte Escolar para el alumnado de estas pobla‐

ciones, que suelen utilizar unos 200 alumnos y alumnas. También dispone de un Servicio de Co‐

medor,en CEIP Sancho Panza 

En general,  la situación socioeconómica del alumnado procedente de  las poblaciones ci‐

tadas como del barrio Zaidín‐Vergeles y otros barrios de Granada capital, es muy variable, osci‐

lando entre niveles medio‐bajos a niveles medio‐altos o incluso altos. 

Por otro lado, hemos considerado hacer un apartado en el alumnado de Formación Profe‐

sional Específica, dadas sus especiales características, puesto que tienen procedencias muy varia‐
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das, no perteneciendo específicamente al área de influencia que el Centro tiene en las enseñanzas 

obligatorias y de Bachillerato. 

Al haber alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior cuyas edades 

son muy diferentes la diversidad de este alumnado es bastante compleja de analizar. Sin embar‐

go, los podemos agrupar en: 

 Alumnos de Grado Medio: 

o Alumnos provenientes de P.C.P.I. o que abandonaron hace tiempo el sistema 

educativo: Un porcentaje importante de alumnos de Ciclos Medios provienen 

de  estos  segmentos,  pudiendo  variar  en mucho  su motivación  e  intereses 

previos, en función en muchas ocasiones de su edad y trayectorias tanto edu‐

cativas como profesionales, dado que muchos alumnos han realizado, o reali‐

zan trabajos remunerados de poca cualificación profesional. 

o Alumnos provenientes de E.S.O.: son un número importante de alumnos que 

se matriculan en Grado Medio,  inclusive muchos provienen de Bachillerato y 

no han finalizado los estudios 

Muchos de estos alumnos tienen como motivación obtener una titulación académica 

para mejorar  su  cualificación  profesional,  otros  buscan  un  trabajo  adecuado  a  sus 

cualificaciones profesionales, y por último, debemos destacar que muchos de estos 

alumnos tratan de aprobar la prueba de acceso al Ciclo Formativo de Grado Superior 

relacionado con este ciclo de Grado Medio, por  lo cual acaban  siendo alumnos con 

una cierta motivación. 

 Alumnos de Grado Superior: 

o Alumnos provenientes de estudios de Bachillerato: El porcentaje de alumnos 

que  provienen  de  Bachillerato  es  bastante  elevado,  superior  a  la mitad  de 

alumnos. En este grupo podemos observar alumnos que han superado 2º de 

Bachillerato en su totalidad y alumnos que sin terminar Bachillerato han reali‐

zado  la prueba de  acceso  a  los Ciclos  Formativos.  La mayor parte de  estos 

alumnos desean ser Técnicos Superiores, lo cual conlleva una gran motivación 

por comprender y adquirir  los conocimientos, habilidades y destrezas a des‐

arrollar durante el curso. Por otro lado, los hay también cuya motivación pri‐

mordial es obtener un buen expediente para poder ser admitidos en Diploma‐

turas o Licenciaturas con alta note de corte, y por último, alumnos que acce‐

den al ciclo sin un interés previo concreto, aunque a lo largo del curso suelen 

acabar muy interesados por los estudios que realizan. 

o Alumnos provenientes de estudios universitarios: Dada la gran influencia de la 

Universidad de Granada, el porcentaje de estos alumnos es bastante aprecia‐

ble. Suelen ser alumnos que suelen buscar un posible contacto con empresas 

del sector, pero que acaban comprendiendo que los Ciclos Formativos les van 

a ofrecer un muy buen  conocimiento práctico del  sector productivo  al que 

pretenden dirigirse  lo que  los convierte en alumnos con un  interés muy alto 

en adquirir  las capacidades necesarias, contribuyendo a un clima en clase de 

trabajo y esfuerzo bastante elevado, ayudando en  lo posible a sus compañe‐

ros y dejándose ayudar por los mismos. 
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o Debido a que en el propio Centro existen todos los Grados Medios de las Fa‐

milias Profesionales, salvo de Prevención de Riesgos Profesionales que no tie‐

ne ningún Ciclo Medio, también acceden al Ciclo de Grado Superior alumnos 

procedentes de dichos grado medios y que han superado la prueba de acceso 

al mismo. Estos alumnos presentan algunas deficiencias en formación básica, 

suplidas en gran parte durante  la realización del Grado Medio, sin embargo, 

en contraposición, presentan un nivel muy alto en todo lo relacionado con los 

aspectos prácticos, puesto que conocen la mayoría de las técnicas y destrezas 

básicas a aplicar en el Ciclo Superior. El porcentaje de alumnos con estas ca‐

racterísticas suele ser similar al de alumnos universitarios. 

o Otro  rasgo  significativo que encontramos en  los alumnos de nuestros Ciclos 

Formativos es el de que algunos son alumnos de una cierta edad,  lo cual su‐

pone que tienen ya una trayectoria profesional, tanto dentro como fuera del 

sector productivo  correspondiente. Además, muchos de ellos  tienen ya  res‐

ponsabilidades familiares por lo que, además del ciclo, pueden dedicarse a la‐

bores profesionales, rasgo que debemos tener en cuenta a la hora de recono‐

cer su esfuerzo y motivación respecto a nuestras enseñanzas. 

Por último, nos podemos  encontrar  con  alumnos  con necesidades específicas de  apoyo 

educativo, como puede  ser el caso de alumnos extranjeros que no comprendan bien el 

idioma,  alumnos  con  alguna minusvalía motora o  sensorial, o  alumnos  superdotados o 

con conocimientos muy elevados de nuestro módulo y que, por ello, sufran alguna des‐

motivación en el desarrollo del proceso de enseñanza‐ aprendizaje. 
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A. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ES‐

COLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO (PROPUESTA APLICABLES DURANTE TODO EL CURSO 
ESCOLAR) 

En el presente apartado no solo recogemos nuestros propios objetivos para reforzar y me‐

jorar el desarrollo personal, social y escolar de nuestro alumnado, sino también distintas estrate‐

gias para alcanzarlos, estableciendo en  la memoria de autoevaluación  los agentes  implicados en 

su logro, su grado de consecución, en función de esto, las propuestas de mejora necesarias.  

MEJORAR LOS LOGROS ESCOLARES EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DEL CENTRO. 

Estrategias:  

1. Establecer  la evaluación  inicial como medio para orientar y  facilitar  la  labor docente, 

así como el conocimiento, la atención y ayuda al alumnado. 

2. Adaptar  las programaciones didácticas generales al grupo clase en el último nivel de 

concreción curricular,  la programación de aula, según  los resultados de  la evaluación 

inicial y los informes personales de cada alumno o alumna en curso anterior del alum‐

nado, prestando especial atención al grado de adquisición de las competencias básicas.  

3. Diagnosticar eficazmente las necesidades educativas para establecer en la mayor bre‐

vedad posible los grupos de adaptaciones curriculares no significativas y los apoyos di‐

dácticos necesarios.  

4. Abordar tareas motivadoras y similares a las que encontrará el alumnado en distintos 

escenarios, cotidianos o laborales,  en los que pueda utilizar los conocimientos adqui‐

ridos en el currículo. 

5. Facilitar  la formación del profesorado para dar respuesta a  las necesidades encontra‐

das, profundizando en metodologías más activas y el desarrollo de las nuevas tecnolo‐

gías. 

Inicialmente  las estrategias para conseguir este objetivo en  lo referente a  las competen‐

cias básicas están diseñadas para  la Educación Secundaria Obligatoria, pero  son perfectamente 

extrapolables al resto de niveles educativos. 

Puesto que es imprescindible desarrollar en el alumnado competencias necesarias para su 

evolución personal, su inclusión y participación en la sociedad, alejadas de una simple transmisión 

de conocimientos, se han consensuado distintas pautas para educar en este sentido: 
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MEJORAR LA ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Estrategias:  

1. Fomentarla desde todas  las materias, atendiendo a sus especificidades, puesto que  la 

lectura comprensiva y expresión escrita, unidas al habla y a la escucha, son requeridas 

tanto para la consecución de aprendizajes humanísticos, científicos o artísticos así co‐

mo para la vida cotidiana.  

2. Alentar el carácter empático del habla, tomando conciencia de  los valores y aspectos 

culturales y la versatilidad del lenguaje.  

3. Impulsar el hábito lector, estimulando al alumnado con las ventajas y beneficios que le 

proporcionará y eligiendo textos amenos y próximos a los objetivos de cada asignatura 

que sean adecuados a este nivel educativo y al grado de madurez del alumnado.  

4. Promover la lectura en horario extraescolar facilitando el préstamo de libros.  

5. Elaborar trabajos de investigación. Conviene que desde todas las materias se potencie 

el trabajo de investigación conforme a diversas modalidades: búsqueda puntual u oca‐

sional sobre los contenidos trabajados en las unidades didácticas, pequeño trabajo de 

indagación orientado a partir de preguntas guía, trabajo dirigido a partir de una biblio‐

grafía o webgrafía o el gran trabajo de  investigación autónomo sin orientación biblio‐

gráfica.   

MEJORAR LA ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA. 

Estrategias:  

1. Hacer un uso interdisciplinar de las matemáticas proponiendo textos relacionados con 

la vida cotidiana que tengan un tratamiento numérico, para mejorar la lectura, el pro‐

ceso de extracción de información y el análisis de datos.  

2. Potenciar el cálculo mental para que el alumnado sea más ágil matemáticamente, ad‐

quiera seguridad y soltura en el manejo de operación aritméticas básicas y sea capaz 

de concentrarse. 

3.  Optimizar la comprensión e interpretación de los enunciados matemáticos como base 

fundamental para el planteamiento y resolución de los problemas seleccionando, en la 

medida de lo posible, situaciones de la vida cotidiana al alcance del alumnado. 

4. Usar la lógica matemática, aplicar el sentido común y la intuición para visualizar mejor 

el problema, incluyendo en su caso, gráficas o cualquier otra representación.  

5. Aplicar los conocimientos matemáticos y el razonamiento para dar una solución deta‐

llada y lógica.  

MEJORAR LA ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA DE CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MEDIO. 

Estrategias: 

1. Inculcar el  conocimiento,  respeto,  conservación y disfrute del medioambiente orien‐

tándolos hacia el consumo responsable y el reciclaje. 
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2. Estimular  la curiosidad, así como desarrollar  la metodología científica desde distintas 

materias, centrada en  la observación detallada,  la  formulación de preguntas estimu‐

lantes como retos  intelectuales, emisión de hipótesis y contrastación de  las mismas y 

búsqueda de la mejor explicación posible.  

MEJORAR EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y LA COMPETENCIA DIGITAL 

Estrategias: 

1. Seguir desarrollando el uso de  los entornos colaborativos de enseñanza‐aprendizaje, 
como  la plataforma Moodle,  tanto por  la economía digital que suponen como por el 

amplio abanico de posibilidades que ofrecen.  

2. Hacer un uso habitual de  las TIC como  instrumento de trabajo, tanto del profesorado 

como del alumnado.  

MEJORAR LA ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.  

Dada  la  importancia de esta competencia, se desarrolla más ampliamente en el objetivo 

3.  

MEJORAR LA ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Estrategias: 

1. Fomentar el interés por el mundo de la cultura y el arte, dándoles el sentido de identi‐

dad cultural y respeto a las formas de expresión de otras culturas. 

2. Posibilitar distintas manifestaciones artísticas en las que alumnado participe como es‐

pectador o expresándose a través de ellas.   

MEJORAR LA ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIAS APRENDER A APRENDER Y LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSO‐

NAL.  

Estrategias:  

 Conceder gran importancia a la exploración de las ideas previas de los y las estudiantes 

para ayudarles a tomar conciencia de  lo que piensan y a saber modificar sus concep‐

ciones. 

 Facilitar  la  planificación  de  las  tareas  escolares  haciendo  explicitas  las metas  como 

condición indispensable para avanzar de forma reflexiva y los criterios de calidad de las 

mismas. Así el alumnado podrá reconocer si su tarea está o no bien resuelta. 

 Generar en el alumnado una actitud de curiosidad, reflexión, búsqueda de de informa‐

ción, seleccionando de modo sistemático  los datos  relevantes, construcción de argu‐

mentos, capacidad de  interpretación de  los hechos, pensamiento crítico y capacidad 

para enfrentarse a los nuevos conocimientos con una actitud y un manejo de estrate‐

gias que le permita transformar la información en conocimiento propio. 

 Procurar que la introducción de una nueva estrategia de aprendizaje transcurra desde 

el control externo llevado a cabo por el profesorado para ir logrando poco a poco que 

sea el propio alumnado el que asuma el control y lo interiorice.  
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 Fomentar el trabajo colaborativo para que el alumnado se ponga de acuerdo en cómo 

avanzar, pensar sobre las estrategias y pasos; detectar errores propios y ajenos, y dar 

explicaciones de por qué lo consideramos un error; llegar a una solución compartida, y 

explicar por qué ésa es la solución correcta.  

 Prestar gran atención al  lenguaje oral y escrito como andamio del pensamiento para 

que el alumnado especifique lo más posible la relación entre las ideas que se expresa. 

La prioridad debería centrarse en realizar en todas las materias y a lo largo de todos los 

cursos resúmenes, mapas conceptuales, síntesis, comentarios de texto, reflexiones so‐

bre el aprendizaje, en resumen tareas de lectura y escritura reflexiva. 

 Proporcionar un entorno  seguro para que  las personas puedan probar, equivocarse, 

realimentar, y volver a probar. 

 Fomentar la creatividad en el alumnado ayudándole a desarrollar confianza en sí mis‐

mo, alimentar su  imaginación, ayudarle a expresarse, darle  tiempo y permitir que se 

oiga su voz.  

 Desarrollar el sentimiento de competencia personal, redundando en  la motivación,  la 

autoestima, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender.  

 Enseñar al alumnado a centrar  la atención  fundamentalmente en  saber  si el  camino 

emprendido se adapta a los objetivos establecidos anteriormente y cómo podemos ac‐

tuar en caso contrario.  

 Orientar en aquellas estrategias de trabajo  intelectual, que no son específicas de nin‐

guna  de  las  áreas  concretas  del  conocimiento  pero  que  son  básicas  para  todos  los 

aprendizajes, como la planificación del trabajo, la lectura eficaz, las lecturas de estudio, 

los subrayados de textos, los esquemas, los resúmenes… 

 Supervisar los resultados, y especialmente, revisar el proceso de aprender para facilitar 

la reflexión sobre lo que se ha aprendido. 

 Ayudar  a  que  el  alumnado  realice  atribuciones  adecuadas  de  sus  éxitos  o  fracasos, 

prestando atención a la dimensión emocional.  

IMPLICAR MÁS DIRECTAMENTE A LAS FAMILIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA‐APRENDIZAJE DEL ALUMNADO A 

TRAVÉS DE LAS TUTORÍAS.  

Estrategias: 

a. Salir al encuentro  iniciativas de aprendizaje que  complementen  la educación  formal, 

puesto que el desarrollo de las competencias no depende exclusivamente del aula, si‐

no también del entorno donde se desarrollan. 

b. Fomentar la participación de las familias en las actividades del centro.  

c. Establecer reuniones informativas periódicas, incluyendo las demandadas por las fami‐

lias.  

d. Recoger información del alumnado a través de cuestionarios personales al principio de 

curso (Cuestionario Inicial) en los que conste sus hábitos de estudio, uso del ocio, etc. 

e. Favorecer  las  entrevistas  personales  con  las  familias  o  representantes  legales  del 

alumnado,  prestando  especial  atención  al  que  presenta  dificultades  de  aprendizaje, 
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falta de habilidades sociales o de esfuerzo personal, así como absentismo, sin menos‐

cabo del que muestra grandes aptitudes.   

f. Usar documentos específicos para la comunicación eficaz de dificultades de aprendiza‐

je, problemas de convivencia, absentismo, etc.  

g. Recoger las aportaciones de las familias a las sesiones de evaluación a través de las tu‐

torías.  

MEJORAR LA CONVIVENCIA DEL CENTRO 

Estrategias: 

 Implicar al alumnado en el ejercicio de sus derechos y deberes, potenciando el respeto 

mutuo mejor que el mandar‐obedecer. 

 Favorecer la madurez y la autonomía moral del alumnado con principios de reciproci‐

dad: “no hagas conmigo lo que no desees que yo haga contigo”.  

 Valorar y ponderar los contenidos actitudinales en los procesos de evaluación.  

 Elaborar participativamente  las normas de  convivencia  y  los protocolos de  interven‐

ción. 

 Seguir, asesorar y apoyar, en  las reuniones de tutoría,  la resolución de conflictos pre‐

sentados en cada grupo. 

 Cuidar las sesiones de tutoría para que incidan en el crecimiento como grupo y en unas 

relaciones humanas más pacíficas y satisfactorias. 

 Establecer concursos y retos para fomentar la participación y la armonía en el centro.  

 Unificar criterios sobre las normas de convivencia entre todo el profesorado. 

 Difundir estas normas básicas, así como las razones de las mismas y las sanciones por 

su incumplimiento, tanto entre el alumnado como entre las familias.  

 Aplicar  sanciones  innovadoras,  intentando  favorecer  un  tipo  de  corrección  que  sea 

educativa: servicios a la comunidad, integración del alumnado de la ESO en cursos su‐

periores durante un corto período de tiempo (aulas solidarias), trabajo en la biblioteca 

… 

 Hacer más eficaz el aula de convivencia, reforzarla con el aula de incidencias.  

 Celebrar asambleas de delegados y delegadas, así como de  familias, para analizar si‐

tuaciones y proponer mejoras.  

 Fomentar el uso de la Agenda como instrumento de comunicación con las familias. 

 Iniciar la organización de equipos de mediación y tratamiento de conflictos.  

DINAMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EDUCATIVOS PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN Y ADOPTAR 

MEDIDAS.  

Estrategias: 

 Análisis de  los resultados de  la evaluación  inicial, elaboración del  informe correspon‐

diente  por  parte  de  quienes  ejerzan  la  tutoría  según  los modelos  aprobados  por  el 
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ETCP y adaptaciones departamentales de  las programaciones didácticas generales en 

las programaciones de aula de cada grupo. 

 Reuniones de los Equipos Educativos a mediados de cada trimestre, especialmente si la 

problemática de un grupo lo requiera, así como en las sesiones de evaluación para in‐

tercambiar  información, propuestas y seguimiento de  las medidas de mejora adopta‐

das de la deberá quedar constancia en un acta escrita, según el modelo anteriormente 

citado.  

FORTALECER LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA ADAPTAR LAS RESPUESTAS A LAS NECESIDADES 

REALES DEL ALUMNADO.  

Estrategias:  

 Usar eficazmente el programa de tránsito y acogida del nuevo alumnado.  

 Contribuir a  la detección  temprana de dificultades de aprendizaje en el alumnado  y 

adoptar las medidas educativas más adecuadas en cada caso.  

 Favorecer el máximo desarrollo de las capacidades personales, adquisición de compe‐

tencias básicas y de  los objetivos del currículo para todo el alumnado, respetando  los 

diferentes ritmos de aprendizaje de cada uno.  

 Adecuar metodológicamente  las programaciones a  las características del grupo clase, 

proponiendo unas actividades básicas para todos y otras de refuerzo o de ampliación, 

según las necesidades.  

 Establecer cauces de comunicación entre  los equipos educativos para valorar y mejo‐

rar, en su caso, estas medidas de atención a la diversidad.  

 Coordinar la actuación de todo el profesorado que atiende al alumnado con necesida‐

des específicas de apoyo educativo. 

 Defender  las adaptaciones curriculares no significativas grupales en  los primeros cur‐

sos de  la Educación  Secundaria Obligatoria,  introduciendo  los  cambios organizativos 

que las posibiliten.  

 Organizar  pequeños  grupos  con  el  alumnado  con más  dificultades  para  que  en  las 

áreas  instrumentales sean atendidos por otro u otra docente, según  la disponibilidad 

del Centro. 

 Sistematizar los programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

 Favorecer el plan de interculturalidad para mejorar la atención del alumnado inmigran‐

te y a sus familias.  

 Atender a través de los PCPI al alumnado con una historia escolar repleta de fracasos y 

emprender actuaciones que le permitan disfrutar del aprendizaje, ver su utilidad y fun‐

cionalidad.  

 Crear en cada departamento un banco de recursos y materiales específicos para aten‐

der a la diversidad convenientemente clasificado por niveles y contenidos. 

 Aumentar  la  formación y capacitación del profesorado que permita  llevar a cabo  las 

innovaciones metodológicas para abordar este objetivo.  
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MEJORAR LA INFORMACIÓN DEL ALUMNADO Y DE SUS FAMILIAS PARA FACILITAR LA CONTINUIDAD EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO 

Estrategias: 

 Elaborar  listados de alumnos y alumnas por tutoría con bajos rendimientos escolares 

y/o riesgo de abandono. 

 Realizar entrevistas personales con el alumnado y/o sus  familias para  informarles de 

las posibilidades de continuación del sistema educativo. 

 Charlas dirigidas a los grupos de cada uno de los niveles educativos del centro para in‐

formar sobre las distintas posibilidades de continuación en el sistema educativo 

DISMINUIR EL PORCENTAJE DE ABANDONO TEMPRANO EN LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIO‐

NAL INICIAL 

 Aumentar la información facilitada al alumnado durante los periodos de preinscripción 

y matriculación, incluyendo documentación sobre contenidos, objetivos y capacidades 

a alcanzar, así como las exigencias de cada ciclo. 

 Enviar a otros centros, a través del departamento de orientación, información detalla‐

da sobre los ciclos impartidos en nuestro centro y la documentación mencionada en el 

apartado anterior, con el fin de dar publicidad de nuestra oferta educativa. 

MEJORA CONTINUA DE LA FCT Y ADAPTACIÓN A LOS NUEVOS PERFILES LABORALES Y CAMBIOS DEL MERCADO 

 El coordinador o coordinadora de área de Formación Profesional, junto con Vicedirec‐

ción y Jefaturas de Departamentos Familias Profesionales, colaborará para establecer 

contactos con nuevas empresas. 

 Elaborar un documento informativo para dar a conocer al tejido empresarial de la zo‐

na, la oferta profesional de nuestro centro destacando las ventajas para la empresa de 

la FCT y el calendario de realización de la misma. 

 Crear mecanismos ágiles de comunicación entre las empresas y el centro. 

 Crear una bolsa de trabajo 
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B. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

B.1. DEFINICIÓN DE LAS LÍNEAS PEDAGÓGICAS Y REFERENTES NORMATIVOS DE 

LAS MISMAS  

Los referentes normativos figuran en el Anexo I del presente proyecto educativo 

Las  líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará  las decisiones 

del centro, y por  tanto estarán encaminadas a  la consecución del éxito escolar del alumnado, a 

proporcionar la mejor atención educativa y a velar por el interés general.  

Al definir las líneas de actuación pedagógica conviene tener presente:  

a. Los valores y principios constitucionales.  

b. Los principios y fines de la educación definidos en la LOE.  

c. Los principios pedagógicos establecidos en la correspondiente regulación normativa de 

las múltiples enseñanzas que se imparten en nuestro centro.  

d. Los objetivos propios del centro y el modelo de organización que se pretende.  

e. Las líneas de actuación relacionadas con los planes y proyectos que tiene el centro.  

Las  líneas de actuación pedagógica estarán sustentadas necesariamente en  los valores y 

principios que preconiza la Constitución Española y que se desarrollan en la LOE y en la LEA.  

Por ello, procede realizar una breve referencia y concreción de tales valores y principios y 

el sentido en el que los mismos impregnarán e inspirarán toda la actividad pedagógica del centro, 

orientada al pleno desarrollo de la personalidad del alumnado (formación integral), en el respeto 

a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, de ma‐

nera que le faculte para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida eco‐

nómica,  social y  cultural,  con actitud  crítica y  responsable y  con  capacidad de adaptación a  las 

situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. Entre ellos:  

Principio de libertad:  

 Exigencia de neutralidad ideológica.  

 Respeto a la libertad de conciencia.  

 Límites a libertad de cátedra.  

Principio de igualdad:  

 Equidad = igualdad de oportunidades.  

 Inclusión educativa.  

 No discriminación.  

 Igualdad efectiva hombre/mujer.  
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Principio de dignidad:  

 Respeto de derechos del alumnado.  

 Desarrollo de capacidades.  

 Respeto a la diversidad.  

Principio de participación:  

 Funcionamiento democrático.  

 Autonomía pedagógica y de gestión.  

Otros valores, que sustentan  la convivencia democrática y que son exigencia de una ense‐

ñanza de calidad:  

 Responsabilidad.  

 Respeto al otro.  

 Respeto al medio.  

 Tolerancia. 

 Cultura de paz. 

 Solidaridad.  

 Compromiso.  

 Ciudadanía democrática.  

Además,  hay  otros  aspectos  contemplados  en  la  normativa  y  que  también  pueden  ser 

considerados en el momento de formular las líneas de actuación pedagógica. Entre ellos:  

 El principio del esfuerzo, indispensable para lograr una educación de calidad, y que de‐

be aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa, al alumnado como prin‐

cipal actor del proceso de enseñanza aprendizaje, a las familias en su colaboración con 

el profesorado y compromiso en el trabajo cotidiano de sus hijos, al centro y al profe‐

sorado en la construcción de entornos de aprendizaje ricos, motivadores y exigentes.  

 La metodología abierta y flexible, centrada en el alumnado.  

 El aprendizaje significativo, que se ajuste al nivel de desarrollo de cada caso concreto. 

Los contenidos educativos y las actividades de enseñanza deben estar planificados, re‐

lacionados con  las experiencias y conocimientos que ya posea el alumnado y orienta‐

dos a la consecución de aprendizajes relevantes.  

 El clima de respeto y convivencia, que facilite el trabajo del alumnado y del profesora‐

do, y que es imprescindible para desarrollar la tarea educativa.  

 La participación en planes y programas que mejoren la labor educativa y aporten cali‐

dad a la enseñanza que ofrece el centro.  

 El  desarrollo  de  la  autonomía  que  permite  el marco  normativo,  entendida  bajo  los 

principios de participación, responsabilidad y rendición de cuentas.  

 Cultura andaluza. 
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B.2. CONCRECIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO  

El  IES  “Zaidín Vergeles”  conforme a  los principios que  las  leyes anexadas pregonan,  sin 

poder sustraerse a las indicaciones que tanto la Unión Europea y la Unesco proponen y siendo fiel 

a sus objetivos propios, adopta  las  líneas generales de actuación pedagógica que siguen a conti‐

nuación:  

EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA:  

 Actitud no discriminatoria, fundamental en una sociedad tan diversa que se refleja en 

la escuela.  

 Alegría, como elemento que debe presidir el buen hacer diario de todos los componen‐

tes de nuestra Comunidad Educativa.  

 Altruismo, como valor a desarrollar en una sociedad marcada por la competitividad.  

 Amistad, entendida  como  creación de  lazos afectivos entre  todos  los miembros que 

desarrollan su labor en el Centro.  

 Autoestima, como elemento capaz de desarrollar capacidad de superación en las labo‐

res cotidianas.  

 Ayuda mutua y colaboración, como baluartes de las relaciones entre las personas.  

 Colaboración con las familias, puesto que su ayuda y colaboración constituyen un pilar 

básico en el formación de sus hijos e hijas.  

 Compromiso con las decisiones que se tomen a nivel individual analizando las repercu‐

siones que  las mismas tienen para el grupo. Los compromisos educativos y de convi‐

vencia  serán  ampliamente desarrollados,  también  los  acuerdos  y  estrategias para  la 

mediación.  

 Empatía, como vía para entender y comprender el pensamiento y  la acción de  los de‐

más.  

 Gratitud,  entendida  como  reconocimiento  a  la  labor bien hecha  en beneficio de  los 

demás.  

 Honestidad y Honradez,  como normas elementales que engrandecen  las actuaciones 

individuales.  

 Independencia de criterio, consecuencia de una  formación personal  sólida y  rica que 

hace a las personas más libres.  

 Lealtad, como pilar básico del compañerismo.  

 Participación responsable en cada una de  las tareas que cada miembro de  la Comuni‐

dad Educativa realice.  

 Paz, como valor  interdisciplinar y núcleo  fundamental para el desarrollo de  todas  las 

actividades.  

 Solidaridad, para con las personas en situación de privación social, económica, cultural 

o intelectual.  

 Tolerancia, como forma de respeto hacia las ideas de los demás.  
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EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO:  

 Actitud mental positiva ante el trabajo, fundamentalmente para que el alumnado sea 

consciente del valor y el reconocimiento que merece su esfuerzo.  

 Asimilación de valores democráticos para la formación de personas libres, participativas 

y responsables.  

 Búsqueda del éxito escolar de todo el alumnado, prevención de dificultades y atención 

aquel con necesidades de apoyo específico. Este éxito pasa por atender al alumnado 

en función de sus capacidades, sus intereses y sus expectativas e incorporar las nuevas 

competencias y saberes necesarios para desenvolverse en la sociedad. Se prestará es‐

pecial atención a  las áreas o materias  instrumentales de  lengua española,  lengua ex‐

tranjera y matemáticas.  

 Capacidad de análisis, como objetivo primordial en las distintas Áreas del Currículum.  

 Coherencia en las actuaciones y en la expresión de las ideas.  

 Constancia, como actitud a desarrollar en relación con nuestro trabajo y en beneficios 

de la consecución de los objetivos.  

 Creatividad a desarrollar en la realización de todas las actividades de creación artística 

y literaria.  

 Cultura andaluza, el currículo contempla  la presencia de contenidos y de actividades 

relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores 

de Andalucía, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio pro‐

pio y en el marco de la cultura española y universal. 

 Cultura del esfuerzo como valor prioritario para obtener el éxito en  las actuaciones y 

como elemento fundamental en la formación integral de la persona.  

 Curiosidad como paso inicial para el interés y motivación hacia el aprendizaje y hacia la 

necesidad de aprender.  

 Defensa de los valores culturales e históricos de la Comunidad Andaluza.  

 Entusiasmo con la labor diaria, huyendo de la rutina.  

 Esfuerzo, dedicación y trabajo bien hecho, como valores indispensables para lograr una 

educación de calidad, y que deben aplicarse a  todos  los miembros de  la Comunidad 

Educativa, al alumnado como principal actor del proceso de enseñanza aprendizaje, a 

las familias en su colaboración con el profesorado y compromiso en el trabajo cotidia‐

no de sus hijos, al centro y al profesorado en la construcción de entornos de aprendiza‐

je ricos, motivadores y exigentes. 

 Funcionalidad y significatividad de los aprendizajes de forma que contribuyan a un des‐

envolvimiento autónomo de la persona y a la resolución eficiente y eficaz de las situa‐

ciones problemáticas que se le presenten a nivel personal, escolar y social. 

 Respeto a la naturaleza, a través de su incardinación transversal en las áreas curricula‐

res.  

 Trabajo en Equipo, para reforzar los lazos entre las personas y conseguir mayor armo‐

nía en el trabajo.  
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 Uso intensivo de las TIC, incorporándolas de manera generalizada a los procesos de en‐

señanza  y  aprendizaje, haciendo de nuestro  alumnado unos productores de  conoci‐

miento y utilizando las redes y los equipamientos de modo seguro y provechoso. 

EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO:  

 Eficacia y simplicidad administrativa, con la elaboración de procedimientos de análisis, 

gestión y planificación lo más simples posibles fundamentados en los principios de sos‐

tenibilidad de los recursos, evitando los duplicidades y la burocracia. 

 Orden, en la organización de todas las actividades.  

 Respeto  a  las Normas  de  Convivencia  establecidas  de  forma  consensuada,  haciendo 

hincapié en el respeto a la persona y al trabajo y funciones que desempeña dentro de 

la Comunidad Educativa.  

 Responsabilidad  y  rendición  de  cuentas.  Los  elementos  determinantes  del  funciona‐

miento de nuestro centro educativo serán la autonomía, la participación, la responsa‐

bilidad y el control social e institucional. Nuestro instituto, por tanto, dará cuentas a la 

Comunidad Educativa y a  la Administración de su gestión y de  los  resultados obteni‐

dos.  

 Sentido de la Justicia, como base para la convivencia.  

 Transparencia, contribución y participación de las decisiones, favoreciendo la democra‐

cia, sus valores y procedimientos, de manera que orienten el funcionamiento del cen‐

tro.  

EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO:  

 Legalidad, principio que debe presidir todas las actuaciones administrativas de los pro‐

fesionales que realizan su labor en el Centro.  

 Profesionalidad, entendida como primordial en el quehacer docente y no docente del 

equipo humano que desempaña su labor en el Centro.  

 Transparencia tanto en la planificación como en el desarrollo de actuaciones como en 

la justificación de las mismas.  

Estos principios deberían ser el horizonte educativo adonde queremos  llegar,  la esencia 

misma de nuestra labor docente, hemos de ir recabando y mejorando nuestras fortalezas y robus‐

teciendo las debilidades, para centrar todos nuestros esfuerzos en el alumnado.  
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C. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICU‐
LARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MA‐

TERIAS Y MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS 

ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO 

UN OBJETIVO PRIMORDIAL 

C.1. REFERENTES NORMATIVOS 

Podemos encontrar extractos de la normativa vigente en el Anexo II de este proyecto educativo. 

C.2. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES, TRANS‐
VERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES. 

En las programaciones didácticas de cada departamento y en las programaciones de aula, 

y dada la inconmensurable casuística de un centro como el nuestro, se darán respuesta particular 

y específica a las siguientes cuestiones, según la normativa del Anexo II y las plantillas diseñadas a 

tal efecto, que encontramos en el Anexo III: 

 ¿Qué aspectos del contexto deben ser tenidos en cuenta en el desarrollo de los distin‐

tos elementos curriculares? 

 ¿Cómo contribuye la materia o módulo a lograr los objetivos propios del centro? 

 ¿Cómo  se contribuye al desarrollo de competencias básicas en  la ESO y capacidades  

en Bachillerato y competencias específicas en FP? 

 ¿Cómo se priorizan  los objetivos generales de cada una de  las enseñanzas que se  im‐

parten en el centro? Es necesario recordar que  los objetivos generales pueden refor‐

mularse en su enunciado, adaptarse, concretarse, pero nunca suprimirse. 

 ¿Qué aprendizajes  son  imprescindibles? Y en  la caso de  la ESO, ¿Cuáles  son  los más 

adecuados para el desarrollo de competencias?  

 ¿Cómo se concretan y adaptan  los contenidos de cada materia a  las necesidades del 

alumnado en función de las diversas situaciones escolares y de las características espe‐

cíficas del alumnado? 

 ¿Qué valores consideramos que deben  fomentarse y  favorecerse desde  la materia o 

módulo y cómo? 

 ¿Qué acuerdos metodológicos son los más adecuados para promover el desarrollo de 

competencias básicas en ESO y Bachillerato, sociales, profesionales y personales, en FP 

y la consecución de objetivos? 
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 ¿Cuál es la secuenciación más adecuada de contenidos para avanzar en la consecución 

de objetivos y competencias básicas o específicas? 

 ¿Cómo se puede  favorecer  la  integración en el currículo de aspectos de  los planes y 

proyectos que se desarrollan en el centro, especialmente el Plan de Igualdad Efectiva 

entre Hombres y Mujeres? La selección de éstos será coherente con los principios y va‐

lores que se han formulado en las líneas de actuación pedagógica.  

 ¿Qué importancia se le conceden a las actividades de lectura comprensiva, escritura y 

expresión oral? ¿Cumplen los objetivos del Centro? 

 ¿Cómo  se  incardinan  las actividades extraescolares en  las  secuenciaciones estableci‐

das? 

 ¿Los criterios de evaluación y calificación son coherentes con la metodología propues‐

ta y con las líneas pedagógicas del centro? 
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D. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL 

HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE 

LOS MISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES, DE 
CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE HORAS QUE, A TA‐
LES EFECTOS, SE ESTABLEZCA. 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 

IES, contempla en su artículo 82 lo siguiente: 

En los institutos de educación secundaria existirán los siguientes órganos de coordinación 

docente: 

1. Equipos docentes. 

2. Áreas de competencias. 

3. Departamento de orientación. 

4. Departamento de formación, evaluación e innovación educativo 

5. Equipo técnico de coordinación pedagógica 

6. Tutoría. 

7. Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso, departa‐

mento de actividades complementarias y extraescolares, hasta un total de once en el 

supuesto de que el instituto imparta la educación secundaria obligatoria o de quince, si 

también imparte enseñanzas de Bachillerato. 

Así mismo  la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por  la que se regula  la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado, en su Artículo 15, Horario de dedicación para  la  realización de  las 

funciones de coordinación docente, recoge en su apartado 1: 

El proyecto educativo recogerá los criterios pedagógicos para la determinación del horario 

de dedicación de las personas responsables de los órganos de coordinación docente para 

la realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que se asig‐

nen al instituto. 

Así, en su apartado c) dice: En los institutos de educación secundaria que impartan, al 

menos, Bachillerato  y  Formación Profesional  Inicial: 51 horas. Además,  se  añadirán  3 

horas  semanales por cada  familia profesional, que  serán 6 si se  imparten dos o más 

ciclos formativos de la misma familia. 
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CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA. 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares no se contempla pero 

se establecerá una persona responsable, que colabore con Vicedirección en  la coordinación con 

los Departamentos de dichas actividades. 

Para establecer  los 15 departamentos de  coordinación didáctica  se  seguirá el  siguiente 

criterio: 

1º) Número de miembros que componen el Departamento. 

2º) Número materias y niveles diferentes que imparte el Departamento. 

3º) Número de alumnos matriculados en asignaturas del Departamento 

El procedimiento a seguir será aplicar el primer criterio, en caso de empate, se soluciona‐

rá aplicando el 2º y si persistiera el empate, se aplica el 3º. 

Junto a ellos se establecerán los departamentos de Familia Profesional correspondientes a 

las diversas ramas existentes. 

En aplicación de la autonomía que se da a los centros, se fijan los siguientes Departamen‐

tos de coordinación didáctica: 

1. Filosofía 

2. Lengua y Literatura 

3. Geografía e Historia 

4. Latín y Griego 

5. Inglés 

6. Francés 

7. Matemáticas 

8. Física y Química 

9. Biología y Geología 

10. Tecnología 

11. Dibujo 

12. Música 

13. Educación Física 

14. F.O.L. 

15. Economía 

16. Orientación 

17. Formación , evaluación e innovación educativa 

18. Comercio y Marketing 

19. Administración y Gestión 

20. Informática y Comunicaciones 

21. Instalación y Mantenimiento 

22. Química 
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Las Áreas de Competencias agruparán al profesorado de los siguientes departamentos de 

coordinación didáctica: 

 Área social‐ lingüística: 

o Filosofía 

o Lengua y Literatura 

o Geografía e Historia 

o Latín y Griego 

o Inglés 

o Francés 

o Economía 

 Área científico‐ tecnológica: 

o Matemáticas 

o Física y Química 

o Biología y Geología 

o Tecnología 

 Área artística: 

o Dibujo 

o Música 

o Educación Física 

 Área de formación profesional: 

o F.O.L. 

o Comercio y Marketing 

o Informática y Comunicaciones 

o Administración y Gestión 

o Química 

o Instalación y Mantenimiento 

Para establecer el horario de dedicación de las personas responsables de los departamen‐

tos de  coordinación didáctica, que no  sean de  familia profesional,  se  tendrán en  cuenta  los  si‐

guientes criterios: 

1º) Horario disponible del Centro para tal fin. 

2º) Número de miembros que componen el Departamento. 

3º) Número materias y niveles diferentes que imparte el Departamento. 

4º) Número de alumnos matriculados en asignaturas del Departamento. 



PROYECTO EDUCATIVO  

IES ZAIDÍN‐VERGELES      30 

Quedando establecido que los jefes de departamentos formados por uno o dos miembros 

dispondrán un máximo de dos horas y  los de  tres o más,  tendrán un máximo de  tres horas pu‐

diendo quedar alguno con menos de tres horas siguiendo los criterios anteriores. 

Los jefes de departamento de familia profesional tendrán 6 horas de dedicación si tienen 

más de un ciclo y 3 horas si solo tienen un ciclo. 

Los coordinadores de área dispondrán de dos horas que se añadirán a las de la jefatura de 

departamento correspondiente. 

Para  los responsables del Programa Escuela TIC 2.0, Programa de seguimiento y cumpli‐

mentación de Normas de Calidad ISO 9001‐2008 y para  la Jefatura del Departamento de Forma‐

ción, Evaluación e Innovación, el horario de dedicación se determinará en los dos primeros casos 

por el establecido por la Administración Educativa y en el tercero por el sobrante de las horas de 

departamentos de coordinación didáctica, dada  la gran carga de  trabajo de estos  responsables, 

estas horas podrán verse incrementadas en función de los recursos del Centro. Además  se incre‐

mentaran con las horas, dentro de las de obligada permanencia, que para el resto del profesorado 

se destinan a atención de necesidades del Centro tales como guardias, aula de convivencia, biblio‐

teca, etc. Estos criterios también serán de aplicación en su totalidad o en parte para los responsa‐

bles de la coordinación del resto de Proyectos Educativos de interés estratégico autorizados por la 

administración, el de Actividades Complementarias y Extraescolares,  los responsables de Progra‐

mas de Prácticas en el extranjero para alumnos de FP y resto de profesorado asignado a tareas de 

apoyo a funciones directivas. 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 

IES, contempla en su artículo 95 que respecto al nombramiento de  las  jefaturas de  los departa‐

mentos,  la dirección de  los  institutos de educación secundaria, oído el Claustro de Profesorado, 

formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia 

de  educación, propuesta de nombramiento de  las  jefaturas de  los departamentos, de  entre  el 

profesorado  funcionario con destino definitivo en el centro. Las  jefaturas de  los departamentos 

desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos, siempre que durante dicho periodo con‐

tinúen prestando servicio en el instituto.  

Para  adaptar  esta  normativa  la  realidad  del  centro,  la  propuesta  se  realizará  oidos  los 

miembros del departamento correspondiente. 

Para la designación de la persona que desempeñará la función de coordinador de área se 

seguirá lo que contempla el mismo decreto en el artículo 84. 
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E. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 

TITULACIÓN DEL ALUMNADO 

Para  la E.S.O., de acuerdo con  la normativa vigente,  los aspectos generales están regula‐

dos  en  la  Orden  de  evaluación  de  10  de  agosto  de  2007  (BOJA,  nº  166,  de  23  de  agos‐

to),modificada por la Orden de 12 de diciembre de 2012, (BOJA de 21 de enero de 2013), Orden 

de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la ordenación de la 

evaluación en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obliga‐

toria y Bachillerato en Andalucía (BOJA nº 66 de 4 de abril 2011) y en  las Instrucciones de 17 de 

diciembre de 2007, de  la Dirección General de Ordenación y Evaluación educativa, por  la que se 

complementa  la  normativa  sobre  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  de 

E.S.O., el profesorado evaluará el aprendizaje del alumnado y su propia práctica docente. 

Para el Bachillerato, se llevarán a cabo conforme a lo previsto en el Decreto 416/2008, de 

22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillera‐

to en Andalucía y a la Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato en la Comunidad Autóno‐

ma  de  Andalucía,  y  en  la  Orden  de  5  de  Agosto  del  mismo  año,  así  como  en  la  Orden 

EDU/2395/2009, de 9 de septiembre sobre promoción y repetición. 

Para el Bachillerato para personas Adultas, se llevarán a cabo de acuerdo con la Orden del 

29 de Septiembre de 2008, BOJA nº 208, por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato para 

personas adultas. En el IES Zaidín‐Vergeles (Granada) se imparte la Modalidad presencial, organi‐

zada, hasta el presente curso,  la enseñanza por bloques de materias en  tres cursos académicos 

según lo establecido en el Anexo I de citada Orden.  

E.1. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO  

Según la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la eva‐

luación del proceso de aprendizaje del alumnado en educación secundaria obligatoria en Andalu‐

cía, y la Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato en Andalucía,  los centros docentes de‐

berán especificar en su proyecto educativo los procedimientos y criterios de evaluación comunes, 

que ayuden al profesorado a valorar el grado de adquisición de las competencias básicas en edu‐

cación secundaria, y de las capacidades en bachillerato, así como la consecución de los objetivos 

generales de ambas etapas. 

Según las normativas referenciadas deberá entenderse por criterios de evaluación comu‐

nes el conjunto de acuerdos  incluidos en el proyecto educativo que concretan y adaptan al con‐

texto del centro docente los criterios generales de evaluación establecidos en la normativa vigen‐

te. 

E.1.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE NUESTRO CENTRO 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al 

reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profe‐
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soras  informarán al alumnado, a principios de curso, acerca de  los objetivos, competencias bási‐

cas, contenidos y criterios de evaluación de cada una de  las materias. A estos efectos, todos  los 

Departamentos entregarán a la Jefatura de Estudios una programación reducida, que constará de 

un resumen de: 

 Objetivos generales. 

 Evaluación, grado de adquisición de competencias básicas en el caso de ESO. 

 Contenidos y secuenciación 

 Criterios de evaluación  

La información obtenida sobre la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado nos 

permitirá decidir sobre las modificaciones necesarias para mejorar los resultados. Esta valoración 

se hace al final de cada trimestre a nivel de departamento y a final de curso (Comisión de Auto‐

evaluación) para incluir en la Memoria Final 

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje será continua con el fin de detectar 

las dificultades, averiguar sus causas y adoptar las medidas adecuadas cuanto antes, teniendo en 

cuenta las características propias del alumnado y el contexto socio cultural de nuestro centro. 

Es necesario definir  y  compartir  el  concepto de  evaluación  continua  a  nivel de  centro. 

Frente a  la evaluación  sumativa,  con  carácter  calificador,  la evaluación  continua  surge  con una 

doble finalidad, mejorar la práctica docente y el proceso de aprendizaje del alumnado en cuanto 

se detecten dificultades. 

Este concepto, desde nuestra perspectiva,   no  implica el diseño de un conjunto de prue‐

bas o  instrumentos variados de evaluación   en vez del tradicional examen por unidad o periodo 

evaluativo, si  la finalidad de estos instrumentos es sólo la de calificar al alumnado. La evaluación 

continua va más allá, no pretende calificar sólo conocimientos, sino valorar habilidades, compe‐

tencias y capacidades, para mejorar así todo el proceso de enseñanza aprendizaje,  logrando, en 

cada momento, que  la mayor parte de nuestro alumnado alcance  los objetivos propuestos, par‐

tiendo de sus propias capacidades. 

Así pues entendemos que si  los diversos departamentos diseñan un conjunto variado de 

pruebas calificativas, pero el peso fundamental de la calificación depende de una sola de ellas, el 

tradicional examen, no  se está  realizando  realmente evaluación continua. Además el alumnado 

deberá realizar un esfuerzo extra pues tendrá más tareas a desarrollar. 

Si por el contrario, se diseñan variadas pruebas y el peso de la calificación se reparte, sin 

que se de relevancia excesiva a unas sobre otras, se está favoreciendo  la evaluación continua. Si 

bien esta no  se  logrará plenamente hasta que  las pruebas pierdan  su carácter calificador, para 

convertirse en elementos  formativos que contribuyan a valorar tanto el proceso de aprendizaje 

como la práctica docente. 

Con el fin de potenciar la evaluación continua cada profesor llevará un registro de las acti‐

vidades realizadas, bien el suyo propio, bien el proporcionado por el sistema de calidad de nues‐

tro centro, bien una hoja de Excel diseñada por el centro y adaptada por cada profesor según su 

práctica docente. 

En el bachillerato  la aplicación del proceso de evaluación continua requiere  la asistencia 

regular a clase del alumnado y su participación en  las actividades de  las diferentes materias. La 
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inasistencia conllevará lo dispuesto para estos casos en nuestro proyecto educativo referente a la 

pérdida de evaluación continua. 

Cada Departamento didáctico incluirá en su Programación la información que debe sumi‐

nistrarse al alumnado sobre su proceso de aprendizaje 

Los padres, madres y alumnado participarán en el desarrollo del proceso de evaluación a 

través de  sus aportaciones que  serán comunicadas por el  tutor/a en  la  sesión de evaluación, o 

presentados por  los delegados/as de padres, madres  y  alumnado  al  inicio de  cada  evaluación, 

siendo recogidas en todo caso en el modelo de acta‐informe de sesión de evaluación que aparece 

adjunto en este proyecto en el Anexo IV 

E.1.2. SESIONES DE EVALUACIÓN 

La sesión de evaluación es  la reunión del equipo docente coordinada por quien ejerza  la 

tutoría para  intercambiar  información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del 

alumnado orientadas a su mejora. 

Se realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos, cuatro sesiones de eva‐

luación durante el curso. Además según  la problemática de cada grupo se podrán realizar otras 

reuniones previas a las sesiones de evaluación. 

Durante el primer mes de cada curso se realizará una evaluación inicial del alumnado, en 

la que se analizarán las características y circunstancias personales del alumnado, sus capacidades 

básicas,  su madurez  cognitiva,  los  conocimientos previos necesarios para  la nueva  situación de 

aprendizaje, sus habilidades y actitudes, con objeto de valorar el grado de desarrollo de las com‐

petencias básicas en educación secundaria y  las capacidades en bachillerato y el dominio de  los 

contenidos de las distintas materias. 

Se trata en definitiva de conocer el punto de partida en el aprendizaje, y hacer las modifi‐

caciones pertinentes en el desarrollo de las Programaciones a lo largo del curso.  

Para realizar esta evaluación se tendrá en cuenta, entre otros: 

 Informes personales del curso o la etapa anterior 

 Cuestionario Inicial  de recogida de datos para le evaluación inicial 

 Pruebas de evaluación inicial 

 Entrevistas con los padres/madres y alumnado 

 Informes, en su caso, del Departamento de orientación. 

Tras esta evaluación el equipo docente adoptará las decisiones oportunas respecto al de‐

sarrollo del currículo, la adecuación de este a las características y conocimientos del alumnado, las 

medidas de refuerzo en materias instrumentales básicas en educación secundaria o de adaptación 

curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Igualmente esta evaluación constituirá el punto de partida para adoptar los objetivos ge‐

nerales del proyecto educativo a las características del alumnado. 

Los resultados de esta evaluación se recogerán en un Acta Específica de Evaluación Inicial, 

además de la de Seneca, que se adjunta como Anexo IV, 1 
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Además de la evaluación inicial a lo largo del curso al menos en tres ocasiones los equipos 

educativos de cada curso (al final de cada evaluación) realizarán un análisis de los datos obtenidos 

y valoración global de dicho periodo. Si la evaluación no es positiva se elabora un plan de recupe‐

ración con actividades acordes con  los contenidos básicos. Este análisis  se  recogerá en el Acta‐

Informe de evaluación que se adjunta a este proyecto como Anexo IV, 2. 

Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en  las 

diferentes materias. Esta valoración se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico 

y, en  caso de promoción, al historial 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. 

Si bien el profesor/a responsable de cada materia decidirá  la calificación de  la misma,  la 

evaluación continua será también realizada por el equipo docente de forma colegiada, coordina‐

dos por el tutor/a. Si la calificación de una materia es parcial ,el profesor/a no está presente, y su 

valoración no se conoce, esta podrá ser aportada en el plazo máximo de 24 horas tras la sesión de 

evaluación. Si la calificación es final, se pondrá la correspondiente a la última evaluación realizada 

si esta fuera positiva, de lo contrario, en caso de duda, se aplicará el principio in dubio pro alum‐

nus y la calificación será un 5.  

Aquellos alumnos y alumnas que hubieran obtenido en el segundo curso de Bachillerato 

una nota media igual o superior a nueve puntos, se les podrá consignar la mención de «Matrícula 

de Honor» en el expediente y en el historial académico de Bachillerato. Dicha mención, se conce‐

derá a un número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del alumnado del curso. En 

caso de empate se considerarán también las calificaciones del primer curso de la etapa. 

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

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

asignatura cursada en el primer año. Del mismo modo se procederá en la evaluación de las mate‐

rias cuyos contenidos son total o parcialmente progresivos, a saber: Física o Química de segundo 

en relación a Física y Química de primero; Ciencias de  la Tierra y Medioambientales de segundo 

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

primero, y Electrotecnia de segundo en relación a Física y Química de primero. 

Las materias  no  calificadas  como  consecuencia  de  la  aplicación  de  lo  antes  citado,  se 

computarán como pendientes. Esta circunstancia se hará constar en  los documentos de evalua‐

ción con pendiente de calificación (PC). 

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 sep‐

tiembre. Si en esta convocatoria un alumno/a no se presenta a alguna materia se podrá reflejar 

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 oficiales de evalua‐

ción. 

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

ción final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento recogido en la normativa 

vigente. 
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E.1.3. PROCEDIMIENTOS COMUNES DE EVALUACIÓN 

En el proceso de evaluación se tendrá en cuenta: 

La práctica docente, a  través de un profundo análisis del desarrollo de  las programacio‐

nes, los objetivos, competencias y capacidades desarrolladas, según cada etapa educativa, la me‐

todología empleada, los criterios y herramientas de evaluación, con el fin de formular propuestas 

de mejora y  los  responsables de  realizarlas que  se plasmarán  tanto en el  informe‐acta de cada 

sesión de evaluación  como en el  Informe de Resultados de  cada departamento, adjunto  como 

Anexo V 

El grado de adquisición de  los aprendizajes en función de  los objetivos, criterios de eva‐

luación y en su caso desarrollo de competencias o capacidades. 

Para ello se proponen los siguientes procedimientos de evaluación, que deberán ser utili‐

zados en todas las áreas, materias o módulos, sin que ninguno de ellos, de forma  significativa, sea 

determinante por sí sólo en el proceso de calificación: 

1. Observación de la conducta diaria. Para que esta técnica sea eficaz debe ser planificada 
y  sistemática, quedando  evidenciada  a  través de  la utilización de diversos  registros; 

cuaderno del profesorado, según modelo de calidad, o según modelo propio del profe‐

sor/a, ficha del alumno/a, listas de control, escalas de observación, anecdotarios, hoja 

registro de Excel. Se valorará a través de la observación, registrada en los documentos 

detallados, tanto el trabajo del alumnado como su actitud y comportamiento en el au‐

la. 

2. Pruebas específicas. Ya sean escritas, orales, prácticas o de tipo test, según los siguien‐
tes principios: 

o El número de pruebas escritas u orales y la temporalización de las mismas se‐

rá establecido por cada departamento didáctico. 

o En la prueba escrita y oral, habrá de aparecer el valor que se le otorga a cada 

pregunta 

3. Trabajos monográficos. Los requisitos para su realización, las pautas para su desarrollo, 

y la ponderación de cada una de sus partes serán conocidas por el alumnado. Se esta‐

blecerá el nivel mínimo de dominio aceptable. Se valorará tanto la presentación reali‐

zada, como  la utilización de  las tecnologías de  información y  la entrega en plazo ade‐

cuado. 

4. Análisis de Tareas, actividades realizadas en el aula o en casa. Se valorará en este apar‐
tado, entre otros, el cuaderno de trabajo del alumnado, las fichas de refuerzo, la parti‐

cipación en actividades extraescolares y complementarias. Dada  la  importancia de  la 

lectura,  se valorará especialmente  las actividades de  lectoescritura, desarrolladas en 

todas las áreas con carácter obligatorio, estas contribuirán al desarrollo de las compe‐

tencias básicas en educación secundaria y en el caso de bachillerato se potenciará los 

hábitos de lectura crítica. 

5. Entrevistas, diálogos y encuestas. Técnicas de recogida de información de forma oral u 

escrita. 
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6. Autoevaluación del alumnado, según  los objetivos propios del centro de potenciar el 

auto aprendizaje.  A través de la realización de fichas de seguimiento y control, lo que 

fomentará la participación de este en el proceso de enseñanza‐aprendizaje. Siendo es‐

pecialmente recomendable su utilización en el bachillerato y en los ciclos formativos 

E.1.4. CRITERIOS COMUNES  E.S.O. 

E.1.4.1.CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN E.S.O. 

En todas las programaciones se recogerán los criterios de evaluación propios de cada ma‐

teria, teniendo como referencia y punto de partida los siguientes criterios comunes de evalución 

de nuestro centro: 

1. Valorar  la realización por el alumnado de tareas que desarrollen su capacidad de ex‐

presión y comprensión tanto de forma oral como escrita, a través de resúmenes, ma‐

pas conceptuales, lecturas, trabajos de investigación, etc. Evidenciando la correcta es‐

tructuración de los mensajes, el orden y la limpieza en la presentación de los trabajos, 

la  iniciativa y creatividad de  los contenidos y en  los medios empleados en  las exposi‐

ciones. Especialmente se valorará en todas  las materias  la ausencia de faltas de orto‐

grafía. 

2. Comprobar  la funcionalidad del aprendizaje, verificando que el alumnado es capaz de 

aplicar los aprendizajes a su vida cotidiana. 

3. Corroborar  la actitud crítica y  reflexiva en  la utilización de distintas  fuentes de  infor‐
mación por parte del alumnado, valorándose  la capacidad de seleccionarlos de forma 

autónoma y utilizarlos adecuadamente. 

4. Valorar  la comprensión e  interpretación de enunciados matemáticos como base  fun‐

damental para el planteamiento y  resolución de  los problemas,  seleccionando  situa‐

ciones de  la vida cotidiana al alcance de todos. Trabajando estrategias para  la resolu‐

ción de problemas que ajusten a las diferentes situaciones  y contextos, contrastando y 

reflexionando sobre el procedimiento adoptado y la solución seleccionada. 

5. Comprobar la capacidad del alumnado para aprender de forma autónoma, evidencian‐

do su  iniciativa, constancia, su autoconocimiento para que a partir de éste desarrolle 

técnicas de tolerancia al fracaso y de esfuerzo para superar las dificultades. 

6. Valorar  la asistencia y el comportamiento en el aula del alumnado, que deberá mani‐

festar capacidad para  trabajar en equipo, actitudes de  tolerancia y  respeto hacia sus 

compañeros y el resto de miembros de la comunidad educativa, así como adoptar una 

actitud crítica con  las desigualdades. En caso de  faltas de asistencias  injustificadas se 

aplicará el procedimiento establecido en nuestro Plan de Centro. 

E.1.4.2 CRITERIOS COMUNES PARA VALORAR LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

De acuerdo con la normativa vigente (órdenes de evaluación 10‐08‐2007 y 17‐03‐2011) en 

la programación de los Departamentos se reflejará el grado de adquisición de los aprendizajes en 

función de los objetivos, criterios de evaluación y desarrollo de las competencias básicas. 

Las competencias básicas representan aquellos saberes fundamentales que al término de 

la educación secundaria obligatoria el alumnado debe haber desarrollado para  lograr su realiza‐
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ción personal, convirtiéndose en un ciudadano activo y crítico con capacidad de autoaprendizaje a 

lo largo de su vida. 

El desarrollo de estas competencias es  imposible sin un trabajo  interdisciplinar, y sin un 

apoyo organizativo del centro educativo. Con el fin de potenciar el trabajo colaborativo de todos 

los departamentos, se establecen en el proyecto educativo unos criterios comunes de valoración 

de la adquisición de las competencias que servirán de guía y ayuda a las diferentes materias. 

1. Competencia en comunicación lingüística 

El alumnado ha de ser capaz de: 

o Expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones de forma ordenada 

y coherente, utilizando distintas técnicas orales y escritas (gráficos, cartas, ex‐

posiciones, etc.) 

o Utilizar el lenguaje como instrumento para la igualdad, sin expresiones sexis‐

tas ni estereotipos. 

o Disponer de un lenguaje técnico acorde con cada situación 

o Desarrollar el hábito lector manifestando gusto por la lectura 

o Utilizar como forma de aprendizaje, y aplicación prácticas de los conocimien‐

tos, los diversos trabajos de investigación, empleando el lenguaje apropiado a 

cada circunstancia 

o Comprender,  componer  y  utilizar  distintos  tipos  de  textos  con  intenciones 

comunicativas o creativas, tanto en castellano como en una  lengua extranje‐

ra. 

o Desarrollar  la capacidad empática de ponerse en  lugar de otras personas to‐

mando conciencia de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 

lenguaje en función del contexto. Enriqueciendo de esta forma las relaciones 

sociales. 

2. Competencia matemática 

El alumnado ha de ser capaz de: 

o Utilizar y relacionar números, operaciones básicas, símbolos y  formas de ex‐

presión y razonamiento matemático. 

o Aplicar de  forma espontánea  la actividad matemática en contextos variados 

para  resolver  problemas  provenientes  de  situaciones  sociales,  laborales  ,  y 

tomar decisiones. 

o Comprender  la argumentación matemática,  integrando el conocimiento ma‐

temático en otro tipo de conocimientos. 

o Desarrollar procesos de pensamiento como la inducción y la deducción, iden‐

tificando la validez y el grado de certeza de un razonamiento. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

El alumnado ha de ser capaz de: 
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o Interactuar con el mundo físico tanto en sus aspectos naturales como en  los 

generados por  la acción humana, comprendiendo  los sucesos y  la predicción 

de sus consecuencias. 

o Desarrollar la habilidad para interactuar con espacio circundante. 

o Concienciar de la influencia que tiene la presencia de las personas  en el espa‐

cio. 

o Indagar  científicamente,  planificando  soluciones  científicas,  siguiendo  crite‐

rios de economía y eficacia para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana 

y del mundo laboral. 

o Usar  responsablemente  los  recursos  naturales,  cuidar  el  medio  ambiente, 

desarrollando un consumo racional y responsable. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital 

El alumnado ha de ser capaz de: 

o Obtener información, procesarla y comunicarla incluyendo al utilización de las 

tecnologías dela  información como elemento para  formarse, aprender y co‐

municarse. 

o Utilizar las tecnologías como instrumento de trabajo organizando, relacionan‐

do, sintetizando la información obtenida y haciendo inferencias y deducciones 

de distinto nivel de complejidad. 

o Trabajar en entornos colaborativos como por ejemplo la plataforma Moodle. 

o Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles para resolver pro‐

blemas eficientemente de forma crítica y reflexiva. 

5. Competencia social y ciudadana 

El alumnado ha de ser capaz de: 

o Actuar en  la vida social con una postura crítica y reflexiva, adoptando un sis‐

tema de valores propio compatibles con los valores del entorno. 

o Ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía 

o Comprender la evolución y organización de las sociedades 

o Adoptar una actitud crítica  frente a  las desigualdades, ya sean por  razón de 

raza, sexo, religión, clase social, género u cualquier otra circunstancia. 

o Participar activamente en la vida del centro, mostrando una actitud respetuo‐

sa con todos los miembros de la comunidad educativa. 

6. Competencia cultural y artística 

El alumnado ha de ser capaz de: 

o Conocer  las  principales  técnicas,  recursos  y  convenciones  de  los  diferentes 

lenguajes artísticos, así como  las obras y manifestaciones destacadas del pa‐

trimonio cultural. 
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o Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la impor‐

tancia del diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas com‐

partidas. 

o Apreciar y disfrutar del arte. 

o Emplear algunos recursos de expresión artísticas para realizar creaciones pro‐

pias. 

7. Competencia para aprender a aprender 

El alumnado ha de ser capaz de: 

o Tener  conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimien‐

tos. 

o Disponer de un  sentimiento de  competencia personal, que  redunde en una 

confianza en sí mismo y en gusto por aprender 

o Manejar eficientemente un conjunto de técnicas de trabajo individual que fa‐

ciliten su continuo aprendizaje según sus propias metas y objetivos. 

8. Autonomía e iniciativa personal 

El alumnado ha de ser capaz de: 

o Transformar  las  ideas en acciones, proponiéndose objetivos y desarrollando 

un plan para alcanzarlos. 

o Aprender de  los errores, adoptando una actitud  responsable y perseverante 

en el desarrollo de sus aprendizajes. 

o Disponer  de  habilidades  sociales  para  relacionarse,  cooperar  y  trabajar  en 

equipo, valorando las opiniones de los demás y hacer valer las propias aserti‐

vamente. 

En las programaciones de los diferentes departamentos se reflejará, para cada competen‐

cia a evaluar, el nivel de dominio de cada capacidad, diferenciándose entre EXCELENTE 5, BUENO 

4, ADECUADO 3, REGULAR 2, POCO 1. 

Al mismo tiempo para cada curso se determinarán los criterios de evaluación relacionados 

con los bloques de  contenido o unidades didácticas y las competencias básicas. 
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E.1.5. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN BACHILLERATO 

En esta etapa educativa, dada la madurez del alumnado, se tendrán en cuenta en todo ca‐

so los siguientes criterios de evaluación: 

1. Valorar  la capacidad del alumnado para desarrollar su aprendizaje con  iniciativa y au‐

tonomía, desarrollando actitudes de esfuerzo, interés e integración social. 

2. Verificar la disponibilidad para el trabajo en equipo adoptando una actitud de colabo‐
ración y respeto hacia sus compañeros y hacia todos los demás miembros de la comu‐

nidad educativa. 

3. Aplicar métodos de investigación adecuados a diferentes contextos. 

4. Utilizar un lenguaje apropiado a las distintas disciplinas. 

5. Desarrollar un conocimiento  interdisciplinar que capacite para el análisis del contexto 

económico y social. 

6. Utilizar los medios tecnológicos y las diversas fuentes de información de manera eficaz 

para favorecer la producción de trabajos correctamente realizados. Adoptando una ac‐

titud crítica en la apreciación de las distintas informaciones. 

7. Adquirir los conocimientos específicos de cada materia, así como una visión global del 

desarrollo de la humanidad, valorando las contribuciones más importantes para lograr 

el progreso en ámbitos como la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del 

conocimiento, las formas de gobierno y la manera de satisfacer las necesidades huma‐

nas básicas. 

8. Desarrollar  la capacidad comunicativa y discusiva en diferentes ámbitos como  forma 

de relacionarse e integrarse en la sociedad 

E.1.6. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua 

y se realizará por módulos profesionales, tal y como queda reflejado en  la ORDEN de 29 de sep‐

tiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación acadé‐

mica del alumnado que  cursa enseñanzas de  formación profesional  inicial que  forma parte del 

sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE NUESTRO CENTRO 

Tal y como dispone el artículo 4 de la Orden de Evaluación de 29 de septiembre de 2010 

mencionada, con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al reco‐

nocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar el profesorado informará al 

alumnado y si éste es menor de edad también a sus representantes legales, a principio de curso, 

acerca de  los  resultados de  aprendizaje,  contenidos, metodología  y  criterios de evaluación,  así 

como de los requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en ellos. 
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A estos efectos  los distintos Departamentos entregarán a  Jefatura de Estudios una pro‐

gramación reducida,  que constará como mínimo de: 

 Resultados de aprendizaje. 

 Contenidos temporalizados por trimestres 

 Criterios de evaluación 

 Criterios de calificación 

 Requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva.. 

La evaluación deberá ser continua, entendemos por ésta un proceso sistemático y flexible 

orientado a mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado y a tomar las decisiones adecuadas 

para adaptar nuestra acción educadora a las necesidades del alumnado. 

En  los ciclos formativos, sobre todo en  los de grado superior, una parte considerable del 

alumnado está compaginando su formación con otro tipo de obligaciones familiares y/o laborales 

que pueden suponer un problema a la hora de asistir con regularidad a clase. Si bien en la norma‐

tiva vigente  la aplicación del proceso de evaluación continua requerirá, en  la modalidad presen‐

cial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distin‐

tos módulos profesionales,  las características de este alumnado, hace que este principio pueda 

ser interpretado de forma flexible, permitiendo que el profesorado, en circunstancias especiales y 

excepcionales,(enfermedad propia o de un familiar, trabajo ocasional, etc.),  se puede diferenciar 

entre las programaciones  entre: 

 Faltas de asistencia justificadas 

 Faltas de asistencia injustificadas. 

Cuando se aprecie  la  inasistencia  injustificada y  reiterada de algún alumno/a, el  tutor/a 

del grupo, previo acuerdo del equipo docente, comunicará por escrito a  la Secretaría del centro 

este hecho para la apertura del procedimiento de Baja de Oficio según la normativa vigente. 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado, o si estos fueran menores de edad de 

sus  tutores  legales, a participar en el proceso de evaluación,   podrán  realizar aportaciones que 

serán bien comunicadas por el tutor/a en la sesión de evaluación, bien presentados por los dele‐

gados/as de padres, madres y alumnado al  inicio de cada evaluación, siendo  recogidas en  todo 

caso en el modelo de Acta‐Informe de Sesión de Evaluación que aparece adjunto en este proyecto 

en el Anexo IV, 1 

SESIONES DE EVALUACIÓN 

Es preciso diferenciar entre: 

1. Sesión de evaluación inicial 

2. Sesiones de evaluación parciales 

3. Sesión de evaluación final 

4. Evaluación final excepcional 

La sesión de evaluación inicial se realizará durante el primer mes desde el comienzo de la 

actividad  lectiva con el objeto de  indagar sobre  las características y el nivel de competencias del 
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alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas a cursar, 

no conllevando en ningún caso calificación. 

El tutor/a facilitará al equipo docente información sobre el alumnado según lo establecido 

en el artículo 11 de la orden de evaluación mencionada. 

Ésta evaluación constituye el punto de referencia para la toma de decisiones sobre el de‐

sarrollo curricular y su adecuación a las características del alumnado. 

En esta evaluación, si no se hubiera hecho con anterioridad se propondrá a  los alumnos 

candidatos para el procedimiento de Baja de Oficio. 

Las sesiones de evaluación parciales se desarrollarán según lo dispuesto en el artículo 12 

de la orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acredi‐

tación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial 

que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Para el alumnado matriculado en oferta parcial y modalidad presencial cuando el periodo 

lectivo no coincida con el curso escolar, se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial. 

Excepcionalmente cuando el periodo del  régimen ordinario de clases no coincida con el 

curso académico, la sesión de evaluación final se realizará al final del tercer trimestre. 

Al  final del primer y segundo  trimestre se realizará, en su caso, una evaluación  final ex‐

cepcional para el alumnado que haya realizado el módulo de FCT y proyecto integrado, en la que 

se adotará la decisión de propuesta de título.. 

El análisis de resultados realizados por el equipo docente en cada sesión de evaluación se 

recogerá en el Acta‐Informe de evaluación que se adjunta como Anexo IV, 1 

La promoción del alumnado, así como el proceso de calificación se realizará según lo dis‐

puesto en el artículo 15 y 16 de la orden referenciada. 

PROCEDIMIENTOS COMUNES DE EVALUACIÓN 

Se aplicarán  los establecidos con carácter general en el apartado E.1.3. de este proyecto 

educativo. 

CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación de  los módulos de cada Ciclo Formativo se establecen en  los 

desarrollos  curriculares de  cada  título. Como  criterios  generales de  evaluación  se  aplicarán  los 

siguientes  

1. La adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales propias de ca‐

da módulo profesional 

2. El logro del rol profesional propio del perfil del título formativo 

3. La  toma  de  conciencia  por  el  alumnado  de  los  cambios  tecnológicos,  organizativos, 

económicos y laborales de su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito del 

trabajo, para  resolver problemas  y mantener una  cultura de  actualización e  innova‐

ción. 
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4. La capacidad de  identificar  formas de actuación en situaciones colectivas, analizando 

los procesos de tomas de decisiones. 

5. La valoración de las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, 

analizando  las ofertas y demandas del mercado para  crear y gestionar una pequeña 

empresa 

6. El reconocimiento de sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, anali‐

zando  el marco  legal  que  regula  las  condiciones  sociales  y  laborales  para  participar 

como ciudadano democrático. 

7. Asimilación  de  los  conocimientos  específicos  del módulo,  utilización  de  técnicas  de 

trabajo básicas y propias de cada módulo y ddesarrollo de actitudes de esfuerzo, inte‐

rés, integración socio‐laboral 

E.2. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

E.2.1. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE LA E.S.O. 

Los aspectos generales están regulados en la nueva Orden de evaluación de 10 de agosto 

de 2007 (BOJA, nº 166, de 23 de agosto), que dice: de conformidad con lo establecido en los apar‐

tados 3 y 4 del artículo 15 del Decreto 231/2007, de 31 de julio,  

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

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

y se repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias. Excepcional‐

mente, podrá autorizarse  la promoción con evaluación negativa en tres materias 

cuando el equipo docente  considere que  la naturaleza de  sus dificultades no  le 

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

recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica". 

Según esto, en  la sesión de evaluación ordinaria, que se celebrará en el mes de  junio, el 

equipo docente otorgará la promoción al curso siguiente al alumnado que haya obtenido califica‐

ción positiva en  todas  las materias  cursadas,  incluidas  las pendientes,  si  las hubiera, de  cursos 

anteriores. También se decidirá  la promoción del alumnado con una o dos materias pendientes, 

como máximo, de calificación negativa. 

El alumnado que haya promocionado con evaluación negativa en una o dos materias po‐

drá presentarse a la prueba de evaluación extraordinaria de septiembre que organizará el Centro 

en los cinco primeros días de dicho mes, así como quienes no obtengan la promoción en la sesión 

ordinaria de junio, siendo evaluados de nuevo en esta sesión extraordinaria de septiembre. 

Como consecuencia de los resultados de dicha evaluación: 

1.A) ALUMNADO DE 1º, 2º Y 3º DE E.S.O. 

1. Promocionará al curso siguiente, según la legislación vigente, el alumnado que, tras el 

proceso de evaluación, tenga calificación positiva en todas  las materias o con califica‐

ción negativa en una o dos materias, tras haberse presentado a la convocatoria extra‐

ordinaria de  septiembre del  curso  en  cuestión.  También promocionará  el  alumnado 
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con más de dos materias con calificación negativa y haya repetido el curso en el que 

esté cursando. 

2. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa al alumna‐

do que tenga tres materias pendientes, tras presentarse a la convocatoria extraordina‐

ria de septiembre, cuando el equipo docente considere que  la naturaleza de sus difi‐

cultades no  impida desarrollar con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas fa‐

vorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. 

A este respecto y con el fin de evitar una aplicación no siempre objetiva y homogénea 

de este criterio, el Centro acuerda que se tengan en cuenta, con anterioridad a la apli‐

cación de este criterio, las siguientes circunstancias: 

o El grado de desarrollo de las competencias contenidas en los criterios de eva‐

luación comunes habrá de ser el adecuado. 

o Entre  las materias  con  evaluación negativa no podrán  coincidir  simultánea‐

mente  las dos  llamadas materias  instrumentales básicas (Lengua castellana y 

literatura y Matemáticas). 

o El alumno o alumna no habrá incurrido en períodos de absentismo injustifica‐

do, tal como lo regula la normativa en vigor, ni en ausencias que no haya justi‐

ficado en tiempo y forma. 

o El alumno o alumna acreditará no haber abandonado ninguna de las tres ma‐

terias pendientes. En este caso, por abandono de  la materia se entenderá  la 

reiterada repetición de alguna de las siguientes conductas: 

o No acudir al Centro con el material escolar (acreditado mediante partes de in‐

cidencias), 

o Negarse sistemáticamente a  realizar  las  tareas encomendadas como  trabajo 

en el aula o en casa (acreditado mediante partes de incidencias). 

o Entregar  en blanco o  sin  contenido  alguno  las pruebas  escritas, prácticas o 

negarse a contestar las pruebas orales. 

o No presentarse a las pruebas escritas, prácticas u orales que determine el pro‐

fesorado  a  lo  largo  del  curso  (incluyendo  las  organizadas  para  las materias 

pendientes de cursos anteriores). 

o En cualquier caso, todas o alguna de las conductas anteriores se habrá produ‐

cido durante, al menos, el 20% del horario lectivo de la materia y la familia del 

alumnado (así como el propio alumno/a) habrán sido advertidos por el profe‐

sorado de  la materia.  (Dicha  comunicación deberá  ser por escrito  y deberá 

quedar constancia de que la familia las ha recibido) 

o De conformidad con  lo establecido en el punto primero de  las  Instrucciones 

de 17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Ordenación y Evalua‐

ción Educativa, por la que se complementa la normativa sobre evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de  la E.S.O.,  las materias con  idéntica 

denominación se calificarán y contabilizarán de forma independiente a efectos 

de promoción del alumnado. 
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En  todos  los  cursos  citados,  la decisión  sobre  la promoción  al  curso  siguiente  con  tres 

asignaturas pendientes se tomará por mayoría simple de los miembros del equipo educativo. 

En los casos de promoción con asignaturas pendientes, cualesquiera que sean las circuns‐

tancias, se informará a padres, madres o tutores legales, del rendimiento escolar durante el curso 

y de las medidas necesarias para recuperar los objetivos no alcanzados en este periodo. 

Esta promoción podrá presentar las siguientes particularidades: 

 El alumnado de 2º de E.S.O. que no esté en condiciones académicas de promocionar a 

3º de E.S.O. y ya haya repetido alguna vez en 1º o 2º de E.S.O., podrá incorporarse a un 

programa de diversificación curricular, en 3º de E.S.O., a propuesta del equipo docen‐

te, tras el correspondiente informe de evaluación psicopedagógica favorable y contan‐

do con la autorización del alumno y de sus padres o tutores legales. En caso de no ser 

propuesto para dicho programa se podrá proponer para un P.C.P.I. 

 El alumnado de 3º de E.S.O. que no esté en condiciones de promocionar a 4º de E.S.O., 

podrá  incorporarse a un programa de diversificación curricular en 3º de E.S.O., a pro‐

puesta del equipo docente, tras el correspondiente  informe de evaluación psicopeda‐

gógica favorable y contando con  la autorización del alumno y de sus padres o tutores 

legales. En caso de no ser propuesto para dicho programa se podrá proponer para un 

P.C.P.I. 

 El alumnado de 3º de E.S.O. que promocione a 4º con materias pendientes y presente 

dificultades evidentes para obtener el título de Graduado en E.S.O. siguiendo el currí‐

culo con la estructura general de la etapa, podrá incorporarse a un programa de diver‐

sificación curricular en 4º de E.S.O., a propuesta del equipo docente, tras el correspon‐

diente  informe de evaluación psicopedagógica  favorable y contando  con  la autoriza‐

ción del alumno y de sus padres o tutores legales. En caso de no ser propuesto para di‐

cho programa se podrá proponer para un P.C.P.I. 

1.B) PROMOCIÓN DEL ALUMNADO QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR EN 3º 

DE E.S.O. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9.9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, 

por  la que se establece  la ordenación de  la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

de educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el equipo docente 

del alumnado que se incorpora al programa desde tercer curso decidirá si el alumnado promocio‐

na a cuarto curso en régimen ordinario o si continúa un año más en el programa. 

Podrán acceder a cuarto curso quienes habiendo superado los ámbitos lingüístico y social 

y científico‐tecnológico del programa,  tengan evaluación negativa, como máximo, en una o dos 

materias y, en su caso, en el ámbito práctico, siempre que a  juicio del equipo docente hayan al‐

canzado  los objetivos correspondientes al tercer curso, oído el propio alumno o alumna y su pa‐

dre, madre o tutores legales. 

Sobre  las materias o ámbitos no superados se adoptan  los siguientes criterios de actua‐

ción: 

 Dado el carácter específico de los programas de diversificación curricular, el alumnado 

no tendrá que recuperar  las materias no superadas de cursos previos a su  incorpora‐

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

tercer curso y no promocione a cuarto en régimen ordinario, continuará un año más 

en el programa. 

 Los ámbitos no superados del primer año del programa de diversificación curricular se 

recuperarán superando los ámbitos del segundo año. 

E.2.2. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL BACHILLERATO 

Se  llevarán a cabo conforme a  lo previsto en el Decreto 416/2008, de 22 de  julio, por el 

que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía y a 

la Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato en  la Comunidad Autónoma de Andalucía; 

en la Orden de 5 de Agosto del mismo año; en la Orden EDU/2395/2009, de 9 de septiembre so‐

bre promoción y repetición, así como en las instrucciones de 22 de septiembre de 2010 de la Di‐

rección General de Ordenación y Evaluación Educativa . 

a. Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas  las materias cur‐

sadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo. 

b. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas  las materias, debe‐

rán matricularse de las materias pendientes del curso anterior 

c. La evaluación y calificación de  las materias pendientes de primer curso  se  realizarán 

antes que  las de segundo, tanto en  la convocatoria ordinaria como en  la extraordina‐

ria. 

d. El alumnado que no promocionen a segundo curso deberá permanecer un año más en 

primero, que deberá cursar de nuevo en su totalidad si el número de materias con eva‐

luación negativa es superior a cuatro. 

e. El alumnado de primero con  tres o cuatro materias no  superadas permanecerá otro 

año más en primero y podrá acogerse a una de las opciones contempladas en las Ins‐

trucciones de 16‐6‐2009 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa: 

a. Matricularse de nuevo en 1º, renunciando a todas las calificaciones 

b. Matricularse de nuevo en todo 1º, optando a mejorar la nota en las materias 

que  ya  estaban  aprobadas, manteniéndose  la  nota más  alta.  Esta  opción 

conlleva al alumnado la obligación de asistir a clase en todas las materias de 

1º con regularidad y dedicación y ser objeto de evaluación continua en todas 

las materias. 

c. Matricularse sólo en las materias suspensas y cursar voluntariamente aque‐

llas otras materias que la Dirección considere más adecuadas para su forma‐

ción. 

Para elegir cualquiera de  las opciones anteriores, el alumnado deberá entregar 

junto  el  impreso  de matricula  el  anexo  a  las  instrucciones  de  16  de  junio  de 

2009. 
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f. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación nega‐

tiva en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nue‐

vo las materias superadas. 

E.2.3. DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN Y MOVILIDAD 

 Expediente académico. 

 Las actas de evaluación. 

 El informe personal por traslado. 

 El historial académico de educación Secundaria Obligatoria, se entregará al alumno al 

término de  la enseñanza obligatoria y, en cualquier caso, al finalizar su escolarización 

en  la enseñanza básica en régimen ordinario. Esta circunstancia se reflejará en el co‐

rrespondiente expediente académico. 

 Informe personal (para alumnado de E.S.O.) 

El historial académico de Bachillerato, se entregará al alumno o alumna una vez supera‐

dos los estudios y en cualquier caso, al finalizar su escolarización en la etapa en régimen ordinario. 

Esta circunstancia se hará constar en el expediente académico (Orden de 17 de marzo de 2011, 

por la que se modifican las Órdenes que establecen  la ordenación de la evaluación en las etapas 

de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y Bachillerato en An‐

dalucía, BOJA nº 66 de 4 de abril 2011) 

Esta circunstancia se hará constar en el expediente académico. 

E.2.4. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE FP. 

El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará 

a segundo curso. 

Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesio‐

nales de primer curso, se procederá del modo siguiente: 

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. 

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 cur‐

so, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 

horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea com‐

patible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 



PROYECTO EDUCATIVO  

IES ZAIDÍN‐VERGELES      48 

E.3. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE TITULACIÓN 

E.3.1. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE TITULACIÓN DE LA E.S.O. 

A. ALUMNADO DE 4º DE E.S.O. 

1. Los aspectos generales están regulados en la Ley Orgánica de Educación (LOE, en ade‐
lante), ley 2/2006, de 3 de mayo, y, en particular, en la Orden de Evaluación de 10 de 

agosto de 2007 (BOJA, n° 166, de 23 de agosto) en su artículo 10: 

l. El alumno que al terminar la educación secundaria obligatoria haya alcan‐

zado las competencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrá el título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 del decreto 231/2007, de 31 de 

julio: 

El alumnado que supere todas las materias de la etapa obtendrá el título de 

Graduado en Educación Secundaria. Así mismo, podrá obtener dicho título 

aquel alumno o alumna que haya finalizado el curso con evaluación negativa 

en una o dos materias, y, excepcionalmente, en tres, siempre que el equipo 

docente considere que la naturaleza y el peso de las mismas, en el conjunto 

de la etapa, no le ha impedido alcanzar las competencias básicas y los obje‐

tivos de la etapa (art. 28.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo). 

El alumnado que curse programas de diversificación curricular de 4º de  la 

E.S.O. obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

si supera todos los ámbitos y materias que integran el programa. Asimismo, 

podrán obtener dicho título aquellos alumnos y alumnas que, habiendo su‐

perado  los  dos  ámbitos  (social‐lingüístico  y  científico‐tecnológico),  tengan 

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

siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado las competencias 

básicas y los objetivos de la etapa. 

3. Según  lo establecido en el punto primero de  las  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  la E.S.O.,  las materias con  idéntica denominación se calificarán y contabilizarán de 

forma independiente a efectos tanto de promoción, como de titulación del alumnado. 

Criterios Específicos 

El alumnado que no haya aprobado todas las materias en junio será evaluado de las mate‐

rias pendientes en  la  sesión extraordinaria que  se celebrará durante  los cinco primeros días de 

septiembre. En la sesión de evaluación extraordinaria, el equipo docente decidirá la propuesta de 

titulación del alumnado que haya aprobado todas las materias y podrá decidirla para el alumnado 

que: 

 Haya aprobado todas las materias, que tenga una o dos materias pendientes. 
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 También se podrá decidir, con carácter excepcional, la propuesta de titulación para el 

alumnado con  tres materias pendientes de evaluación positiva  tras  la sesión de eva‐

luación  extraordinaria.  Esta  decisión  se  determinará  por mayoría  de  dos  tercios  del 

profesorado asistente a la sesión de evaluación del equipo docente. 

 Para que pueda aplicarse esta medida excepcional, habrán de darse todas las circuns‐

tancias siguientes: 

a. Que no coincidan simultáneamente alguna de las materias instrumentales básicas 

(Lengua castellana y literatura y Matemáticas), se presente a los exámenes de sep‐

tiembre y, a  juicio del profesorado de  las materias de  las que deba examinarse, 

demuestre haberse preparado con antelación  sus contenidos, aun cuando no al‐

cance la puntuación necesaria para aprobar. 

b. No haya incurrido en absentismo o en ausencias injustificadas del 20% del total de 

horas lectivas del curso. 

c. No haya abandonado las materias pendientes, entendiendo por abandono la reite‐

rada repetición de alguna de las siguientes conductas: 

d. No acudir al Centro con el material escolar, 

e. Negarse sistemáticamente a realizar  las tareas encomendadas como trabajo en el 

aula o en casa, 

f. Entregar en blanco o sin contenido alguno las pruebas escritas o negarse a contes‐

tar las pruebas orales. 

g. No presentarse a  las pruebas escritas u orales que determine el profesorado a  lo 

largo del curso (incluyendo las organizadas para las materias pendientes de cursos 

anteriores). 

 En cualquier caso, todas o alguna de las conductas anteriores se habrán producido du‐

rante, al menos, el 20% del horario lectivo de la materia y la familia del alumnado (así 

como el propio alumno/a) habrán sido advertidos por el profesor/a de la materia. (De‐

berá quedar constancia escrita de que la familia recibe tal comunicación) 

 El alumnado de 4º de E.S.O. que no esté en condiciones de obtener el título de Gra‐

duado en E.S.O., podrá incorporarse a un programa de diversificación curricular en 4º 

de E.S.O., a propuesta del equipo docente, tras el correspondiente informe de evalua‐

ción psicopedagógica favorable y contando con la autorización del alumno y de sus pa‐

dres o tutores legales. 

 El  alumnado  de  4º  de  E.S.O.  que  no  haya  repetido  ninguna  vez  en  la  etapa,  podrá 

hacerlo en dos ocasiones en 4º de E.S.O. 

Consideraciones finales 

El alumnado que no obtenga el título recibirá un certificado de escolaridad en el que cons‐

tarán los años y materias cursadas. Durante los dos años siguientes dispondrá de una convocato‐

ria anual de pruebas para superar las materias pendientes de calificación positiva, siempre que el 

número de éstas no sea superior a cinco. 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, con 16 años siempre que cumpla alguno de los siguientes requisitos: 
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 Tener un contrato  laboral que no  les permita acudir a  los centros educativos en régi‐

men ordinario. 

 Ser deportista de alto rendimiento. 

 Encontrarse en situación personal extraordinaria de enfermedad, discapacidad o cual‐

quier otra situación de carácter excepcional que le impida cursar las enseñanzas en ré‐

gimen ordinario. 

E.4. PROCESO DE RECLAMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS MATE‐

RIAS/MÓDULOS 

El proceso de reclamación sobre  la calificación de una materia o módulo se realizará se‐

gún lo dispuesto en el siguiente cuadro explicativo 

 

PROCESO DE RECLAMACIÓN 

PLAZOS  QUIÉN LO INTERPONE  ACTUACIONES 

2 días hábiles desde que 

se produjo la comunica‐

ción de de la calificación 

final 

Interesado o padre/madre o 

tutor legal en caso de ser me‐

nor de edad. 

Se debe presentar escrito en la Secretaría del 

centro, por desacuerdo con: 

 Calificación final de una materia 

 Decisión de promoción o titulación 

 Debidamente motivado por: 

 Falta de adecuación criterios de evaluación 
aplicados y los recogidos en la programación. 

 Falta de adecuación de los procedimientos e 
instrumentos con los del Proyecto Educativo 

 Incorrecta aplicación de los criterios de califica‐
ción y/o promoción 

 Incumplimiento de la normativa vigente. 
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ACTUACIONES EN EL CENTRO EDUCATIVO 

DESACUERDO CON LA CALIFICACIÓN FINAL DE UNA MATERIA 

(ESO, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS) 

PLAZOS  QUIÉN ACTÚA  ACTUACIONES 

Inmediatamente tras la 

presentación de la  re‐

clamación 

Jefatura de estudios  Jefatura de estudios dará traslado inmediatamen‐

te al Jefe/a del departamento didáctico y comuni‐

cará al tutor/a. 

En el 1º día hábil al del  

fin del periodo de recla‐

mación 

Departamento didáctico  El departamento didáctico: 

 Estudia la solicitud 
 Elabora informe con: descripción de los hechos, 
actuaciones previas realizas y decisión adopta‐
da. 

En los dos días siguientes 

al fin del plazo de recla‐

mación 

Departamento didáctico  Da traslado del informe a Jefatura de estudios en 

los 

  Jefatura de Estudios  Da traslado del informe al tutor, entregándole 

copia. 

  Jefatura de Estudios‐tutor/a 

conjuntamente (SÓLO EN ESO) 

En función de los criterios de promoción y titula‐

ción establecidos con carácter general se verá la 

procedencia de reunir en sesión extraordinaria al 

equipo docente a fin de revisar los acuerdos y 

decisiones adoptadas respecto al alumnado.  

Inmediatamente  Jefatura de Estudios  Comunicará al interesado por escrito la resolución 

adoptada. 

DESACUERDO CON LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN O TITULACIÓN (SOLO EN ESO) 

2 días hábiles desde la 

finalización del periodo 

de reclamación 

EQUIPO DOCENTE  REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL EQUIPO DOCEN‐

TE. El tutor/a levantara acta reflejando: 

 Descripción de los hechos y actuaciones previas 
 Puntos principales de las deliberaciones. 
 Ratificación o modificación razonada conforme 
a los criterios establecidos en el Proyecto Edu‐
cativo 

Inmediatamente  Jefatura de Estudios  Comunicará al interesado por escrito la resolución 

adoptada. 

Comunicará a secretaría la decisión 

Inmediatamente  Secretaría  Si procede modificación de la calificación final 

obtenida y en su caso promoción o titulación se 

insertará DILIGENCIA EN EL ACTA visada por el 

director/a. 
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RECLAMACIÓN ANTE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL, SI TRAS EL PROCESO DE REVISIÓN PERSISTE DES‐

ACUERDO (ESO, BACHILLERATO, FP) 

PLAZOS  QUIÉN ACTÚA  ACTUACIONES 

2 hábiles a partir de la 

última comunicación del 

centro 

Interesado o padre/madre o 

tutor legal en caso de ser me‐

nor de edad. 

Se interpondrá por escrito dirigido al director/a 

del centro que se entregará por duplicado en la 

Secretaría del centro educativo 

3 días hábiles desde la 

interposición del escrito 

Director/a  Remisión del expediente de reclamación a la De‐

legación Provincial incorporando : 

 Informes elaborados en el centro 

 Nuevas alegaciones del reclamante. 

 Informe, si procede, del director/a. 

 Cuantos otros datos considere oportuno. 

ACTUACIÓN COMISIÓN TÉCNICA PROVINCIAL 

PLAZOS  QUIÉN ACTÚA  ACTUACIONES 

En 15 días  hábiles a 

partir de la recepción del 

expediente 

Comisión Técnica Provincial de 

Reclamaciones, constituida por 

el inspector que actúa como 

presidente y profesorado es‐

pecialista 

Analiza: 

 Expediente 
 Alegaciones 
 Programación didáctica 

 Proyecto educativo 
 Otros. 

Emite informe en función de: 

 Adecuación criterios de evaluación aplicados y 
los recogidos en la programación. 

 Adecuación de los procedimientos e instrumen‐
tos con los del Proyecto Educativo 

 Correcta aplicación de los criterios de califica‐
ción y/o promoción 

 Cumplimiento de la normativa vigente. 

Comunica al director para su aplicación y traslado 

inmediato interesado 

Inmediatamente tras 

recibir la comunicación 

Secretaría 

 

Si la resolución ha sido estimada el secretario/a 

realizará la correspondiente diligencia. 

  Jefatura de estudios‐tutor  Junto con el tutor, considerarán realizar una reu‐

nión extraordinaria del equipo educativo, en los 

casos en los que se pueda ver afectada la decisión 

de titulación o promoción. 

FIN DE LA VÍA ADMINISTRATIVA 
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F. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se adjunta en un documento independiente 
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G. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSI‐

TIVA 

Según la orden de 10 de agosto de 2007 y la orden de 15 de diciembre de 2008, el alum‐

nado de secundaria obligatoria y Bachillerato que promocione sin haber superado todas las mate‐

rias deberá realizar un Programa de refuerzo destinado a  la recuperación de  los aprendizajes no 

adquiridos,  cuya  organización  corresponde  a  los  departamentos  de  coordinación  didáctica.  El 

alumnado y sus familias deberán ser  informados mediante un programa anual de refuerzo. Ade‐

más para el alumnado de Secundaria Obligatoria que no promocione y permanezca un año más 

en el mismo curso, deberá realizar un plan específico personalizado, orientado a la superación de 

las  dificultades  detectadas  en  el  curso  anterior.  El  alumnado  afectado  por  tales medidas  será 

aquel que curse 2º, 3º o 4º de E.S.O. y 2º de Bachillerato. 

En el caso de alumnado de Formación Profesional Inicial, la orden de 29 de Septiembre de 

2010,  contempla,  la determinación  y planificación de  l  actividades de  refuerzo o mejora de  las 

competencias, para superar los módulos profesionales pendientes o, mejorar la calificación. 

Por  todo ello, y dada  la diversidad de enseñanzas ofertadas en nuestro centro,  se hace 

necesario  establecer  un  proceso  de  actuación,  para  atender  adecuadamente  al  alumnado  con 

materias pendientes, tal y como se detalla a continuación 

G.1. ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE PROMOCIONA AL CURSO SIGUIENTE CON 

MATERIAS PENDIENTES 

1. Jefatura de estudios designará un/a profesor/a responsable de pendientes que se en‐
cargará de coordinar las medidas de recuperación establecidas, así como a los respon‐

sables de  las mismas. Además  la Jefatura de Estudios elaborará  listados del alumnado 

con materias pendientes y se encargará de su distribución entre el profesorado respon‐

sable y los tutores. Una vez que los departamentos establezcan un calendario de recu‐

peraciones, la jefatura de estudios se encargará de publicar y difundir dicho calendario. 

La persona responsable de esta tarea tendrán una reducción horaria semanal, que será 

de una hora de obligada permanencia en el centro, preferentemente de las guardias. 

2. Los departamentos de coordinación didáctica establecerán  los acuerdos consensuados 

y compartidos respecto a los mecanismos de recuperación de sus materias, que debe‐

rán ser recogidos en las correspondientes programaciones. Se realizará una reunión en 

la que se comprobará la lista del alumnado con materias pendientes, se establecerá el 

calendario de actuación y de pruebas escritas y se organizará el Programa de refuerzo 

destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, y el Programa anual de 

refuerzo para informar al alumnado y sus familias. 

Además el jefe de departamento establecerá una hora semanal de atención individua‐

lizada para alumnado con pendientes. 
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a) El Programa de refuerzo deberá 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 De‐

partamentos correspondientes y, si  tienen continuidad, el profesor o  la profesora 

que le imparta clase en éste. 

a.1)  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. El profesorado responsable de 

dichos programas informará a los tutores y tutoras. 

b)  El Programa anual de refuerzo, es el documento que se  le entregará al alumnado, 

recogiendo programa a seguir para  la recuperación de  la materia pendiente, y de‐

berá contener: 

b.1) Objetivos a alcanzar. 

b.2) Contenidos a trabajar  

b.3) Actividades a realizar. 

b.4) Plan de seguimiento y atención personalizada: marcar un calendario de aten‐

ción 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. 

b.5) Calendario de evaluación y comunicación a las familias de los resultados. 

b.6) Instrumentos y criterios de evaluación. 

b.7) Un apartado con el RECIBÍ firmado por los padres. 

c) Las Programaciones Didácticas fijarán los criterios e instrumentos de evaluación, así 

como los mecanismos de recuperación que incluirán actividades de recuperación y 

refuerzo y al menos algún  tipo de prueba escrita  trimestralmente.  Igualmente, se 

habilitará un sistema que permita su recuperación final, mediante tareas, trabajos o 

prueba escrita. Así mismo, se  indicarán  los criterios para  la realización, en su caso, 

de la prueba extraordinaria de Septiembre. 

d)  Seguimiento del alumnado con pendientes. 

En primer  lugar se realizará una reunión con  los alumnos con materias pendientes 

para informarles de los programas de recuperación y de las horas de atención indi‐

vidualizada. 

Si hay continuidad, en el horario regular de la asignatura, el alumnado realizará los 

ejercicios y actividades fijados, y los entregará al profesorado en los plazos que de 

determinen, si no hubiese continuidad, al Jefe/a de Departamento Didáctico. En ca‐

so de no continuidad de la asignatura, el Jefe/a de Departamento fijará un calenda‐

rio de reuniones para atender dudas, para entregar  los trabajo o ejercicios y para 

realizar las pruebas objetivas. 

Además se facilitará a cada alumno el programa anual de refuerzo. 
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e)  Valoración e informes 

La valoración del Programa de Pendientes  la realizarán  los Departamentos, en se‐

siones trimestrales, elaborando un  informe que entregarán a Jefatura de Estudios. 

En la Memoria final de cada Departamento se dedicará un apartado específico a la 

evaluación global del Programa de Pendientes, y a sus propuestas de mejora, si fue‐

ran necesarias. 

3. Secretaría pondrán, a disposición del alumnado, ejemplares de  los  libros de texto co‐

rrespondientes a las materias pendientes. Además en la biblioteca se habilitará un es‐

pacio para libros en régimen de consulta o préstamo, de aquellos textos que se requie‐

ran, o sean de ayuda para la realización de las actividades propuestas en el plan de re‐

cuperación. Además gestionará aquellos  recursos que  sean necesarios, a petición de 

los distintos departamentos. 

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

Los Planes específicos personalizados están dirigidos al alumnado que no promocione de 

curso y será un plan personalizado orientado a superar  las dificultades del curso anterior, espe‐

cialmente de las materias con evaluación negativa. 

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 esos refuerzos 

(alumnado de 4º de E.S.O.), el Plan tendrá que contar con un conjunto de actividades programa‐

das para realizar su seguimiento. Este Plan personalizado se basará en un Programa General de 

Actividades que cada Departamento tendrá con el fin 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 res‐

ponsabilidad 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. 

G.3. ATENCIÓN AL ALUMNADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

Los departamento de  familia profesional, a  través del equipo educativo de cada uno de 

los ciclos formativos, contemplará en las programaciones didácticas, la determinación y planifica‐

ción de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado ma‐

triculado en  la modalidad presencial  la  superación de  los módulos profesionales pendientes de 

evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. Dichas activida‐

des se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación par‐

cial y  la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre  la sesión de 

evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la 

sesión de evaluación final. 
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H. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

Se aporta en un archivo independiente 
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I. EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATI‐

VOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON 
LO QUE SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA PERSONA TITULAR DE 

LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 

I.1. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA 

El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia, por 

sugerencia del equipo educativo o por iniciativa de la familia, en colaboración con el Departamen‐

to de Orientación y Jefatura de Estudios 

En  los Compromisos de Convivencia  se  establecerán  las medidas  y objetivos  concretos 

que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obli‐

gaciones que asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta medida. 

Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el Compromiso, en ca‐

so de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resulta‐

do esperado. 

Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo 

al equipo educativo y a  Jefatura de Estudios, que  lo comunicará,  si  se considera oportuno, a  la 

Comisión de Convivencia. Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o nega‐

tivo, del alumnado durante su hora de clase, además podrá realizar las observaciones que consi‐

dere oportunas y dará traslado de todo ello al tutor o tutora. 

En  los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará,  la evolución del 

alumno conjuntamente con  la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del Compromi‐

so, o cualquier mejora, e implicando a las familias en todo el proceso. 

Se mantendrán reuniones y otros contactos, con  la periodicidad que se acuerde, con  los 

padres, madres o  tutores  legales del alumnado  implicado, para  informarles de  la evolución del 

alumno/a en el centro, conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos por la fami‐

lia. De  esto  quedará  constancia  escrita  y  el  tutor  o  tutora  lo  comunicará  al Departamento  de 

orientación y Jefatura de Estudios para su traslado a Comisión de Convivencia, que deberá realizar 

el seguimiento del proceso y evaluarlo. 

Si se incumpliera el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora debería ponerlo en co‐

nocimiento del equipo educativo, Orientación,  Jefatura de Estudios, que propondrá  la adopción 

de medidas oportunas 
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ALGUNOS CONTENIDOS DE COMPROMISO QUE PODRÍA ADQUIRIR LA FAMILIA: 

 Asistencia diaria y puntual del alumno al centro. 

 Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 

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

 Colaboración  con el  centro para  la modificación de  la  conducta del alumno  y  segui‐

miento de los cambios que se produzcan. 

 Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno/a 

COLABORACIÓN DEL CENTRO CON LA FAMILIA: 

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

 Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud de alumno/a e información 

a la familia. 

 Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado. 

 Entrevista del tutor/a, y en su caso, orientador/a del centro, con  la familia con  la pe‐

riodicidad establecida 
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J. PLAN DE CONVIVENCIA 

La convivencia escolar es una tarea necesaria posible y compleja. 

Los  centros  educativos  afrontan  en  la  actualidad,  un  gran  desafío  que  es,  entre  otros, 

adaptar  los códigos de convivencia a una  realidad nueva y en permanente cambio. Se  trata de 

volver a plantearnos las formas con las que nos relacionamos y plasmar el resultado en acuerdos 

concretos. Tenemos por delante una  tarea que requiere  la consideración de diversos  factores y 

aspectos que inciden en el desarrollo de las acciones necesarias que permitan alcanzar el propósi‐

to  buscado:  crear  un  sistema  de  convivencia  escolar  que  posibilite  el  crecimiento  de  nuestros 

alumnos, promoviendo su desarrollo como ciudadanos responsables. 

El objetivo del Plan de Convivencia es la promoción de la Cultura de Paz, la Integración, la 

Solidaridad y la mejora de la convivencia en el centro educativo. 

El Plan de Convivencia es el documento que sirve para concretar la organización y el fun‐

cionamiento del  centro en  relación  con  la  convivencia  y establecer  y que  incluirá al menos  los 

aspectos que se desarrollan a continuación 

J.1. MARCO LEGAL 

Aprender a convivir con los demás es una finalidad esencial de la educación y representa 

uno de los principales retos para los centros educativos actuales. Se trata de un aprendizaje valio‐

so en sí mismo e imprescindible para la construcción de una sociedad más democrática, más soli‐

daria, más justa, más cohesionada y más pacífica. 

Así lo recogía el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación pa‐

ra el siglo XXI al señalar la necesidad de que los alumnos aprendan en la escuela a convivir, cono‐

ciendo mejor a los demás que sin duda enriquece y contribuye a impulsar la realización de nuevos 

proyectos y a la solución pacífica e inteligente de los conflictos que cotidianamente se plantean. 

A).‐ LEGISLACIÓN APLICABLE 

El decreto 327/2010 de 13 de julio, BOJA nº 139 de 16/07/2010, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, que recoge en su capítulo III las 

Normas de Convivencia. 

El decreto19/2007 de 23 de enero, BOJA nº 25 del 02/02/2007, por el que  se adoptan 

medidas para la promoción de la cultura de paz y mejora de la convivencia en los centros educati‐

vos sostenidos con fondos públicos, establece un conjunto de actuaciones encaminadas a la mejo‐

ra de la convivencia escolar. 

La Orden de 20 de junio de 201, BOJA nº 132 de 7/07/2011, por la que se adoptan medi‐

das para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y 

se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
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J.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

J.2.1. OBJETIVOS GENERALES QUE SE PERSIGUEN CON EL PLAN DE CONVIVENCIA 

 Facilitar a  los órganos de gobierno y al profesorado  instrumentos y recursos en rela‐

ción con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de 

la convivencia en el centro. 

 Concienciar y sensibilizar a  la comunidad educativa sobre  la  importancia de una ade‐

cuada convivencia escolar basada en el respeto y estima hacia  los demás y sobre  los 

procedimientos para mejorarla. 

 Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permi‐

tan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el res‐

peto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 Facilitar  la prevención, detección,  tratamiento, y  resolución de  los conflictos que pu‐

dieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 

aprendizaje. 

 Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violen‐

cia,  especialmente  de  la  violencia  de  género  y  de  las  actitudes  y  comportamientos 

xenófobos y racistas. 

 Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

J.2.2. OBJETIVOS PARTICULARES QUE SE PERSIGUEN CON EL PLAN DE CONVIVENCIA 

CON RESPECTO AL ALUMNADO 

 Propiciar un ambiente adecuado para que su  tiempo en el centro se desarrolle en  li‐

bertad a la vez que con respeto por las personas, mobiliario, material y dependencias 

del mismo. 

 Trabajar con el alumnado, desde todos los estamentos de la comunidad educativa, pa‐

ra prevenir, detectar y eliminar cualquier forma de violencia. 

 Sensibilizar al alumnado para que se implique de forma activa en la prevención, control 

y solución de los conflictos de convivencia que se puedan plantear en el centro. 

 Motivar al alumnado para que asimile la cultura de la mediación y en el dialogo como 

forma para la solución de los conflictos. 

 Facilitar vías de confianza y comunicación para que el alumnado pueda informar sobre 

los conflictos en los que él se vea implicado o bien otras personas. 

CON RESPECTO AL PROFESORADO 

 Implicar al profesorado en  la prevención, así como en  la mediación y solución de  los 

conflictos que puedan plantearse. 

 Motivar al profesorado para que participe en el desarrollo de  instrumentos como el 

Aula de convivencia. 
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 Informar al profesorado sobre las normas y protocolos de actuación en la prevención, 

mediación y solución de conflictos. 

 Dotar al profesorado de herramientas prácticas que le permitan contribuir a la preven‐

ción y solución de posibles conflictos en el centro. 

CON RESPECTO A LAS FAMILIAS 

 Orientar a las familias para ayudarles a detectar la implicación de sus hijos/as en con‐

flictos en el centro, y darles pautas de actuación. 

 Implicar a madres, padres y tutores/as en la prevención y mediación de las conductas 

contrarias a las normas de convivencia de sus hijos/as. 

 Agilizar la comunicación entre las familias y el profesorado para que conozcan las nor‐

mas y protocolos de convivencia. 

CON RESPECTO AL CENTRO 

 Asumir por todos los miembros de la comunidad educativa que el fomento de la convi‐

vencia y el logro de un clima positivo en el centro es responsabilidad y tarea de todos. 

 Mejorar el clima de convivencia en el centro para respetar los derechos y libertades de 

cada persona y hacer más fácil la tarea de enseñar y aprender. 

 Desarrollar y dotar el Aula de Convivencia como instrumento de resolución de conflic‐

tos. 

J.3. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

Un Instituto de Secundaria, es una  institución en  la que convive un gran número de per‐

sonas, de distintas edades, clases sociales e  incluso razas, y tal variedad produce por un  lado un 

gran  enriquecimiento,  pero  por  otro,  hace  también  que  se  originen  roces,  tensiones  e  incluso 

enfrentamientos ya que  los  intereses a veces son contrapuestos. Estas alteraciones de  la convi‐

vencia, deben ser valoradas en su justa medida por todos los miembros de la comunidad educati‐

va. Se debe establecer pues, unas normas de actuación y obligado cumplimiento que indiquen la 

forma de proceder ante la multitud de situaciones que se presentan en una colectividad compleja 

y que, al ser conocidas por todos sus componentes, evitarán la realización de hechos que puedan 

perjudicar al resto 

El plan de convivencia se realiza a partir del análisis de la realidad de nuestro centro edu‐

cativo, por  lo que recoge,  los apartados que se desarrollan a continuación,  indicando para cada 

uno de ellos su repercusión en el estado de la convivencia en el centro. 

J.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 

Las instalaciones del IES Zaidín‐Vergeles se encuentran situadas en el barrio del Zaidín, zo‐

na Vergeles, uno de los barrios de mayor desarrollo de la ciudad de Granada. El entorno del centro 

tiene una población predominantemente  joven, dinámica, bastante activa  laboralmente, con un 

cierto poder adquisitivo, con un nivel académico y cultural medio y un claro predominio de fami‐

lias bien estructuradas, sin que falten casos en  los que el alumnado refleje un ambiente familiar 
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poco propicio para el estudio y la transmisión de valores positivos. No obstante, aspectos como la 

participación de padres y madres en la vida del centro son claramente mejorables y así nos gusta‐

ría que ocurriera, la asistencia a tutorías en los cursos de la E.S.O. y Bachillerato es frecuente y la 

implicación en las actividades de la AMPA, o en otras dirigidas a ellos/as, es satisfactoria. 

J.3.2. SITUACIÓN DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

GENERALIDADES 

El nivel de convivencia en el Centro es bastante aceptable, tanto en su enfoque más evi‐

dente  (el comportamiento del alumnado y de  los demás miembros de  la comunidad educativa) 

como en el de configurar un ambiente propicio para  la generación de valores positivos, aunque 

éste último es mucho más difícil de lograr, por la evidente debilidad del estímulo escolar frente a 

los de otros ámbitos o colectivos. Aunque  los problemas de convivencia no son excesivos, si es 

verdad que la obligatoriedad de la Etapa educativa de la E.S.O. en el centro que abarca de los 12 a 

los 16 años comporta,  junto a otros aspectos,  la presencia en  las aulas de un sector de alumnos 

que no encaja bien con las actuales propuestas educativas, generando a veces una cierta conflicti‐

vidad. 

El alumnado progresivamente asume las nuevas normas y el ambiente de estudio que se 

propicia en el  Instituto, derivando hacia conductas más sociables y propiciando un entorno ade‐

cuado para el estudio, si bien la falta de espacio para el elevado número de alumnado dificulta en 

cierta medida este  logro. En 1º, 2º de E.S.O. se dan  las conductas más disruptivas, aunque nor‐

malmente asociadas a actitudes individuales. Suele asociarse con alumnado de escaso rendimien‐

to académico y, en ocasiones, con entorno social y familiar complicado. 

 A partir  de  4º de  E.S.O.  las  actuaciones de  corrección de  conductas  suelen  espaciarse 

más, llegando a ser anecdóticas en la post‐Obligatoria (Bachillerato y Ciclos Formativos), ciñéndo‐

se a comportamientos poco maduros en el aula o actitudes inadecuadas, siendo escasas las oca‐

siones de faltas de respeto hacia el profesorado, que siempre son corregidas lo más rápidamente 

posible ¡¡¡¡¡¡quitar de forma inmediata. 

SOBRE CONDUCTAS DISRUPTIVAS QUE APARECEN CON MAYOR FRECUENCIA EN CLASE 

Lo que entendemos por “disrupción” o por “conducta disruptiva” depende, a veces, de la 

apreciación de cada profesor/a, por ello debemos aclarar las conductas que pensamos que se dan 

con mayor frecuencia en nuestro centro y, a partir de ahí,  llegar a acuerdos acerca del orden de 

importancia que se la da a cada una de ellas. 

 Las conductas disruptivas más frecuentes, en nuestro  IES, ordenadas de mayor a me‐

nor ocurrencia son las siguientes: 

1) Hablar o distraerse en clase. 

2) No dejar trabajar a los compañeros/as en clase. 

3) No traer material escolar. 

4) Desobedecer sistemáticamente las normas e instrucciones. 

5) Interrumpir las explicaciones/clase con bromas, preguntas constantes, etc. 

6) No hacer las tareas en casa. 



PROYECTO EDUCATIVO  

IES ZAIDÍN‐VERGELES      64 

7) Llegar tarde a la entrada a clase, después del recreo, etc. 

8) No respetar o discutir con los compañeros/as (insultar, ridiculizar, etc). 

9) Quitar, esconder, estropear, jugar, con material de compañeros/as. 

10) No respetar al profesor/a: contestar, encararse, discutir. 

11) Conductas violentas entre iguales 

Las sanciones más habituales son: 

 La imposición de un parte de incidencia por parte del profesor. 

 La reubicación dentro del aula del alumno conflictivo para facilitarle su trabajo  indivi‐

dual y es el tutor el encargado de llevarla a cabo, a instancias del equipo educativo. 

 La supresión del derecho al recreo con el profesor que le ha impuesto la sanción o en 

Jefatura de Estudios 

 La  realización de un  trabajo de  colaboración en  la mejora del Centro,  impuesto por 

el/la jefe de estudios o el director.   

 La reparación de los daños o consecuencias de la falta cometida. 

 Realización de tareas escolares fuera del horario escolar (Por la tarde)   

 Expulsión del aula durante la hora de clase en que ha sucedido la incidencia, y trabajar 

en la biblioteca. 

 Asistencia al aula de convivencia 

 Suspensión  del  derecho  de  asistencia  al  centro  por,  por  acumulación  de  conductas 

contrarias, por falta de respeto al profesor, o por agresión. Con estas faltas la toleran‐

cia es cero. 

J.4. ACTUACIONES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

J.4.1. ACTUACIONES A NIVEL GENERAL 

 Conocimiento del Plan por todos los sectores de la comunidad educativa para su apli‐

cación. seguimiento y evaluación, a través de las reuniones de los órganos colegiados y 

de carácter pedagógico, AMPA. 

 Colocación de un buzón a disposición del alumnado y de las familias para que el alum‐

nado inseguro, con miedos y temores a posibles represalias puedan comunicar al cen‐

tro las presuntas situaciones de maltrato, agresiones, acoso, intimidación, etc. 

 Incidencia en la mejora de la vigilancia en el recreo y en los cambios de clase. 

 Realización de campañas que redunden en el conocimiento de  las normas necesarias 

para el cuidado, mantenimiento y limpieza del Centro. 

J.4.2. ACTUACIONES DE LAS FAMILIAS 

 Conocer el Plan a través de reuniones de madres y padres, entrevistas con las tutorías, 

reuniones de la AMPA, etc. 
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 Estar  informados de  la existencia de un buzón de sugerencias a disposición del alum‐

nado y las familias por si las circunstancias lo requieren. 

 Informar a las tutorías si sus hijos/as sufren alguna alteración del comportamiento o si‐

tuaciones de acoso e  intimidación, para actuar  rápidamente y evitar posibles altera‐

ciones en el desarrollo de su personalidad. 

 Colaborar con el centro en  las medidas  impuestas a sus hijas/os en el caso de  incum‐

plimiento de las normas de convivencia, acoso, agresión e intimidación con la finalidad 

de modificar dichas conductas y favorecer un desarrollo positivo de su personalidad. 

 Colaborar con la labor tutorial y con el centro en cuantas cuestiones se les soliciten. 

 Implicación y seguimiento de las familias en el trabajo diario de sus hijas/os. 

 Asistencia de  las familias a  las actividades organizadas por  la AMPA u otras institucio‐

nes relacionadas con la educación de sus hijos/ as. 

J.5. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y 

RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE 

1. Actuaciones preventivas para la mejora de la convivencia 

A través de la puesta en marcha de medidas y actuaciones que han favorecido la mejo‐

ra del ambiente socioeducativo de centro, las prácticas educativas y la resolución pací‐

fica de los conflictos: 

o Acogida de los tutores/as al comienzo del curso, donde se les informa acerca 

de las normas de convivencia y medidas de disciplina. 

o Jornada de acogida al alumnado al inicio del curso académico para facilitar su 

integración y participación en la vida del centro. 

o Reuniones con  las  familias para darles a conocer  las normas y  los diferentes 

cauces de participación en la actividad del centro. 

o Intervención preventiva mediante el plan de Acción Tutorial y  las  reuniones 

de orientación con las tutorías. 

o Reuniones de tutores/as con sus alumno/as, al inicio de curso y semanalmen‐

te donde se analizan las situaciones de posibles conflictos. 

2. Mediación en la resolución de los conflictos. 

o La mediación está entre las funciones de la Comisión de Convivencia. 

o El Consejo Escolar podrá proponer para que realice funciones de mediación a 

cualquier miembro de la comunidad educativa que así lo desee, siempre que 

haya recibido la formación adecuada para su desempeño. 

o A tales efectos, el centro deberá contar con un equipo de mediación, que po‐

drá estar constituido por profesorado, por la persona responsable de la orien‐

tación en el centro, por delegados de padres y madres, por alumnos y alum‐

nas y por padres o madres. Además, podrán  realizar  también  tareas de me‐
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diación educadores sociales y demás profesionales externos al centro con  la 

formación adecuada para ello. 

o La  formación  específica  en mediación  escolar  irá  dirigida  a  establecer  unas 

pautas normalizadas de actuación que garanticen  la adquisición y el ejercicio 

de estrategias y habilidades sociales necesarias para la gestión y resolución de 

conflictos, a través de la mediación, la práctica de la escucha activa mutua, la 

asunción de  responsabilidades y  la búsqueda de soluciones por parte de  las 

personas  implicadas en  los conflictos, asegurando  la confidencialidad,  la  im‐

parcialidad y la neutralidad de quienes median. 

ASPECTOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO DE LA MEDIACIÓN:  

a. La  mediación  tiene  carácter  voluntario  pudiendo  acogerse  a  ella  todos  los 

miembros de la comunidad educativa que lo deseen. 

b. La persona que realice la mediación será designada por la dirección del centro y 

deberá contar con la aceptación de las partes enfrentadas. 

c. La mediación podrá tener carácter exclusivo o conjunto con las medidas sancio‐

nadoras que pudieran corresponder, de acuerdo con la normativa de aplicación. 

Se podrá realizar de forma previa, simultánea o posterior a  la aplicación de di‐

chas medidas. Cuando  la mediación  tenga  lugar con posterioridad a  la aplica‐

ción de una  sanción,  su  finalidad  será  la de  restablecer  la  confianza entre  las 

personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones pareci‐

das que se pudieran producir. 

d. Cuando el procedimiento de mediación afecte a alumnado que esté  implicado 

en conductas contrarias a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales 

para la misma que pudieran derivar en la imposición de una corrección o medi‐

da disciplinaria, este procedimiento podrá tener, de acuerdo con lo que se dis‐

ponga en el plan de convivencia, carácter previo a la realización, en su caso, del 

procedimiento sancionador que pudiera corresponder. 

e. No se  llevarán a cabo actuaciones de mediación previas a  la  imposición en su 

caso,  de  la  sanción  correspondiente  cuando  se  haya  cometido  una  conducta 

gravemente perjudicial para  la convivencia que pudiera conllevar el cambio de 

centro de un alumno o alumna 

f. Los  acuerdos  alcanzados  en  la mediación  se  recogerán por  escrito, debiendo 

quedar constancia de  la aceptación de  las condiciones por todas  las partes, así 

como de los compromisos asumidos y del plazo para su ejecución. 

o En  caso de alumnado  implicado en  conductas  contrarias a  las 

normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la mis‐

ma, si la mediación es previa a la imposición de la corrección o 

medida disciplinaria, finaliza con acuerdo de las partes y se lle‐

van a cabo los compromisos alcanzados, esta circunstancia será 

tenida en cuenta como atenuante de  la responsabilidad por el 

órgano competente en la imposición de la sanción  

El procedimiento general para derivar un caso de conflicto hacia  la mediación, es‐
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tableciendo qué casos son derivables, quiénes son los agentes que deben intervenir 

en  la mediación, a qué tipo de compromisos se puede  llegar y el procedimiento a 

seguir para su resolución y posterior seguimiento. 

CASOS DERIVABLES A LA MEDIACIÓN. 

En la mediación serán derivables aquellos casos en los que: 

 Las partes han  llegado a un punto en el que  la comunicación entre am‐

bas está bloqueada y por lo tanto no pueden resolver las desavenencias 

a través de la negociación directa. 

 Casos en los que existe una reiteración de los comportamientos que va‐

yan en contra de las normas de convivencia establecidas por el centro o 

cuando las conductas sean graves en sí mismas. 

 FUNCIONES DEL ALUMNO/A MEDIADOR.  

 Escuchar a  los compañeros/as en sus versiones de  los conflictos  (insul‐

tos, malentendidos,  rumores, pequeñas  agresiones)  y  en  sus  inquietu‐

des. No aconsejar, ni enjuiciar. 

 Ayudar a sus compañeros cuando tengan alguna dificultad y animarles a 

que las superen. 

 Estar a disposición de todo aquel que pueda requerir su ayuda. 

 Derivar al tutor/a aquellos casos en  los que  la gravedad aconseje  la  in‐

tervención del adulto. 

CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER EL ALUMNO‐MEDIADOR 

 Saber escuchar y respetar. 

 Ser  capaz de  empatizar, poniéndose  en  la  situación de  los demás,  ser 

discreto, participativo, neutral objetivo y con sentido de justicia 

COMO SE DESARROLLA EL PROCESO DE MEDIACIÓN  

1. Surge un conflicto. 

a) Se decide solucionarlo por las buenas. 

b) Se habla con los/as mediadores/as 

c) Se acuerda un día y hora de clase para comenzar la mediación . 

2. Los mediadores escuchan a cada persona implicada en el conflicto  

a) Luego se reúnen y explican las normas para que la mediación funcio‐

ne. 

b) Se explora el conflicto, identificando los intereses de ambas partes. 

c) Se buscan soluciones alternativas  

d) Se llega aun acuerdo. 
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3. Los pactos se llevan a la práctica y se informa a Jefatura de estudios para 

que se revisen y valoren los resultados. 

Las medidas y actuaciones que han  favorecido el ambiente de buena convivencia 

entre todos los miembros de la comunidad educativa de nuestro IES Zaidín‐Vergeles 

son: 

 Diálogo entre alumnado y tutorías para la resolución de conflictos. 

 Entrevistas con padres y madres para corregir determinadas conductas 

disruptivas de sus hijos/as. 

 Firmas de compromisos en aquellos alumnos/as que presentan proble‐

mas de conducta y aceptación de las normas. 

 El  tutor o  la  tutora desempeñan un papel  fundamental en  la coordina‐

ción del equipo docente, así como en la mediación para la resolución pa‐

cífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado a su 

cargo.  

 El departamento de orientación interviene como mediador en la resolu‐

ción pacífica de aquellos conflictos que lo requieren.  

3. Actuaciones de Jefatura de Estudios 

Como coordinadora del Plan de Acción Tutorial y como parte responsable de la convi‐

vencia en el centro, y en  los procesos de mediación, prevención y resolución de con‐

flictos las actuaciones a realizar son: 

o Controles que los tutores/as entregan mensualmente en Jefatura de Estudios 

para seguimiento del alumnado conflictivo y absentista de cada grupo de  la 

E.S.O. 

o Cuadrantes  semanales  de  Jefatura  de  Estudios  recopilando  las  actuaciones 

llevadas a cabo durante cada semana y publicadas en sala profesorado. 

o Coordinación con el Departamento de Orientación, en la acción tutorial, plan 

de  convivencia,  aula  de  convivencia,  adaptaciones  al  alumnado,  alumnado 

propuesto al aula de apoyo, conductas conflictivas…. 

o Control de asistencia a clase y absentismo, mediante los programas Séneca. El 

tutor/a  inicia  el  protocolo  de  actuación  e  informa  a  las  familias,  y  Jefatura 

comunica a Asuntos Sociales los casos de absentismo. 

o Derivación  al departamento de orientación de  aquellos  alumnos/as que  re‐

quieren atención educativa. 

o Entrevistas con los padres y madres, comunicación telefónica y por correo. 

o Entrevistas y comunicados con Asuntos Sociales y asistencia a  las  reuniones 

de la zona. 

o Seguimiento  del  alumnado  que  presenta mal  comportamiento,  de manera 

continuada, en determinadas asignaturas. 
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o Firmas de compromisos con alumnos/as y sus  familias para  la corrección de 

conductas disruptivas. 

o Actuaciones para un uso adecuado y buen funcionamiento del aula de Convi‐

vencia. Derivación de alumnos/as al Aula de Convivencia. 

o Correcciones ante conductas contrarias y conductas gravemente perjudiciales 

a  las normas de convivencia, de acuerdo con  la normativa vigente, siguiendo 

el protocolo establecido y que se cumplimentan a través de Séneca . 

4. Otras actuaciones. 

Anualmente  se podrán presentar nuevas actuaciones para adecuarse al perfil de  los  

nuevos casos de conflictividad que pudiesen presentarse.  

J.6. NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA Y PROCEDIMIENTOS 

EL ALUMNADO 

 La  asistencia  a  clase  es  obligatoria.  La  falta  injustificada  y  reiterada  supone  para  el 

alumnado de la E.S.O., en edad de escolarización obligatoria, ser absentista. 

  Para  el  resto  del  alumnado  (P.C.P.I.,  E.S.P.A.,  Bachillerato  diurno  y  adultos,  CGM  y 

CGS), cuando el número de faltas de asistencia injustificadas sea superior al 20% de las 

horas lectivas de una o varias materias en cada periodo evaluativo, implicará la pérdida 

de evaluación continua en dicha/s materia/s para dicho periodo evaluativo, es decir, 

sólo tendrá derecho a ser evaluado del mismo al final de curso sin tener en cuenta las 

notas de clase, además de las correcciones que se les puedan imponer, a propuesta del 

equipo educativo. La pérdida de la escolaridad se alcanza al tener un 30% de faltas sin 

justificar en un periodo evaluativo. 

 Para el alumnado de F.P.I. Se regirá según el artículo 8 de la Orden del 29 de Septiem‐

bre de 2010, que establece lo siguiente: 

1) Los  centros docentes  sostenidos  con  fondos públicos podrán  incoar expediente 

de baja de oficio de enseñanzas de formación profesional inicial, si una vez inicia‐

das las actividades lectivas y transcurridos diez días lectivos se observase la no in‐

corporación o la inasistencia injustificada y reiterada de algún alumno o alumna a 

las mismas. 

2) En los cinco días siguientes al plazo referido en el apartado anterior, el centro do‐

cente comunicará por escrito, mediante alguno de los procedimientos legales que 

garantice su recepción, tal circunstancia al alumno o alumna o a sus representan‐

tes legales si se trata de menores de edad, y le informará del plazo para la incor‐

poración a las actividades académicas, que no será superior a diez días lectivos a 

contar desde la recepción de la notificación. Si transcurrido este plazo no se pro‐

duce  la  incorporación ni  la  justificación de  las  faltas de asistencia por alguno de 

los motivos relacionados en el artículo 6.2, que se procederá a hacer efectiva  la 

baja de oficio, mediante resolución definitiva dictada por  la persona titular de  la 

dirección del centro docente. Dicha resolución se notificará al solicitante o a sus 

representantes legales mediante alguno de los procedimientos legales que garan‐
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ticen su recepción y de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre. 

Los motivos recogidos en el artículo 6.2 son:  

a. Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna. 

b. Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario in‐

compatible con las enseñanzas del ciclo formativo. 

c. Por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses o por accidente grave, 

enfermedad grave y hospitalización del cónyuge o análogo y de fami‐

liares hasta el segundo grado de parentesco por consanguinidad o afi‐

nidad 

La baja de oficio llevará aparejada la pérdida de la convocatoria correspondiente 

a la matrícula. Esta circunstancia se reflejará en el apartado de observaciones del 

expediente del alumnado con el texto «BAJA DE OFICIO».  

Asimismo, el alumno o alumna que  cause baja de oficio perderá el derecho de 

reserva de plaza, por  lo que,  si en el  futuro deseara  continuar dichos estudios, 

deberá concurrir de nuevo al procedimiento general de admisión que esté esta‐

blecido. 

 Al  incorporarse,  tras una ausencia, deberá mostrar al profesor/a el  justificante de  la 

falta, firmado por su padre, madre o representante  legal y acompañado de fotocopia 

del DNI, en el que constará el motivo de la ausencia y los días/horas que ha estado au‐

sente. En el caso de alumnos/as mayores de edad,  la justificación deberá estar acom‐

pañada de un documento oficial que argumente la ausencia. 

 El justificante lo entregará al tutor/a, en el plazo de tres días, a partir de su incorpora‐

ción, para que justifique la ausencia en la aplicación Séneca y lo archive. Los documen‐

tos para justificación de faltas estarán a disposición del alumnado en la Conserjería del 

Centro. 

 El alumno/a ha de ser puntual en la entrada a clase, las faltas injustificadas de puntua‐

lidad y/o de asistencia a clase son conductas contrarias a  las normas de convivencia, 

estando tipificadas sus correcciones. 

 Aceptar las indicaciones del profesorado y demás miembros de la comunidad educati‐

va. 

 Todos los incidentes de cierta consideración serán tratados entre el alumno/a y el tu‐

tor/a y considerados en el grupo de clase para encontrar una salida constructiva y, si 

fuera necesario, por el órgano competente para su resolución 

 No encubrir o incitar a cometer, conductas contrarias a la convivencia. 

 Actuar correctamente y en  todo momento con  todos  los miembros de  la comunidad 

educativa, manteniendo conductas verbales o gestuales correctas. 

 No salir del Centro en horario escolar para alumnado menor de dieciocho años ( reco‐

gido en La circular enviada a los Centro por le director General de Ordenación y Planifi‐

cación Educativa de Sevilla el 29 de Julio de 2002) 
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 Podrán salir del Centro, menores de dieciocho años, cuando los padres o tutores lega‐

les lo soliciten por escrito ante de un miembro del Equipo Directivo, siempre y cuando 

no dificulte el normal desarrollo de su proceso de enseñanza‐aprendizaje. 

 En caso de circunstancias excepcionales e  imprevistas,  lel alumnado menor de diecio‐

cho años podrá salir del centro siempre que los padres, tutores legales u otro familiar 

le acompañe, para dejar constancia de ello. firmarán un documento, facilitado por el 

centro, donde conste quien es  la persona que acompaña o autoriza  la salida del me‐

nor. 

 El  alumnado de  cursos de Ciclos de Grado  Superior, podrá  entrar o  salir del  centro 

cuando no tengan actividad escolar, pero no durante el desarrollo de una hora de cla‐

se. Para ello dispondrán de un carnet del Centro de color morado que lo acredita. 

 No  se podrá  salir del aula durante el desarrollo de un examen, aunque el alumnado 

haya  terminado en  los primeros  cinco minutos. Para el  caso de alumnado de  ciclos, 

mayor de dieciocho años, en los que el tiempo de duración del examen exceda de una 

hora, se  le podrá dejar salir pasados veinte minutos. Este alumnado no podrá perma‐

necer en los pasillos del Centro o en cualquier otra dependencia que interrumpa el de‐

sarrollo de la actividad escolar. 

 El alumnado no podrán recibir visitas de amigos/as en horario escolar. 

 El profesorado de guardia, el personal de conserjería, y en su caso el vigilante/a si  lo 

hubiera velarán por el cumplimiento de esta norma. 

 No consumir alimentos, bebidas o golosinas en clase. 

 No responder a la agresión, al insulto, a la amenaza, etc, con conductas del mismo ti‐

po. 

 Comunicar  siempre  al  profesorado,  equipo  directivo  o miembro  del  PAS,  cualquier 

agresión, intimidación, amenaza, etc de que seamos objeto o de la que tengamos noti‐

cia, aunque el agredido sea otro. 

 El alumnado no podrá, en horario escolar y dentro del centro,  jugar a  las cartas, del 

azar o juegos similares. 

 Está totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles y/o apartaos electrónicos (mp3, 

mp4, mp5, etc.), grabar y/o difundir actos vejatorios, violentos o aquellos que violen la 

intimidad de las personas y su imagen personal. 

 Desarrollar su actividad escolar ordenada y respetuosamente, siguiendo  las  indicacio‐

nes del profesorado, sin perturbar el desarrollo de  las mismas y permitiendo el dere‐

cho al aprendizaje sus compañeros/as. 

 Disponer del material escolar que se necesite en cada una de las materias que estudia 

y realizar, en clase y en casa, las actividades que el profesorado indique. 

 Durante  los periodos  lectivos ningún alumno/a debe permanecer  fuera de  las clases, 

salvo con permiso explícito de profesor/a, o de  jefatura de estudios. En ningún caso 

pueden permanecer en los pasillos, en aulas que no les correspondan, en los servicios, 

en la entrada o en las pistas deportivas. 
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 Comunicar al tutor, profesorado o equipo directivo por parte del delegado o cualquier 

otro/a alumno/a toda incidencia que suceda en el aula o en otra dependencia de 

 Utilizar el mobiliario, instalaciones, dependencias o material del centro sin producir en 

ellos desperfecto, salvo el que se derive de su correcto uso. 

 Respetar  las pertenencias personales de todos  los compañeros/as y demás miembros 

de la Comunidad Educativa. 

 No entrar en aulas que no sean la propia. Ni en dependencias que no le correspondan. 

 El deterioro intencionado o por negligencia debe ser reparado o abonado por quien lo 

causó o por el grupo responsable del aula o dependencia en que se produjo. 

EL PROFESORADO 

 Debe pasar lista al principio de la clase y anotar las faltas o retrasos del alumnado en el 

parte de asistencia del grupo, tanto hora de guardia como en la de su materia y grabar 

en Séneca. 

 Si un alumno o alumna asiste con injustificado o reiterado retraso a clase, debe permi‐

tirle la entrada a clase, y seguir el protocolo de actuación establecido para corregir es‐

te comportamiento. 

  En los dos primeros retrasos injustificados, al alumno/a, se le permite la entrada a cla‐

se, haciendo constar en el cuaderno de clase esta incidencia. Al tercer retraso injustifi‐

cado no se  le permite  la entrada a clase, se  le pondrá el parte de  incidencias corres‐

pondiente y se envía Jefatura de Estudios o al Directivo de guardia, acompañado/a del 

delegado o delegada. Aquí se le derivará al aula de incidencias. 

 Cuando profesor/a se retrase o no asista a clase, el responsable del aula (delegado o 

subdelegado) buscará al profesor/a de guardia. El grupo permanecerá en el aula,  si‐

guiendo las indicaciones del profesor/a de guardia. 

 Los  tutores/as deben  comunicarse,  telefónicamente  y  a  la mayor brevedad,  con  los 

padres  cuando  sepan que un  alumno no ha  asistido  a  alguna  clase  sin  justificación; 

asimismo deben revisar semanalmente las anotaciones de faltas y comentarlas con los 

alumnos en las horas de tutoría. 

 El profesorado comunicará y justificará a Jefatura de Estudios sus ausencias, aportando 

la documentación justificativa según prevé la normativa. 

 El profesorado de guardia anotará, en el parte de guardias correspondiente,  las  inci‐

dencias, ausencias o retrasos de grupos y del profesorado. 

 Vigilar y corregir  las conductas del alumnado, en sus relaciones con  los demás miem‐

bros de la comunidad educativa, indicándoles mediante el diálogo pautas positivas de 

conducta basadas en la consideración de los derechos de los demás 

 Comunicar al profesorado de guardia o al equipo directivo cualquier conducta que ob‐

serven, en el aula o en otra dependencia del centro, que sea contraria a las normas de 

convivencia. 
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 Procurar que todo el alumnado tenga algo que hacer y aprovechar el tiempo de estu‐

dio en  las guardias, no permitiendo en ningún caso, y procurando que así se cumpla, 

que el alumnado dedique ese tiempo a jugar a las cartas o cualquier otro juego similar. 

 El alumnado que no  traiga material para  trabajar en clase  se  les amonestará verbal‐

mente, La reiteración de esta conducta conduciría ponerle un parte de incidencias que 

se tramitará según lo establecido. 

 Comunicar a Jefatura de Estudios cualquier conducta de la que se tenga constancia, o 

incluso sospecha, del alumnado que sea intimidatoria, agresiva, irrespetuosa, etc. 

 Informar a sus alumno/as y a los padres, madres o tutores legales de todos los aspec‐

tos pedagógicos referentes a su materia. 

 Seguir  los protocolos de  actuación  establecidos para  la  resolución de  conflictos  y  la 

aplicación de correcciones a las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 En el caso de  incidencias graves, se derivan de  inmediato a Jefatura de Estudios para 

adoptar las correspondientes medidas en colaboración con el Tutor/a. 

 Como tutores comunicar a los padres y madres los resultados académicos, así como las 

faltas de asistencia e incidencias de su alumnado. 

 Todos los educadores vigilarán y corregirán, en su caso, por el buen uso del material y 

mobiliario del Centro por parte del alumnado,  reforzando conductas positivas al  res‐

pecto. 

 El profesorado, especialmente los tutores, comunicarán al equipo directivo los desper‐

fectos, deterioros o sustracciones de pertenencias de los que tengan noticia. En prime‐

ra instancia será el tutor quien se encargue de que se produzca la corrección, si proce‐

de. Posteriormente, podrá intervenir la Jefatura de Estudios. 

J.7. PRINCIPIOS GENERALES DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS DISCIPLI‐

NARIAS 

 Las correcciones y  las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el  incumpli‐

miento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recupe‐

rador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procura‐

rán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimien‐

tos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

1. El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en 

el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

2. No podrán  imponerse correcciones, ni medidas disciplinarias contrarias a  la  inte‐

gridad física y a la dignidad personal del alumnado. 

3. La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias, según lo previsto 

en el Decreto 327/2010 de 13 de  julio, respetará  la proporcionalidad con  la con‐

ducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educa‐

tivo. 
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Asimismo, en  la  imposición de  las correcciones y de  las medidas disciplinarias deberá te‐

nerse en cuenta la edad del alumnado, así como sus circunstancias personales, familiares o socia‐

les. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas 

circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes legales del 

alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias. 

J.7.1. GRADACIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran 

circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

1. El reconocimiento espontáneo de  la  incorrección de  la conducta, así como  la repara‐

ción espontánea del daño producido. 

2. La falta de intencionalidad. 

3. La petición de excusas. 

A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran 

circunstancias que agravan la responsabilidad: 

1. La premeditación. 

2. Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 

3. Los daños,  injurias u ofensas causados al personal no docente y a  los compañeros y 

compañeras de menor edad o a los recién incorporados al centro. 

4. Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, convic‐

ciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como 

por cualquier otra condición personal o social. 

5. La  incitación  o  estímulo  a  la  actuación  colectiva  lesiva  de  los  derechos  de  demás 

miembros de la comunidad educativa. 

6. La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los inte‐
grantes de la comunidad educativa. 

7. La difusión en Internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas contra‐

rias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degra‐

dantes y ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 

J.7.2. ÁMBITOS DE LAS CONDUCTAS A CORREGIR. 

Se corregirán, de acuerdo con  lo dispuesto en el Reglamento Orgánicos de  los  Institutos 

de Educación Secundaria, los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el alum‐

nado en el centro, tanto en el horario lectivo, como en el dedicado a la realización de las activida‐

des complementarias o extraescolares. 

Así mismo, podrán  corregirse  las actuaciones del alumnado que, aunque  realizadas por 

cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente 

relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 
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J.8. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

En el artículo 34 del Decreto 327/2010 se tipifican  las Conductas contrarias a  las normas 

de  convivencia y  su  corrección, en el artículo 35. En el artículo 36 de dicho Decreto,  indica  los 

órganos competentes para imponer las correcciones. Estas conductas prescribirán en el plazo de 

30 días naturales, excluyendo las vacaciones. 

J.9. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

En el artículo 37 del decreto citado anteriormente citado, aparecen  las conductas grave‐

mente perjudiciales para la convivencia, en el artículo 38 las medidas disciplinarias por las conduc‐

tas  gravemente perjudiciales para  la  convivencia,  siendo el director o directora  (artículo 39) el 

órgano competente par imponerlas. 

Estas conductas prescribirán a los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, 

excluyendo los períodos vacacionales en el correspondiente calendario escolar de Granada. 

J.10. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE CORRECCIONES Y MEDIDAS DIS‐

CIPLINARIAS 

En el artículo 40 y 41 del Decreto 327/2010 de 13 de julio se recoge el procedimiento ge‐

neral para  la  imposición de  las correcciones y de  las medidas disciplinarias y reclamaciones, res‐

pectivamente. 

J.11. AULA DE CONVIVENCIA 

El Aula de Convivencia es el eje vertebrador de  la convivencia en el Centro. Se crea para 

intentar resolver de manera distinta los conflictos en los que nos vemos inmersos en nuestro Cen‐

tro.  Los problemas de  convivencia  son más numerosos entre el  alumnado de 1º  y de 2º de  la 

E.S.O. 

El aula de convivencia se integra dentro de un plan más amplio de mejora de la conviven‐

cia en el Centro 

J.11.1. OBJETIVOS DEL AULA DE CONVIVENCIA 

 Ensayar  nuevos  procedimientos  para  atender  al  alumnado  que  presenta  comporta‐

mientos disruptivos, procurando que modifique sus actitudes. 

 Contar con una herramienta para atender al alumnado que presenta comportamientos 

disruptivos, procurando que modifique sus actitudes. 

 Implicar al alumnado y al profesorado en la autorregulación de la convivencia. 

 Resolver  los problemas de  convivencia en el Centro mediante  la  reflexión  y el  com‐

promiso 
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J.11.2. PERFIL DEL ALUMNADO QUE ACCEDE AL AULA DE CONVIVENCIA 

 Mantiene una actitud agresiva o provoca tensión entre los compañeros y compañeras 

del aula, o que se dirige incorrectamente hacia el profesorado, personal de administra‐

ción y servicios o cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Interfiere en el normal funcionamiento de la actividad docente al incumplir reiterada‐

mente las normas de comportamiento. 

 Acumula faltas contrarias a las normas de convivencia. 

 Este perfil se puede ampliar en la medida en que se vean que surgen otros casos que lo 

requieren y que se cuenta con recursos para atenderlos. 

J.11.3. FUNCIONES DEL AULA DE CONVIVENCIA 

 El  aula  estará  atendida  por  profesorado  de  guardia  designado  específicamente  a  la 

misma durante las 30 horas lectivas de la mañana. 

 El Aula cumple una labor de estudio.. 

 En ella se pretende favorecer un proceso de reflexión por parte del alumnado que sea 

atendido en  la misma acerca de  las circunstancias que han motivado su presencia en 

ella. 

J.11.4. ACTUACIÓN EN EL AULA DE CONVIVENCIA 

El esquema básico de actuación del aula de convivencia es: 

 Crear un espacio físico para la reflexión y el compromiso. 

 Partir de  la realidad, análisis y diagnóstico del conflicto, mediante  la entrevista perso‐

nal de los agentes implicados en él. 

 Intentar resolver el conflicto. 

 Con el entrenamiento en la socialización positiva, intentando canalizar adecuadamente 

los sentimientos negativos con los que el alumnado llega y haciéndole descubrir lo que 

le hace sentirse mal. 

 Practicando el desarrollo de habilidades emocionales básicas que posibiliten al alum‐

nado auto‐orientarse en las diferentes áreas de su vida en el Centro. 

 El reciclaje de las actitudes negativas básicas que pueden desembocar en agresividad o 

violencia. 

J.11.5. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

La Dirección del Centro a propuesta de la Jefatura de Estudios nombrará, entre el profeso‐

rado, una persona responsable de convivencia, que se encargará de coordinar todas las medidas 

tomadas  respecto  al  Aula,  que  tendrá  una  hora  lectiva  de  reducción,  preferentemente  de  las 

guardias. 

El personal de guardia asignado al aula, en primera instancia es voluntario, y de no cubrir‐

se la totalidad de las horas se asignará al profesorado de guardia general, correspondiendo dicho 

trabajo a horas del horario regular, no  lectivo, de obligada permanencia en el centro. El Equipo 
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Directivo  trabajará, día  a día,  junto  a  estos  compañeros/as  coordinando  y  tomando decisiones 

sobre la manera de tratar  los casos de conductas planteados. Será Jefatura de Estudios la encar‐

gada de  transmitir  la  información  sobre  el  alumnado  a  su  familia,  tutores/as o  representantes 

legales y a otras instancias educativas interesadas en el caso. 

El Aula estará coordinada con otras instancias del Centro: 

 Departamento de Orientación: Se trasladarán allí los casos que se consideren suscepti‐

bles de intervención o bien aquellos que, por sus características o reiteración, puedan 

asistir a actividades preventivas: habilidades sociales, técnicas de estudio, orientación 

académica y profesional., etc. 

 Responsable de convivencia: recibirá información de lo ocurrido. 

 Mediación entre Iguales: Cuando la persona responsable del Aula lo considere necesa‐

rio solicitará la intervención de los mediadores. 

J.11.6. PROPUESTAS DE MEJORA: 

 El tiempo de permanencia del alumnado no debe superar los 15 días consecutivos, con 

lo cual no existirá la permanencia indefinida en el Aula. 

 El material que se trabaje en el Aula será el mismo que se  imparta en el curso al que 

pertenece el alumno/a con unos contenidos adaptados al nivel de cada alumno/a,  lo 

cual se hará a través de fichas elaboradas por el profesorado del aula. 

 El  alumnado  deberá  asistir  a  los  exámenes  que  se  convoquen  en  su  aula  ordinaria, 

aunque esté en el aula de convivencia. 

 Se procurará que no coincidan en el Aula alumnado del mismo grupo y que no sobre‐

pase el número de 4 personas para facilitar la labor educativa e integradora. 

 Se solicitará al departamento de orientación que aporte material para trabajar  la me‐

jora de la conducta. 

J.12. EL PARTE DE INCIDENCIAS 

Es el documento establecido para reflejar las actuaciones de los alumnos contrarias a las 

normas de convivencia o gravemente perjudiciales para  la convivencia,  recogidas en el Decreto 

327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Edu‐

cación Secundaria. 

Cuando  se produzca una  conducta  contraria a  las normas de  convivencia, el profesor/a 

que tenga constancia de la misma podrá, dependiendo de la importancia del hecho acaecido y a 

tenor de lo establecido en el citado Decreto, tomar las siguientes medidas : 

a. Corregir él mismo la acción. 

b. Ponerlo en conocimiento del tutor/a para su posterior corrección. 

c. Conducirlo de manera  inmediata a  Jefatura de Estudios, acompañado del delegado/a 

de curso o del profesorado de guardia. (Sólo en  los casos de conductas consideradas 

como gravemente perjudiciales para la convivencia). 
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En  los dos primeros casos, el profesor/a que  tenga  constancia de  la conducta contraria 

decidirá si el apercibimiento al alumno/a se hace de forma oral o de forma escrita mediante un 

parte de incidencias. 

En el tercer caso, el apercibimiento se realizará siempre por escrito, mediante un parte de 

incidencias, y será la Jefatura de Estudios o la Dirección del centro los que asuman las actuaciones 

posteriores. 

El parte de incidencias deberá ser cumplimentado, lo antes posible, por el profesor/a que 

tenga constancia de la conducta contraria, describiendo lo más detalladamente posible los hechos 

acontecidos y el tipo de conducta del alumno/a. Este profesor/a será responsable de entregar las 

tres hojas autocopiativa de las que consta el parte. 

 Una copia entregará al alumno/a para que  los padres o  tutores  legales  la  firmen  (en 

caso de minoría de edad)  y  tengan  conocimiento de  la  conducta  contraria. Una  vez 

firmada, la hoja deberá ser entregada al tutor/a 

 Otra copia entregará al tutor/a para que tenga conocimiento de la conducta contraria 

y pueda introducirla en el programa de gestión docente, Séneca. El tutor/a archivará y 

guardará, durante todo el curso escolar, dichas copias  junto con  la copia firmada por 

las familias y la notificación de la sanción en su caso. 

 Otra  copia entregará a  Jefatura de Estudios, donde  se determinarán  las actuaciones 

correspondientes,  tales como  la mediación en el conflicto,  la ubicación del alumno/a 

que haya sido suspendido del derecho de asistencia a una clase, o la comunicación in‐

mediata con  las familias, si así fuese necesario. Además, Jefatura de Estudios propon‐

drá las correspondientes sanciones a las conductas contrarias que sean correctamente 

notificadas mediante el parte de  incidencias, realizará el seguimiento de  las mismas y 

las introducirá en el programa Séneca. 

J.13. EL AULA DE INCIDENCIAS 

El alumnado que sea suspendido de una clase, según el Decreto327/2010 del 13 julio, de‐

berá ser expulsado con atención educativa y  le deberá ser asignado trabajo por parte del profe‐

sor/a que aplique  la sanción. El Aula de  Incidencias, que será cualquier aula  libre en dicha hora. 

Para ello Jefatura de Estudios elaborará un cuadrante con dichas aulas, estará destinada a darle 

atención educativa al alumnado que es suspendido de una clase en una asignatura concreta. 

El aula de  incidencia será atendida por el profesorado de guardia designado por Jefatura 

de estudios y dispondrá de unas hojas de registro donde quedará constancia del alumnado expul‐

sado, fecha, hora y datos del alumno/a. 

Cuando un alumno/a sea suspendido del derecho de asistencia a una clase, el profesor o 

profesora correspondiente  rellenará un parte de  incidencia y enviará al alumno/a a  Jefatura de 

Estudios, acompañado por el delegado o persona designada. El alumno/a permanecerá en el Aula 

de  Incidencias  bajo  la  responsabilidad  del  profesorado  de  guardia.  Terminada  dicha  clase,  el 

alumno o alumna se  reintegrará nuevamente al aula, salvo  indicación expresa de  la  Jefatura de 

Estudios o persona responsable del Equipo Directivo. 
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J.14. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL ALUMNADO EN 

LA MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS 

Los delegados y las delegadas del alumnado pueden participar en la mediación para la re‐

solución pacífica de  los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado o entre éste y al‐

gún miembro del equipo docente, promoviendo su colaboración con el tutor o la tutora del grupo. 

 Creación de la figura de Delegados/as de Convivencia 

 Plan de Mediación y entrenamiento en mediación de conflictos (ver página 74 del Plan 

de Actuación curso 2010/11 ) 

“El Programa de Mediación será coordinado por un tutor/a de mediación, que deberá re‐

cibir previamente una formación adecuada al Programa (profesorado del centro), en colaboración 

con el Equipo de Mediación del Centro  (tutores/as, equipo directivo, departamento de orienta‐

ción, padres, madres, PAS, etc.) 

En el IES Zaidín‐Vergeles hemos optado por un Programa de Mediación entre iguales. Para 

decidir  los/as alumnos/as que  iban a recibir entrenamiento en mediación de conflictos nos guia‐

remos por las sugerencias del profesorado y el alto número de elecciones y bajo de rechazos ob‐

tenido a través de un sociograma, etc. 

LA MEDIACIÓN SERÁ ESTRUCTURADA EN NUESTRO CENTRO EN TRES NIVELES 

Nivel 0. Dirigido al alumnado de 1º Y 2º de E.S.O. que muestre  interés en el proyecto y 

que ha demostrado aptitudes de mediación. Su función es estar alerta ante cual‐

quier posible caso de conflicto en el aula. Sus compañeros cuentan con ellos para 

acercarse a los mediadores o al Tutor/a de Mediación. 

Nivel I. Alumnado de 3º Y 4º de la E.S.O. que se interesa por el programa y que recibirán 

formación teórica y práctica que  les enseñarán técnicas para abordar  los conflic‐

tos de forma pacífica. 

Nivel II. Alumnado de Bachillerato que continua con la formación y que acoge, como tutor 

o tutora personal de esta tarea, al alumnado que ha mostrado conductas contra‐

rias a  las normas de convivencia o que  tienen problemas escolares o  familiares, 

convirtiéndose en un referente para ellos 

J.15. FUNCIONES DEL DELEGADO O DE LA DELEGADA DE LOS PADRES Y DE LAS 
MADRES DEL ALUMNADO, EN LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

PROCEDIMIENTO DE  ELECCIÓN  Y  FUNCIONES DEL DELEGADO O  LA DELEGADA DE  LOS  PADRES  Y MADRES DEL 

ALUMNADO 

En  la  convocatoria  de  reunión  de  padres  durante  el  primer  del  curso  escolar,  deberá 

hacerse constar, como puntos del orden del día,  la elección de delegado o delegada de padres y 

madres del alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuye en el Decreto 

327/2010 del 13 de Julio. 
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Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegi‐

rán por mayoría  simple mediante  sufragio directo  y  secreto, de entre  las madres  y padres del 

alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y 

los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este 

proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como sub‐

delegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a  la persona delegada en caso de ausencia de  la misma y po‐

drán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En este proceso de elección se procurará 

contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres 

FUNCIONES 

a. Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquie‐

tudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b. Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obliga‐

ciones. 

c. Implicar a  las  familias en  la mejora de  la convivencia y de  la actividad docente en el 

grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d. Fomentar y  facilitar  la comunicación de  las madres y  los padres del alumnado con el 

tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e. Facilitar  la relación entre  las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo,  la 

asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el 

Consejo Escolar. 

f. Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar 

a  las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las actuaciones preventivas y para de‐

tección de la conflictividad y de comunicación y cooperación entre familia y profesora‐

do 

g. Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o en‐

tre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a ta‐

les efectos, disponga el plan de convivencia. 

J.16. COMISIÓN DE CONVIVENCIA: COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN 
DE ACTUACIÓN   

La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar es un órgano fundamental para un centro 

educativo puesto que representa los intereses de la Comunidad Educativa en relación con un te‐

ma  tan  importante  como  la  convivencia. Dicha Comisión  estará  formada por:  el Director/a del 

Centro, que la presidirá, el/la Jefe/a de Estudios, que hará las veces de secretario/a, dos profeso‐

res/as, dos padres‐madres y dos alumnos/as. Todos ellos deben ser elegidos por el Consejo Esco‐

lar. 

Será preceptivo la realización de una reunión a principio de curso en la que se establecerá 

el plan anual de trabajo de la comisión de convivencia y otra a final de curso para evaluar el desa‐
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rrollo del Plan de convivencia y la memoria del mismo, proponiendo las mejoras que se conside‐

ren convenientes. 

También se fijará a comienzo de curso el horario regular de reuniones que tendrán como 

objetivo el estudio y análisis de  los problemas de convivencia en el Centro, el diseño de estrate‐

gias de actuación y el seguimiento y análisis de las que se han puesto en práctica. 

El plan de actuación de esta Comisión se llevará a cabo de acuerdo a las funciones que se 

le encomiendan desde el artículo 66, punto 4, del Decreto 327/2010 del 13 de Julio donde dice: 

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

a. Canalizar  las  iniciativas de todos  los sectores de  la comunidad educativa para me‐

jorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolu‐

ción pacífica de los conflictos. 

b. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia 

del centro. 

c. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes 

de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

d. Mediar en los conflictos planteados. 

e. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias 

en los términos que hayan sido impuestas. 

f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la con‐

vivencia en el centro. 

g. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, a las menos dos veces a lo largo del curso, de 

las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 

i. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a  las 

normas de convivencia en el instituto. 
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K. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

El Plan de Formación del Profesorado (PFP) pretende ser un instrumento que posibilite un 

proceso de  reflexión sobre nuestra propia práctica docente, con  la  finalidad de mejorarla y por 

tanto, estará dirigido a  la realización de acciones formativas a nivel de centro, en función de  las 

necesidades detectadas para mejorar el rendimiento del alumnado, desarrollar planes estratégi‐

cos, mejorar  la atención a  la diversidad u otros aspectos, a  través de  la mejora de  las prácticas 

profesionales que  las generan, propiciando  los procesos de reflexión, deliberación,  indagación y 

trabajo cooperativo en los que se fundamentan estas prácticas.  

La formación permanente del profesorado es un elemento imprescindible para garantizar 

la calidad del sistema educativo, y requiere de un Plan de actuaciones que  implique al conjunto 

del profesorado del Centro. Tanto en su diseño como en su desarrollo el profesorado debe   ser 

protagonista, asegurando que parte de  la realidad y responde realmente a sus necesidades  for‐

mativas. 

El Centro optará cada curso escolar por  la metodología de  formación más adecuada en 

función de los objetivos y líneas de actuación fijadas.  

Marco normativo de referencia: 

 LEA. Artículo 19. Artículo 19.2 (BOJA nº 252, 26 de diciembre 2007). 

 Decreto 231/2007. Artículo 26. 

 Decreto 327/2010. Artículos 9, 10, 23 y 87. 

 II Plan Andaluz de formación permanente del profesorado. (Órdenes 9‐6‐03/28‐11‐05). 

K.1. OBJETIVOS Y LÍNEAS GENERALES DE FORMACIÓN 

Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo general 

el perfeccionamiento de la práctica docente, de forma que incida en la mejora de los aprendizajes 

del alumnado, en su desarrollo personal y social, y en su continuidad en el sistema educativo. 

Para su concreción en cada curso escolar se partirá de  las necesidades detectadas en  la 

Memoria de Autoevaluación del Centro y especialmente en sus Propuestas de Mejora, en la revi‐

sión del propio PFP y de las evaluaciones internas o externas que se realicen, así como en los indi‐

cadores de AENOR. 

Los objetivos definidos en el Plan de Formación deben ser  realistas y coherentes con el 

contexto educativo y social. Así pues, un PFP deberá considerar los siguientes objetivos: 

 Dar respuesta a las necesidades e inquietudes formativas permanentes del profesora‐

do. 

 Reforzar las líneas generales de actuación pedagógica. 

 Mejorar la atención a la diversidad del alumnado. 

 Mejorar la orientación y la acción tutorial. 
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 Mejorar el clima de convivencia del Centro.  

 Fomentar el uso de metodologías adecuadas a la adquisición de las CCBB y la inclusión 

de todo el alumnado. 

 Consolidar el uso de metodología adecuadas para  la adquisición de competencias es‐

pecíficas de las modalidades de Bachillerato ofertadas así como las competencias per‐

sonales, sociales y profesionales de los Ciclos Formativos impartidos en el Centro.   

 Mejorar las Programaciones Didácticas. 

 Facilitar el desarrollo de los contenidos curriculares, así como el tratamiento transver‐

sal de la educación en valores, en las materias, ámbitos o módulos. 

 Impulsar la investigación y la innovación educativa. 

 Animar a la formación personal del profesorado.  

Así mismo, para el logro de estos objetivos, el PFP, seguirá las líneas prioritarias formula‐

das desde los centros del profesorado, ajustándolas a las necesidades específicas del Centro:   

1. Incorporación de las TICs a la práctica docente y, por tanto, formación en su uso, desa‐
rrollo del Plan Escuela TIC 2.0, uso de pizarras digitales, plataformas para las enseñan‐
zas presenciales, semipresenciales y a distancia y uso de recursos digitales varios. 

2. Actualización científica y didáctica en el campo profesional correspondiente a  las dis‐
tintas especialidades y etapas educativas.  

3. La  formación en  los  idiomas como apuesta por  la  implantación de  las enseñanzas de 
los idiomas. 

4. La formación en la capacidad para programar las actividades docentes en la línea de las 
Competencias.  

5. La formación en habilidades para la convivencia y las relaciones en el aula y en el cen‐
tro. El ejercicio de la tutoría. Gestión del grupo‐clase y clima de aula. 

6. Estrategias de atención al alumnado con especiales dificultades en el aprendizaje. Es‐
trategias de colaboración del profesorado en desdobles, materias comunes,… 

7. La formación en aquellos elementos de innovación que concurran en los nuevos módu‐
los de Formación Profesional dado que se están actualizando nuevos módulos profe‐
sionales. 

8. Orientación educativa y profesional. 

9. Prevención de riesgos laborales en el uso de maquinaria, herramientas,… 

10. Programas de colaboración Intercentros de la misma familia profesional. 

11. Gestión administrativa de la FCT. 

12. Relación con el mundo laboral: IES – Empresas y Centros de formación laboral. 

13. Actualización del equipo directivo. 
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La formación estará  basada en: 

 Creación de un clima inicial de compromiso para iniciar un proceso de mejora. 

 Autorevisión crítica de  la situación de del Centro. Análisis DAFO (Dificultades, amena‐

zas,  fortalezas, oportunidades), que propicie  la  reflexión sobre  los procesos de ense‐

ñanza y aprendizaje y los resultados del alumnado. 

 Las Memorias de Departamentos y Tutorías. 

 Otras propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación para su inclu‐

sión en el Plan de Centro.  

 Búsqueda de alternativas, recursos y formación. 

 Elaboración de planes pedagógicos. 

 Puesta en práctica de los planes. 

 Evaluación del proceso de formación. 

K.2. DESARROLLO DEL PLAN Y MODALIDADES DE FORMACIÓN  

La responsabilidad de definir las actividades propias del Plan anual de Formación del Pro‐

fesorado corresponde al equipo directivo, quien contará con el asesoramiento de  la Jefatura del 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

Por tanto, en la elaboración del PFP se seguirá, para cada curso escolar, el siguiente pro‐

cedimiento: 

1º  El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa realizará un análi‐

sis de necesidades  formativas del profesorado como consecuencia de  los resultados 

de  la Memoria de Autoevaluación, de  la  revisión del PFP del curso anterior y de  las 

evaluaciones internas o externas que se realicen. 

2º  La  Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e  Innovación Educativa  for‐

mulará al equipo directivo una propuesta de acciones formativas a incluir en Proyecto 

Educativo. 

3º  Finalmente, el equipo directivo presentará al Claustro de Profesorado la propuesta de 

Plan Anual de Formación para su aprobación. 

Por otra parte, se consideran las siguientes modalidades de formación: 

1. Autoformación. A título individual o en grupo, previo asesoramiento o consulta con la 

asesoría del CEP (en este último caso), el profesorado del centro podrá matricularse en 

cursos puntuales tendentes a conseguir  la formación necesaria para mejorar el desa‐

rrollo de sus funciones en el centro y su desarrollo profesional. 

2. Formación en Centros.  

3. Grupos de  trabajo. El plan de actuación a  seguir viene  recogido en  las  instrucciones 
que publica  anualmente  la Dirección General de Profesorado  y Gestión de Recursos 
Humanos para el desarrollo de grupos de trabajo y la formación en centros.  

4. Cursos presenciales, Jornadas, Congresos, Estudios universitarios,… 
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5. Proyectos de investigación e innovación.   

6. Cursos en línea, grupos de trabajo en red,… 

7. Participación en el prácticum del máster de secundaria.   

Desde el centro se establecen las solicitudes al CEP de:   

 Formación en el centro. 

 Formación siguiendo las líneas generales establecidas por el centro. 

 Formación requerida desde los departamentos didácticos. 

 Desde el centro se propicia la formación promocionando: 

 Asesoramiento para los grupos de trabajo y Formación en Centros que surjan desde el 

profesorado 

 Información de los proyectos de investigación e innovación que se vayan convocando.  

K.3. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVA‐
CIÓN EDUCATIVA 

Las funciones correspondientes a este departamento en lo concerniente a lo marcado en 

este capítulo son las que vienen recogidas en el artículo 87. 2 del decreto 327/2010: 

a. Realizar  el  diagnóstico  de  las  necesidades  formativas  del  profesorado  como  conse‐

cuencia de  los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o exter‐

nas que se realicen. 

b. Proponer  al equipo directivo  las  actividades  formativas que  constituirán,  cada  curso 
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educa‐
tivo. 

c. Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado,  los proyec‐
tos de formación en centros. 

d. Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

e. Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto re‐
lativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las 
mismas. 

f. Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 
departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 

g. El Departamento de Formación, Evaluación e  Innovación Educativa, atendiendo a  los 
criterios e  indicadores establecidos por  la AGAEVE, determinará  los  indicadores que 
permitan evaluar el PFP teniendo en cuenta su incidencia en la consecución de los ob‐
jetivos de mejora,  la satisfacción del profesorado y  la eficacia de  la metodología em‐
pleada. Dicha evaluación se realizará en el marco de la Memoria de Autoevaluación al 
final de cada curso escolar, y determinará tanto los logros y dificultades como las pro‐
puestas de mejora para el siguiente curso escolar. 
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L. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ES‐

COLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTER‐

VENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

Según el DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada 

escolar en  los centros docentes, a excepción de  los universitarios,  los centros docentes contarán 

con autonomía pedagógica, de organización  y de gestión para poder  llevar a  cabo modelos de 

funcionamiento propios, en el marco de la legislación vigente, y que dichos modelos podrán con‐

templar planes de trabajo, formas de organización, agrupamientos del alumnado, ampliación del 

horario escolar o proyectos de  innovación e  investigación. De esta  forma el  IES Zaidín‐Vergeles 

dispone de margen para conjugar el tiempo dedicado al horario  lectivo y al de ocio, necesario e 

indispensable,  igualmente, para  la mejora del rendimiento académico y de  la madurez personal 

del alumnado. 

L.1. ACTIVIDADES DEL CENTRO EN LOS DÍAS ANTERIORES Y POSTERIORES AL RÉ‐
GIMEN ORDINARIO DE CLASE.  

El período comprendido entre el 1 de septiembre y el inicio del régimen ordinario de clase 

se dedicará al desarrollo de actividades para  la planificación del curso, tales como programación 

de  las enseñanzas,  la coordinación docente y otras actividades relacionadas con  la organización 

escolar. El período  comprendido entre  la  finalización del  régimen ordinario de  clase y el 30 de 

junio se dedicará a  la evaluación del alumnado y a  la realización de  las actividades relacionadas 

con la finalización del curso escolar previstas en la normativa vigente. 

Las pruebas extraordinarias de evaluación para el alumnado con materias no superadas se 

llevarán a cabo en los cinco primeros días hábiles del mes de Septiembre.  

L.2. RÉGIMEN ORDINARIO DE CLASES 

El régimen ordinario de clase comenzará el día 15 de septiembre de cada año o el primer 

día laborable siguiente en caso de que sea sábado o festivo. 

El Centro dedicará exclusivamente el primer día de clase a la recepción del alumnado, pu‐

diéndose establecer un horario flexible para facilitar esta tarea. 

La finalización del régimen ordinario de clase no será anterior al día 22 de  junio de cada 

año. Para el segundo curso de Bachillerato será el día 31 de Mayo de cada año o el último día 

laborable anterior en caso de que sea festivo.  

A partir del 1 de Junio y hasta el día 22 de dicho mes, el Centro continuará su actividad pa‐

ra segundo de bachillerato con su actividad lectiva, organizando las siguientes actividades: 

a. Actividades de recuperación, de asistencia obligatoria para el alumnado que haya ob‐

tenido evaluación negativa en alguna materia, con el objeto de preparar  las pruebas 

extraordinarias de evaluación previstas para el mes de Septiembre, salvo que sus pa‐
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dres, madres o personas que ejerzan su tutela, o ellos mismos en el caso de que sean 

mayores de edad, manifieste por escrito su renuncia a  la asistencia a dichas activida‐

des.  

b. Actividades, de asistencia voluntaria, encaminadas a la preparación para el acceso a las 

enseñanzas que constituyen  la educación superior para el alumnado que ha obtenido 

el título de bachiller.    

El número de días  lectivos para educación  secundaria obligatoria y bachillerato  será de 

175, mientras que el número de días lectivos para ciclos formativos de grado medio y superior se 

establece teniendo en cuenta  la duración de cada ciclo y el cómputo total de horas que corres‐

ponde a cada uno según la normativa específica de estas enseñanzas.  

En este período se incluirá el tiempo dedicado a la celebración de sesiones de evaluación 

u otras actividades análogas, de tal forma que las horas de docencia directa para el alumnado de 

ESO, ESPA y Bachillerato sean 1050. 

El horario general del Centro será de 8:15 a 14:45, y 16:00 a 21:45, horas, para atender 

toda  la oferta  educativa  del  centro,  la  coordinación  con  los Centros de  la  zona,  la  gestión del 

transporte escolar y de los alumnos residentes fuera del casco urbano, y la conciliación de la vida 

familiar y laboral del profesorado y del Personal de Administración y Servicios. 

En el horario de tarde también se fijará una hora de atención a padres, madres o tutores 

legales del alumnado por los tutores, celebración de reuniones de coordinación docente de aque‐

llos departamentos didácticos o de familia profesional que no lo tengan fijado en su horario matu‐

tino, la reunión de Claustros ordinarios y de todas las sesiones de Consejo Escolar, las actividades 

de formación del profesorado, reuniones ETCP, etc. 

En el caso de celebración de Claustros, con objeto de facilitar la asistencia de todo el pro‐

fesorado, se podrá comprimir el horario de tarde.  

El profesorado que convoque alumnos por la tarde para la realización de exámenes velará 

porque entren directamente al aula donde se  les haya citado, y salgan en orden de ésta directa‐

mente al exterior del recinto, a fin de no entorpecer otras actividades. 

El horario  lectivo se articulará en sesiones de una hora, sin descanso alguno entre ellas. 

Los Ciclos Formativos, atendiendo a sus necesidades específicas, podrán realizar sesiones de dos y 

excepcionalmente, tres horas continuadas del mismo módulo cuando la complejidad organizativa 

de  las  sesiones así  lo  recomienden y en aquéllos que  tengan más de cinco horas semanales de 

carga horaria. 

No se permite la permuta, modificación, intercambio ni anticipación de una sesión horaria 

de sexta hora hacia otra en que el profesorado esté ausente, lo que conllevaría que el profesora‐

do de guardia de sexta tendría que hacerse cargo de un grupo en el que no estaba prevista la au‐

sencia de su docente. 
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L.3. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL 
ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO 

El horario lectivo semanal para la educación secundaria obligatoria es el establecido en el 

Anexo III de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondien‐

te a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del 

horario del alumnado: 

 Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana. Se pro‐

curará que las horas dedicadas a cada materia en un mismo grupo no se sitúen en días 

consecutivos. Este criterio se tendrá en cuenta con especial atención en aquellas mate‐

rias que tienen pocas horas semanales. 

 Las clases de una misma materia estarán escalonadas y alternadas a lo largo de la se‐

mana y se procurará que las materias instrumentales en la ESO se impartan en las pri‐

meras horas de la jornada. Este criterio se fijará de manera que no se imparta más de 

una hora instrumental en el último tramo horario, evitando así que el resto de asigna‐

turas del centro se vean obligadas a impartirse a últimas horas. 

 Alternancia en la distribución de horas de una misma materia para evitar que siempre 

se impartan en un mismo tramo horario o a últimas horas de clase. 

 Simultaneidad de  las diferentes materias optativas y refuerzos de  instrumentales por 

niveles con el objetivo de facilitar la optatividad al alumnado y la gestión de los recur‐

sos del centro. 

 Criterios específicos de conveniencia a petición de  los departamentos con un elevado 

componente instrumental. 

L.4. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL PROFESORADO. 

Además de la asignación de horas establecidas en la normativa vigente, siempre que sea 

posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario del profesorado 

con el siguiente orden de prioridad: 

 Priorización de que el profesorado tenga asignada las horas lectivas correspondientes. 

 Asignación de las reducciones por cargos, planes y proyectos, mayor de 55 años. 

 Asignación de tutorías, guardias de profesorado y demás horas de obligada permanen‐

cia, donde se desarrolla trabajo para el Centro. 

 Todo el profesorado contará con las horas de guardia necesarias para cubrir las recogi‐

das en la normativa: un profesor de guardia por cada ocho grupos o fracción y cuatro 

profesores en la jornada de recreo. 

 Simultaneidad en  la asignación de  la  tutoría  lectiva por nivel  y día de  la  semana en 

E.S.O. 
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 Simultaneidad en la asignación de las horas de reuniones de coordinación docente por 

curso para facilitar la coordinación entre docentes tutores y el departamento de orien‐

tación. 

 Simultaneidad en  la asignación de una hora semanal en  los horarios de  los miembros 

de un mismo departamento para la realización de las reuniones. 

 Simultaneidad de  las  jefaturas de departamento por área para una  reunión  semanal 

por la mañana. 

 El horario de cada docente se distribuirá de manera equilibrada a  lo  largo de toda  la 

semana, evitando la concentración de más de cinco horas lectivas en un solo día y tur‐

no y un mínimo de dos horas lectivas.  

L.5. PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

A) OBJETIVOS 

Las actividades que se realicen tendrán los siguientes objetivos generales: 

a. Colaborar en  la formación  integral de alumnos y alumnas por medio de conferencias, 

cursillos y mesas redondas que  informen y creen una conciencia crítica, con activida‐

des dentro y fuera del aula y sobre temas que completen su formación académica. 

b. Poner en contacto a los alumnos y alumnas con los distintos sectores de la vida y de la 

cultura exterior. 

c. Proporcionar a los alumnos y las alumnas las habilidades y herramientas necesarias pa‐

ra el buen uso del tiempo  libre y de ocio,  favoreciendo  la participación, responsabili‐

dad y creatividad. 

d. Fomentar la visión crítica en los alumnos y alumnas en aspectos como el consumismo, 

hábitos de vida saludable y relaciones sociales. 

e. Desarrollar en los alumnos y alumnas los conceptos de igualdad, solidaridad y toleran‐

cia que deben regir una sociedad democrática. 

f. Favorecer  la convivencia entre alumnado, profesorado, padres y madres, así como el 

resto de sectores que forman parte de nuestra comunidad educativa. 

B) TIPOS DE ACTIVIDADES Y CARACTERÍSTICAS 

Las actividades se clasifican en: 

1. Actividades complementarias,  son  las organizadas por  los Centros durante el horario 

escolar, de acuerdo con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferenciado 

de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. 

Sus características principales son las siguientes: 

a. Son de obligada participación para todos los miembros al que van dirigidas. 

b. No entorpecerán el desarrollo de las clases al resto de los grupos del Centro. 

c. En el caso de actividades complementarias que exijan  la salida del Instituto de 
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algún alumno menor de edad o no emancipado, se requerirá la autorización por 

escrito de sus padres, madres o tutores legales, siguiendo el modelo que exista 

a tal efecto en el Plan de Actividades. 

2. Actividades extraescolares, son las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su 

entorno  y  a procurar  la  formación  integral del  alumnado en  aspectos  referidos  a  la 

ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o 

el uso del tiempo libre. 

Sus características principales son las siguientes: 

a. Se  realizarán  fuera  del  horario  lectivo,  pudiendo  ocupar  horario  lectivo  tam‐

bién. 

b. Tendrán  carácter  voluntario para  todos  los  alumnos del Centro.  Los  alumnos 

que no participen y sean menores de edad, deberán ser atendidos en  la parte 

del horario en que se desarrolle la actividad, que perteneciera a horario lectivo, 

si fuera el caso. 

c. En ningún  caso  formarán parte del proceso de evaluación por el que pasa el 

alumnado para  la superación de  las distintas áreas o materias curriculares que 

integran los planes de estudio. 

d. Será  imprescindible para  los menores de edad o no emancipados, al objeto de 

su participación  en  actividades  extraescolares  fuera del  Instituto,  la  autoriza‐

ción por escrito de sus padres, madres o  tutores  legales, siguiendo el modelo 

que exista a tal efecto en el Plan de Actividades. 

3. Actividades especiales, son a  las que por sus características no pueden clasificarse co‐
mo complementarias ni como extraescolares,  las normas por  las que se regularán es‐

tas actividades las decidirá el Equipo Directivo en colaboración con los organizadores, 

en  función  de  las  características  que  tengan,  y  siempre,  estableciéndolas  para  que 

sean lo más parecidas a las existentes para el resto de actividades. 

Sus características son las siguientes: 

a. La participación en  las mismas es voluntaria, pero el número de alumnos está 

limitado por las condiciones impuestas por el organismo o persona objeto de la 

actividad. 

b. El alumnado participante procederá, en primer lugar, del grupo o grupos en los 

que se haya gestado  la actividad, o bien del grupo o grupos que reciban ense‐

ñanza de la materia que la origina. En segundo lugar, y al objeto de aprovechar 

los medios de transporte o el alojamiento, podrán participar alumnos de otros 

grupos. 

c. Los alumnos pertenecientes al grupo o grupos origen de  la actividad y que no 

participen en la misma, cualquiera que sea su número, asistirán a clase normal 

durante la celebración de aquella, realizándose en este período actividades re‐

gladas de refuerzo. 

d. El alumnado que proceda de grupos ajenos al promotor o promotores de la ac‐

tividad recibirán de sus profesores las directrices de las tareas que deberán rea‐
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lizar en  casa para  recuperar  las  clases perdidas.  Los Tutores/as de  los grupos 

con alumnos en esta circunstancia recabarán de los profesores del grupo las ta‐

reas mencionadas. 

e. En ningún caso se suspenderán las clases de los grupos cuyos miembros partici‐

pen en la actividad, debiendo mantener los profesores a los alumnos/as restan‐

tes en sus aulas. En ningún caso se celebrarán pruebas, controles ni exámenes 

en los grupos con alumnos/as participantes durante los días que dure la activi‐

dad. 

f. Los alumnos/as menores de edad, para participar en estas actividades, deberán 

aportar una autorización paterna debidamente firmada por su padre, madre o 

representante  legal. Siguiendo el modelo que exista a tal efecto en el Plan de 

Actividades  En  esta  autorización  se  indicará  explícitamente  que  el  alumnado 

que no participe en la actividad deberá asistir a sus clases en las que se realiza‐

rán actividades regladas de refuerzo. 

C) ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Como norma general, las actividades se propondrán a principio de curso para su inclusión 

en el Plan de Actividades, que será aprobado por el Consejo Escolar. Dicha propuesta debe seguir 

el procedimiento establecido para tal fin en dicho plan, pudiéndose proponer para el segundo y 

tercer trimestre ampliarlas, siendo incluidas estas en el seguimiento y revisión que a tal fin haga el 

Consejo escolar de forma trimestral. 

Para las diversas actividades habrá que tener en cuenta lo siguiente: 

Las actividades las proponen los departamentos didácticos y de familia profesional, el de‐

partamento de Orientación, el equipo directivo, el AMPA y en  casos excepcionales el  tutor del 

grupo. 

El periodo de realización de las Actividades Complementarias y Extraescolares será, gene‐

ralmente desde el 15 de octubre hasta el 10 de mayo del presente curso escolar. Para los últimos 

cursos de Bachilleratos y Ciclos Formativos de Grado Superior dicho periodo será generalmente 

hasta el segundo trimestre, no debiéndose realizar ninguna actividad durante los 15 días previos a 

las evaluaciones previstas por Jefatura de Estudios. En casos muy excepcionales, se podrán orga‐

nizar Actividades Complementarias y Extraescolares fuera de este periodo. 

La programación de las actividades se procurará que se realice para el máximo de grupos 

del mismo nivel educativo, procurando no repetirlas con otros niveles educativos si son activida‐

des que se pueden realizar anualmente, de modo que queden planificadas para cursos posterio‐

res en el nivel educativo correspondiente. 

Para evitar una pérdida excesiva de la carga lectiva de una determinada materia o módu‐

lo, se tratará de que las actividades no coincidan siempre en el mismo horario lectivo. En conso‐

nancia con este punto, debemos recordar que la cantidad de horas de actividades propuestas por 

un mismo departamento para un grupo concreto no deberá superar el 10 % de la carga lectiva del 

grupo. 

En el caso de que  la actividad se desarrolle en el centro, el profesorado que tenga clase 

con el grupo que  la esté desarrollando en ese momento, deberá acompañar al grupo durante el 

tiempo que dura su clase. 
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En el caso de desplazamientos dentro de Granada y que se pueda utilizar transporte pú‐

blico, o bien,  se pueda  ir a pie,  se autorizará este medio para el  traslado de  los alumnos y  las 

alumnas. En el caso de desplazamiento fuera de Granada se deberá siempre prever el modo de 

transporte  a  dicha  actividad,  consultándolo  siempre  con  el  Equipo Directivo,  para  elegir  dicho 

modo de transporte, que nunca será el vehículo propio del profesorado. 

Además, para aquellas actividades que requieran pernoctar fuera de Granada, la solicitud 

de la actividad deberá hacerse a la Inspección Educativa por lo que el permiso para su realización 

deberá ser remitida como mínimo con quince días de antelación. 

Así mismo, si una actividad de las autorizadas no se realizase, deberá justificarse el motivo 

de su anulación. 

En  las  actividades  se  seguirá el mismo protocolo que en el desarrollo de  las  clases, en 

cuanto a disciplina y  saber estar del alumnado. Salvo  casos excepcionales, no habrá una  razón 

previa para discriminar de las mismas a alumnos y alumnas con resultados académicos negativos, 

ni con anteriores actuaciones. 

Las actividades estarán cubiertas por el seguro escolar. 

D) FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Para  la financiación de  las actividades, el Centro empleará  los siguientes recursos econó‐

micos: 

 Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar para actividades complementarias y ex‐

traescolares  procedentes  de  la  asignación  que  el  Centro  recibe  de  la  Consejería  de 

Educación en concepto de gastos de funcionamiento. 

 Las cantidades procedentes de  los Presupuestos Generales de  la Comunidad Autóno‐

ma que puedan asignarse al Centro con carácter específico para estas actividades. 

 Las cantidades que puedan recibirse a tales efectos de cualquier Ente público o priva‐

do. 

 Las aportaciones realizadas por los usuarios/as. 

 Las aportaciones del AMPA para sus asociados. 

La proporción que corresponda a cada apartado vendrá determinada en el Plan de Activi‐

dades. 

E) ACTUACIONES DEL CENTRO RESPECTO A LAS ACTIVIDADES 

En cuanto a las actuaciones del centro en cuanto a la organización, se tendrá en cuanta lo 

siguiente: 

a. Para la realización de una actividad determinada, que implique la salida del centro con 

duración no superior a un día, el número de profesores estará determinado por  la si‐

guiente norma general: un profesor por grupo, siendo un mínimo de dos profesores si 

la actividad es para un sólo grupo. Pueden ir más profesores, como apoyo, si las horas 

de su horario que van a utilizar son de tipo complementario, o bien está autorizado por 

la Jefatura de Estudios. 
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b. Para la realización de una actividad determinada, que implique la salida del centro con 

duración superior a un día, el número de profesores estará determinado por la siguien‐

te norma general: un profesor por cada 15 alumnos si son menores de edad y por cada 

25 si son mayores de edad, siendo un mínimo de dos profesores. Pueden ir más profe‐

sores, como apoyo, si está autorizado por la Jefatura de Estudios. 

Actividades con dificultades por sus especiales características: Los que establezca el Con‐

sejo Escolar a propuesta de Jefatura de Estudios. 

Los profesores/as participantes en alguna actividad programada pertenecerán preferen‐

temente al Equipo Educativo de los grupos participantes. 

La determinación concreta del profesorado acompañante corresponderá al Director, oída 

la Jefatura de Estudios y los organizadores. 

Una vez aprobadas por el Consejo Escolar las actividades que va a ofrecer el Centro duran‐

te el curso escolar, se facilitará a  los padres de  los alumnos  información detallada sobre  las mis‐

mas, siguiendo el procedimiento establecido en el Plan de Actividades. 
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M. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS EN FP. CRITE‐
RIOS DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y PROGRAMACIÓN DE 

FCT Y PROYECTO. 

M.1. ELABORACIÓN DE HORARIOS 

La elaboración de horarios, de forma general, estará sometida a la legislación vigente y en 

particular a los artículos 12.6 de la Orden de 29/09/2010 por la que se regula la evaluación, certi‐

ficación, acreditación y  titulación académica del alumnado que  cursa enseñanzas de  formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalu‐

cía, artículos 13.2, 14 y 15 de  la Orden de 20/09/2011, por  la que se regulan  los módulos profe‐

sionales de formación en centros de trabajo y proyecto para el alumnado matriculado en centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y al artículo 13.4 de la Orden de la Consejería 

de Educación de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

los  institutos de educación  secundaria, así  como el horario de  los  centros, del alumnado  y del 

profesorado. 

De manera general, se considerará que se podrán agrupar en sesiones consecutivas aque‐

llos módulos que agrupen una o varias de las siguientes peculiaridades: 

 Aquellos con un carácter eminentemente práctico y  la necesidad de realizar prácticas 

que implican  mayor duración al de una sesión normal (60 minutos). 

 Aquellos cuya carga lectiva semanal supera las 5 horas, por razones obvias. 

Además, para la elaboración de los horarios de las enseñanzas de formación profesional, 

se tendrán en cuenta, en la medida de lo posible, los siguientes criterios: 

 Los horarios se elaborarán de acuerdo con  las preferencias mostradas por  los depar‐

tamentos en  cuanto  a  agrupación  y  reparto de módulos;  si bien hay que  reseñar  la 

complejidad que  introduce en muchos de nuestros ciclos,  los desdobles y  la  imparti‐

ción, por parte del profesorado de dichos ciclos, de algunas materias de secundaria y 

Bachillerato. 

 Cada departamento determinará la división en bloques horarios de los diferentes mó‐

dulos del ciclo, siguiendo los criterios pedagógicos que permitan un trabajo adecuado 

de los contenidos prácticos y facilite, para el segundo curso, la visita a las empresas co‐

laboradoras en la FCT. Esta división deberá tener en cuenta, además de lo anterior, el 

periodo de realización de la FCT, para modificar lo menos posible el horario del perio‐

do de  realización de  la  FCT  con  respecto al horario ordinario de  clases,  si  son en el 

mismo curso. 

 Las horas de un módulo durante una jornada lectiva se impartirán de forma consecuti‐

va. 

 Para el profesorado que tutorice los módulos de FCT se intentará contemplar al menos 

un bloque de tres horas consecutivas en  las que el profesor o profesora podrá visitar 
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las empresas colaboradoras. El horario del profesorado se modificará sólo si es estric‐

tamente necesario para cumplir este punto. 

 Los profesores y profesoras que hayan  impartido clases durante el curso de  la FCT y 

que tengan atribución docente en este módulo participarán en el módulo de proyecto 

integrado y en el módulo de FCT, en un tiempo proporcional a  la carga horaria de  los 

módulos que hayan impartido en ese curso. 

M.2. REQUISITOS Y USO DE LOS ESPACIOS 

Se tendrá en cuenta, de igual modo, los espacios de que disponemos, siendo estos los que 

se detallan a continuación y reservando su ocupación al 100% para las familias profesionales, da‐

do que se trata de aulas específicas con una dotación adecuada para los estudios que se imparten. 

Los espacios de las familias profesionales son los siguientes: 

 Informática: 109, 110,  206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 

 Comercio: 004, 005 y 006 

 Administrativo: 007, 008, 009, 107 y 110bis 

 Química: Laboratorios 1,2,3 y 4 

La Jefatura de Estudios,  junto con el correspondiente departamento de  la familia de for‐

mación profesional, coordinará la utilización de los espacios asignados a estas enseñanzas velan‐

do por un uso adecuado y equitativo entre los distintos ciclos que se impartan dentro de una fa‐

milia profesional. 

M.3. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y PROGRAMACIÓN DE LA 

FCT 

1.   ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Nuestro centro se ubica en una ciudad capital de provincia como es Granada, situada en 

una zona poco  industrial y dedicada  fundamentalmente a actividades del sector servicios, en  la 

que,  junto  con  las  localidades  periféricas  que  conforman  el  cinturón metropolitano,  conviven 

unos 500000 habitantes por lo que gran parte de recursos económicos y comerciales de la provin‐

cia se dan en torno a dicha ciudad. 

Entre las industrias y empresas en las que nuestro alumnado realiza el módulo de FCT po‐

demos destacar diferentes tipos: 

 Industrias de productos agroquímicos: Herogra, Fertisac,… 

 Industrias de servicios de TI Software: Axesor, Trevenque, … 

 Industrias de servicios de TI Hardware: Dynos Motril, CentroMipc, … 

 PYMES de asesoramiento empresarial: 

 Cooperativas de crédito: Caja Rural de Granada,… 

 Subsector Hostelería: Hoteles Center, Hotel Meliá 
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 Fabricación de aditivos y de aceites esenciales: Sensient Fragances, Domca. 

 Empresas de fabricación de cosméticos y productos de cuidado personal: AB7, Jalsosa, 

Biothecare Estétika… 

 Comercios minoristas: Media Markt, Coviran, Toys´r Us 

 Industrias agroalimentarias: Entre estas podemos destacar  industrias  lácteas  (Puleva 

Bioserch, Dhul,…); Almazaras  (MAEVA, Tierras Altas, …);  sector  vitivinícola  (en pleno 

auge: Pago de Almaraes, Vinos Veleta, Bodegas Espadafor, Cortijo Anchurón, Señorio 

de Nevada, …); cervezas (Cervezas Alhambra); etc. 

 Empresas  relacionadas con  la construcción con  laboratorios de control de calidad de 

suelos, aguas, hormigones, etc: Geotecnia del Sur, Ofiteco, Vorseví, Laboratorios Cech, 

Geotecnía y Control 2004, Cemosa, CAMT… 

 Empresas de fabricación de plásticos, aceros y otros: Atarfil, Plásticos Andalucía, Plásti‐

cos Europa, Portinox, IBG, Menbur … 

 Laboratorios de pequeño y mediano tamaño para análisis rutinarios de aguas, alimen‐

tos, o foliares: Cavendish, Laboratorio Scada, Laboratorios Alhambra, Laboratorios Ne‐

vada,… 

Por otra parte, dentro de la Administración Pública, con Diputación Provincial, SAS (en di‐

ferentes hospitales)  , CSIC  (de Armilla y Zaidín), Diversos Departamentos de  Investigación de  la 

Universidad de Granada (Ciencias de la Tierra, Departamentos de la Facultad de Ciencias: Analíti‐

ca, Bromatología, Geodinámica, …)  como de Control Alimentaria  (Agroalimentarios de Atarfe  y 

Santa Fé), incluso en empresas públicas de ámbito regional como EGMASA (en Granada o Motril), 

en los cuáles nuestros alumnos suelen realizar las prácticas de las FCT y en multitud de ocasiones 

consiguen contratos de trabajo. 

Un rasgo muy interesante es que actualmente en nuestra ciudad se encuentran en expan‐

sión empresas de mediano a gran  tamaño dedicadas al campo de  la biotecnología ó productos 

farmacéuticos, englobados en un plan de  I+ D+  i donde  los alumnos de nuestros ciclos  tendrán 

posibilidades  de  empleo  bastante  altas:  Vircell,  Laboratorios  ROVI,  Genyo, Medina  Andalucía, 

ABBOT, Neuron, Lorgen y otras muchas empresas que se están instalando tanto dentro del Cam‐

pus de la Salud como en polígonos industriales cercanos a la ciudad. 

Fuera de esta zona más próxima, en  la misma provincia o provincias adyacentes, encon‐

tramos numerosas almazaras y cooperativas agroalimentarias  (empresas dedicadas a obtención 

de energías  renovables  (ASYLE Fotovoltaica),  industrias papeleras, y empresas cuya actividad es 

similar a las comentadas anteriormente. 

2.   CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO COLABORADORES. 

1. Empresas en las que por su actividad y por sus características organizativas, el alumna‐

do del ciclo formativo pueda integrar y complementar las competencias profesionales, 

personales y sociales desarrolladas en el centro docente y dar a conocer al alumnado 

el mundo laboral. 

2. Empresas en  las que existan posibilidades de  inserción  laboral del alumnado una vez 

que haya concluido la realización de la FCT. 
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3. De  las empresas seleccionadas en el anterior apartado, se determinarán aquéllas que 

permitan un menor desplazamiento al alumnado. 

M.4. CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN DE LA FCT 

1º CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO 

Se propiciará, en la medida de lo posible, que el profesorado mantenga las empresas va‐

rios cursos académicos con objeto de afianzar relaciones entre las empresas y el centro docente. 

Los  equipos  docentes  implicados  en  la  FCT  de  cada  ciclo  realizarán  la  distribución  del 

alumnado entre los centros de trabajo. Para dicha distribución se atenderá a: 

1. Características del puesto de  trabajo y adecuación del alumnado  teniendo en cuenta 

su perfil profesional, sus preferencias y su movilidad. 

2. Calificaciones del alumnado en los módulos. 

3. Distancia entre el centro de trabajo y su domicilio 

Para la distribución del alumnado entre el profesorado responsable del seguimiento: 

1. El departamento podrá realizar el reparto del alumnado por acuerdo unánime de sus  

miembros. 

2. En caso de no alcanzar un acuerdo unánime se procederá de la siguiente forma: 

Para el primer y segundo trimestre:  

El reparto de alumnado a tutorizar se realizará entre el profesorado que imparta docencia 

en el 2º curso del Ciclo Formativo en módulos profesionales asociados a la competencia, realizan‐

do el reparto de forma ponderada a  la carga horaria  lectiva, con el  límite de tres horas de carga 

del horario regular. 

En el tercer trimestre: 

En primer  lugar, se computará  la suma  total de alumnado que  realiza  la FCT durante el 

curso correspondiente (en los tres trimestres del mismo), la cual se distribuirá ponderadamente a 

la carga horaria  lectiva de cada profesor o profesora, de esta manera obtenemos el número de 

alumnos y alumnas que le correspondería tutorizar en dicho curso. Para calcular el alumnado que 

corresponde tutorizar a cada profesor o profesora en el último trimestre, a la cantidad anterior se 

le  restará el  total de alumnos y alumnas a  los que ya haya  realizado el  seguimiento en  los dos 

trimestres anteriores. 

2º CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS HORAS NECESARIAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA FCT 

Previamente a cada periodo de FCT,  los jefes de departamento de  las diferentes familias 

profesionales elaborarán y presentarán en jefatura de estudios un informe en el cual se detallará 

la dedicación horaria necesaria para el seguimiento de la FCT. Los criterios que se considerarán en 

la elaboración del informe son: 

1. Se establece un número de visitas de seguimiento de FCT comprendido entre un míni‐

mo de 3 y un máximo de 5, salvo casos excepcionales. 
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2. El tiempo asignado a cada visita responderá a la siguiente casuística: para el alumnado 

que realiza la FCT en empresas de Granada capital se computarán 2 horas; para los que 

la realizan en polígonos industriales y en pueblos del cinturón 3 horas; para los que la 

realizan en pueblos a más de 30 km de distancia 5 horas o más dependiendo de la dis‐

tancia. Resaltar que  la casuística anterior sólo  tiene carácter orientativo a  la hora de 

realizar una estimación de las horas necesarias. En cualquier caso el número de horas 

necesarias podrá ser adaptado, dependiendo de las condiciones que se den, para cada 

caso y en particular cuando en un determinado centro de trabajo se realice el segui‐

miento de la FCT de más de un alumno o alumna. 

3º  SEGUIMIENTO PARA LA FCT 

Después  de  cada  evaluación,  el  departamento  realizará  un  informe  con  los  siguientes 

apartados: 

 Alumnado que se propone para realizar la FCT. 

 Carga horaria estimada necesaria para el seguimiento de la FCT. 

 Profesorado necesario para el seguimiento de la FCT atendiendo a su carga horaria lec‐

tiva en 2º curso. 

La dedicación horaria total necesaria para el seguimiento de la FCT se obtiene de sumar el 

número de horas necesarias para cada uno de los alumnos y alumnas propuestos para la realiza‐

ción de la FCT de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior. 

Para conocer la carga horaria semanal de cada profesor, se divide el número de horas de 

seguimiento de la FCT necesarias para atender al alumnado que se le han asignado por las sema‐

nas del trimestre. 

 Durante el tercer trimestre, el profesor o profesora dispone del 50% de sus horas lecti‐

vas en 2º curso como máximo para seguimiento de FCT y/o Proyecto Integrado, si esto 

es mayor que la carga horaria de FCT, incluyendo las horas dedicadas en los trimestres 

anteriores, el sobrante se dedicará a:  

 Apoyo en aquellos módulos profesionales con alumnado repetidor, perteneciente a ci‐

clos formativos de la misma familia profesional, para los cuales se tenga atribución do‐

cente. 

 Desdobles de módulos profesionales.  

 Actividades relativas al diseño, preparación y realización de las pruebas para la obten‐

ción de los títulos de Técnico y Técnico Superior.   

 Apoyo en actividades relacionadas con  los módulos obligatorios del perfil profesional 

de los programas de cualificación profesional inicial. 

 Participación en operaciones programadas por el departamento de familia profesional 

destinadas a la mejora de los medios materiales que permiten impartir el ciclo forma‐

tivo. 

 Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional me‐

diante la creación de los dispositivos oportunos. 
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 Cualesquiera otras relacionadas con la docencia en formación profesional que la direc‐

ción del centro docente encomiende. 

Para el caso del primer y segundo trimestre, e incluso para el caso del tercer trimestre si la 

carga horaria del profesor o profesora fuese superior a su disponibilidad, se podrá hacer uso de 

las horas de permanencia en el centro en su horario regular. 

4º DEDICACIÓN HORARIA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA FCT EN LA UNIÓN EUROPEA 

El seguimiento del alumnado que realice el módulo de formación en centros de trabajo en 

otros países de  la Unión Europea, requerirá que el profesorado designado por el centro docente 

para efectuar el seguimiento establezca, con dicho alumnado, contactos periódicos de comunica‐

ción. A tal fin, se acordarán y utilizarán sistemas de comunicación eficaces y fácilmente compro‐

bables.  

 

M.5. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y PROGRAMACIÓN DEL 

MÓDULO DE PROYECTO INTEGRADO 

1º CARACTERÍSTICAS Y TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS QUE DEBE REALIZAR EL ALUMNADO. 

Cada departamento establecerá en  la programación de cada ciclo  las características y ti‐

pología de los proyectos integrados. 

2º PROPUESTAS PARA LA TUTORIZACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE PROFESORADO IMPLICADO. 

En este punto se atenderá al artículo 42 de la Orden de 20/09/2011, por la que se regulan 

los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto para el alumnado matri‐

culado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Para las horas de tutoría de proyecto se seguirá el mismo criterio de ponderación con res‐

pecto a las horas lectivas que el fijado para FCT en el apartado M.4.1º. 

3º CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN FINAL DE PROYECTOS. 

Siguiendo la orden de FCT, articulo 43, los departamentos deberán especificar en sus pro‐

gramaciones de proyecto integrado la organización de la presentación de los proyectos para cada 

uno de los periodos de realización de FCT. Entregando copia de el horario en Jefatura de Estudios 
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N. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

N.1. AUTOEVALUACIÓN 

La autoevaluación de nuestro centro educativo es un aspecto fundamental para la planifi‐

cación y mejora del mismo pues permite adoptar las decisiones oportunas para contribuir, sobre 

todo, a la eficiencia de los procesos de aprendizaje del alumnado. Además contribuye significati‐

vamente a conocer nuestros  logros y dificultades, para  fomentar  los primeros y  superar  las  se‐

gundas.  

Con la autoevaluación pretendemos poner el énfasis en lo fundamental, de la manera más 

objetiva y participada, para determinar cómo nos encontramos, hacia dónde debemos  ir y qué 

hacer, con claridad y de una manera comprensible. Es por ello que tendrá que ser asumida por la 

comunidad educativa y será continua.  

Puesto que la autoevaluación puede definirse como un proceso ininterrumpido de recogi‐

da y análisis de información relevante y exhaustiva, hemos de distinguir varias fases. Se inicia con 

el diagnóstico de  la  situación, evaluación  inicial,  se mejora mediante  la observación y  reflexión 

cooperativa,  evaluación  continua,  y  se  completa  con  la  retroalimentación  y mejora  de  todo  el 

proceso educativo, la evaluación final.  

Por ello, deber pasar de ser algo  intuitivo y no planificado a un proceso reflexivo y siste‐

mático que permita tomar decisiones para mejorar el proceso de enseñanza‐ aprendizaje y corro‐

borar su adecuación a las necesidades educativas del alumnado.  

N.1.1. FASES DE AUTOEVALUACIÓN 

A) PLANIFICACIÓN DEL CURSO 

El punto de partida en cada curso académico será el documento (parte A de  la memoria 

de Autoevaluación) que recoja  las  los  logros y dificultades,  las medidas de mejora,  temporaliza‐

ción, personas  responsables,  resultados obtenidos  y  grado de  cumplimiento de  indicadores de 

calidad aprobado en el último Claustro y Consejo Escolar del curso anterior. 

A comienzo de cada curso escolar el ETC analizará  los  indicadores homologados  (según 

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia Andaluza de Evaluación 

Educativa, por  la que  se establecen  los  indicadores homologados para  la autoevaluación de  los 

centros docentes públicos) facilitados por  la Consejería de Educación en Septiembre, en sus tres 

áreas de medición: enseñanza y aprendizaje, atención a  la diversidad y clima de convivencia, así 

como las memorias de Jefatura de Estudios y de los Departamentos Didácticos. Dichas memorias 

tendrán recogida también esta  información, especialmente  la relacionada con promoción, titula‐

ción, grado de adquisición de las competencias básicas de comunicación lingüística y razonamien‐

to matemático,  absentismo  y  abandono  para  Jefatura  de  Estudios;  eficacia  de  las medidas  de 

atención a la diversidad y adecuación de las programaciones para los Departamentos.  

Con esta información la Comisión de Autoevaluación integrada por la jefatura del Depar‐

tamento de FEI, el equipo directivo, y un representante de cada uno de los sectores de la comuni‐
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dad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con lo estable‐

cido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, elaborará una serie de propuestas de 

mejora para su inclusión en el Plan de Centro.  

La Jefatura del Departamento de FEI se encargará de elaborar el formato final del docu‐

mento que  recoja  los  indicadores de  evaluación.  Estos  indicadores  se  actualizarán  anualmente 

como consecuencia de las propuestas de mejora establecidas en la parte B de la Memoria de Au‐

toevaluación. También se establecerá la temporalización, procedimientos y agentes involucrados 

en la obtención de los datos correspondientes a los indicadores de calidad. 

El Claustro del Profesorado será  informado de estas propuestas,  (al menos en  la página 

web del Centro) contando con un tiempo para realizar las aportaciones que considere oportunas 

y, una vez modificadas, serán aprobadas en Consejo Escolar.  

B) DESARROLLO DEL CURSO 

EVALUACION INICIAL:  

Con los datos recogidos durante el mes de Septiembre (y parte de Octubre), a los que se 

sumarán los informes individualizados del alumnado, con especial énfasis en el grado de consecu‐

ción de  las competencias básicas, se hace más  factible  la planificación del curso. Ahora bien, el 

alumnado cada vez es más diverso, por lo que al comenzar el curso académico se hace necesario 

realizar una evaluación  inicial del alumnado que  sirva  como  referencia a  la hora de adaptar  la 

respuesta educativa a las necesidades reales del grupo y a la diversidad y características individua‐

les del alumno y alumna.  

Esta  evaluación  inicial  constituye  un  componente  esencial  del  proceso  de  enseñanza‐

aprendizaje. En ningún caso puede ser fugaz, dado que orienta y condiciona  la acción didáctica. 

De ahí que sea un primer referente para estimar si  las propuestas de mejora de  la Memoria de 

Autoevaluación se adecuan al nuevo alumnado. 

EVALUACIÓN CONTINUA  

Después de cada evaluación del alumnado es  imprescindible  la reflexión cooperativa so‐

bre los resultados.  

Para facilitar la misma, cada Departamento aportará un documento a la persona que ejer‐

za la coordinación de área en el que analice el grado de consecución de los objetivos del Proyecto 

Educativo, el desarrollo de  las programaciones didácticas de  los Departamentos,  las dificultades 

detectadas y las propuestas de mejora. Esto unido a los documentos de las sesiones de evaluación 

del sistema de calidad AENOR permitirá al ETCP valorar el estado de los indicadores de calidad y 

realizar ajustes si fuesen necesarios, especialmente  los relacionados con  la coordinación del tra‐

bajo docente de los equipos educativos.  

C) FINAL DE CURSO 

Para la elaboración de la parte A de la Memoria de Autoevaluación del curso que termina 

la  comisión de Autoevaluación  analizará  el  grado de  consecución de  las propuestas de mejora 

establecidas en  la parte B de  la dicha memoria. Se extraerán conclusiones en forma de  logros y 

dificultades detectadas durante el curso escolar.  
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Este documento se expondrá públicamente durante el mes de junio en el Centro, para la 

aportación de sugerencias por parte de cualquier miembro de  la comunidad educativa, vía web. 

Por otro  lado, se expondrá asimismo a  la Comisión Permanente del Consejo Escolar, así como al 

Equipo Técnico (ETCP). 

Tras  los cambios que hayan podido  introducirse durante el mes de  junio, se elaborará  la 

parte A de la Memoria de Autoevaluación definitiva, para su aprobación en el último Consejo Es‐

colar del curso, teniendo efectos de cara al curso académico posterior. 

El Plan de Centro habrá de ser modificado convenientemente para ajustarse a las conclu‐

siones derivadas de  los procesos de autoevaluación del Centro del curso anterior,  introduciendo 

las propuestas de mejora aprobadas en el Consejo Escolar. El equipo directivo coordinará las mo‐

dificaciones  que  hayan  de  producirse  en  el  documento,  que  quedarán  terminadas  antes  de  la 

finalización del mes de octubre. 

De esta manera la autoevaluación está integrada en el funcionamiento ordinario del cen‐

tro, cuenta con  tiempos concretos de  realización y con documentos propios dotados de  la sufi‐

ciente simplicidad y comprensión para todos los que intervienen y participan, para que no sea una 

sobrecarga de  trabajo, ni un acto  formal de rendición de cuentas sino  la palanca de mejora del 

centro.  

N.2. EVALUACIÓN INTERNA VOLUNTARIA 

Son  todos  aquellos procedimientos de  auditoría de  gestión  y  certificaciones de Calidad 

AENOR que definen estándares y modelos de  calidad, y otorgan puntuaciones y  certificaciones 

según se alcancen determinados parámetros.  

Nuestra evaluación no queda constreñida únicamente a los datos numéricos, absolutos o 

porcentuales, referidos a  las calificaciones por materias, tasa de promociones y titulaciones, etc. 

Engloba variables cualitativas, pero definitorias también de la calidad de la enseñanza que se de‐

sarrolla en el Centro: grado de satisfacción de los diferentes sectores de la comunidad en cuanto 

al trato, a  la fluidez de  las comunicaciones, a  los procedimientos en  la toma de decisiones, a  las 

normas de convivencia, etc. 
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O. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUM‐

NADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON 
LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CEN‐

TRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL 

ALUMNADO. 

El Centro, en el uso de su autonomía pedagógica, acuerda los siguientes criterios de agru‐

pamiento del alumnado: 

1º DE E.S.O. 

Los alumnos se agruparán en función de la asignatura optativa que hayan elegido. Se ofer‐

tarán las tres Optativas de oferta obligatoria del vigente Decreto de Secundaria. Segunda Lengua 

extranjera (Francés), Tecnologías Aplicadas y Cambios Sociales y Relaciones de Género. Se agrupa‐

rán por orden alfabético, procurando un reparto equitativo de los repetidores. 

Los alumnos que opten por  la enseñanza confesional de Religión, se agruparán en uno o 

dos grupos según demanda. 

2º DE E.S.O. 

Se seguirá el mismo criterio que en primero. Se ofertarán las tres Optativas de oferta obli‐

gatoria del vigente Decreto de Secundaria. Segunda Lengua Extranjera  (Francés), Métodos de  la 

Ciencia y Cambios Sociales y Relaciones de Género. 

Los alumnos que opten por  la enseñanza confesional de Religión, se agruparán en uno o 

dos grupos según demanda. 

En 1º y en 2º de E.S.O. se organizan las horas de libre disposición (que NO de Refuerzo) de la 

siguiente manera: 

se hace coincidir el horario de los profesores que tengan encomendadas dichas horas en las 

especialidades de Lengua, Matemáticas de cada grupo. Los tutores y  los profesores afecta‐

dos acuerdan las necesidades de cada alumno, y se adscriben a actividades de cada una de 

las tres áreas de competencias básicas. Cada trimestre se reconsidera la adscripción, con lo 

que cada alumno recibirá en cada momento  la atención que más precise. Se aclara que en 

dichas horas se trabajan competencias, no desarrollo de currículo ordinario.  

3º DE E.S.O. 

Se seguirá el mismo criterio que en 1º y 2º. Se ofertarán las tres Optativas de oferta obli‐

gatoria del vigente Decreto de Secundaria. Segunda Lengua Extranjera (Francés), Cultura Clásica y 

Cambios Sociales y Relaciones de Género, además de Informática. Los alumnos de Diversificación 

Curricular pertenecerán al grupo denominado “C” para  las asignaturas específicas  (los Ámbitos, 

las dos horas de tutoría con el titular del Departamento de Orientación y los desdobles, si proce‐
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de). El primer idioma moderno (Inglés) lo harán en desdoble, si la disponibilidad horaria lo permi‐

tiese y el departamento lo acordara como oportuno. 

Los alumnos que opten por la enseñanza confesional de Religión, se agruparán en un gru‐

po o dos según demanda. 

4º DE E.S.O. 

Se ofertarán  seis  itinerarios, diseñados por agrupación de Optativas, con  la  finalidad de 

facilitar la orientación académica y profesional y la de preparar al alumno para el mejor tránsito a 

las enseñanzas post‐obligatorias que elija. Los perfiles diseñados serán: 

A. Biología + Física y Química + Francés / Informática. 

B. Biología + Plástica+ Francés/ Informática 

C. Tecnología + Física y Química + Francés / Informática. 

D. Tecnología + Plástica + Francés/ Informática 

E. Música + Educación Plástica + Francés / Informática. 

F. Música + Latín + Francés/ Informática 

Las opciones A, B, C y D incluyen obligatoriamente Matemáticas “B”, y las opciones E y F 

podrán elegir entre Matemáticas “A” o “B”. Se aconseja que elijan matemáticas “B” si tienen  in‐

tención de hacer un Bachillerato de Sociales. 

El  alumnado  de Diversificación  Curricular  saldrá  del  grupo  al  que  pertenezcan  para  las 

asignaturas específicas del programa (los Ámbitos,  las dos horas de tutoría con el titular del De‐

partamento  de Orientación  y  los  desdobles,  si  procede).  Primera  Lengua  Extranjera  (Inglés)  lo 

harán en desdoble, si la disponibilidad horaria lo permitiese y el departamento lo acordara opor‐

tuno. 

Se fija una hora semanal, en horario regular, para reuniones de coordinación de los tuto‐

res/as de E.S.O. con el Departamento de Orientación: agrupándose los/as tutores/as de 1º y 2º de 

E.S.O. en una hora y los/as tutores/as de 3º y 4º de E.S.O. en otra hora diferente. 

Al disponer de profesorado de pedagogía terapéutica , se habilitan horas para atención al 

alumnado con dichas necesidades de Atención Educativa de cualquier grupo de E.S.O. que así  lo 

acuerden los Equipos Docentes y dispongan del oportuno informe psicopedagógico que les faculte 

para abandonar temporalmente el currículo ordinario. Este programa  impartirá  los niveles de su 

competencia curricular a los alumnos de E.S.O. 

También se propone mantener el programa de atención lingüística a inmigrantes, merced 

a la dotación de una profesora especialista a tiempo parcial, que dispondrá de mayor libertad de 

adscripción horaria, tras el mismo procedimiento del caso anterior. 

1º DE BACHILLERATO 

El agrupamiento será por Modalidades, y dentro de éstas, por itinerarios, según se descri‐

be en el apartado posterior. De haber más de un grupo con una oferta  similar,  los alumnos  se 

distribuirán entre ambos por criterios de orden alfabético. 

El alumnado que opte por Lengua Extranjera I Francés o por la enseñanza confesional de 

Religión, se agruparán en uno o varios grupos según la demanda. 
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Optativa  Francés  (Segunda  Lengua Extranjera):  Los/as  alumnos/as que  cursan de modo 

obligatorio  en  1º  Bachillerato  esta materia,  tienen  diferente  formación:  haberla  cursado  en  la 

E.S.O. o sólo en algunos cursos o nunca. La impartición de Segunda Lengua Extranjera Francés se 

intentará coincidir esta asignatura en el horario de los cuatro Bachilleratos, o al menos de dos en 

dos, para que así el alumnado pueda ser atendido de una forma adecuada atendiendo a su nivel 

previo y se garantice la calidad de la formación recibida en nuestro centro. Esta medida no supo‐

ne aumento de horario ni disponer de más aulas. Así habría 2 grupos de 1º Bachillerato en Nivel 

Inicial y 2 grupos de Bachillerato de Nivel Avanzado. 

2º DE BACHILLERATO 

El  agrupamiento  será  por Modalidades,  y  dentro  de  éstas,  por  itinerarios,  y  dentro  de 

ellos, por la optativa elegida, si se cumple el requisito de número mínimo de quince alumnos (o la 

mitad, si el grupo es inferior a treinta), según se describe en el apartado posterior. De haber más 

de un grupo con una oferta similar, los alumnos se distribuirán entre ambos por criterios de orden 

alfabético. 

El alumnado que elija como optativa Francés Segunda Lengua Extrajera, se intentará que 

coincidan en el horario para así poder establecer grupos de nivel medio y avanzado. 

El alumnado que opte por Lengua Extranjera II Francés o por la enseñanza confesional de 

Religión, se agruparán en uno o dos grupos según la demanda. 

TUTORÍAS DE E.S.O. 

Por conllevar aparejada una carga horaria  lectiva de dos horas, se asignarán preferente‐

mente a los departamentos de asignaturas comunes, que precisen completar horarios. Los Depar‐

tamentos didácticos, recibida la distribución horaria realizada por Jefatura de Estudios, en el acto 

de  proponer  la  distribución  de  asignaturas,  áreas  o materias,  elegirán  de  entre  sus miembros 

quien asumirá la docencia en el curso asignado y desempeñará la tutoría. 

TUTORÍAS DE BACHILLERATO 

Al no disponer de hora lectiva ni reducción directa, serán asignadas preferentemente a los 

departamentos didácticos que impartan asignaturas comunes o de modalidad, siempre que éstas 

afecten a la totalidad del grupo, sin desdoble. Los Departamentos didácticos, recibida la distribu‐

ción horaria realizada por Jefatura de Estudios, en el acto de proponer la distribución de asignatu‐

ras, áreas o materias, elegirán de entre sus miembros quien asumirá la docencia en el curso asig‐

nado y desempeñará la tutoría. 

Este criterio permitirá dedicar más tiempo a la acción tutorial y disponer de horario para 

mejorar las competencias básicas y aprender técnicas de estudio relacionadas con la comprensión 

oral y lectora, la expresión escrita y oral, el uso de las nuevas tecnologías y la orientación acadé‐

mica y profesional. 

TUTORÍAS DE P.C.P.I. Y FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

Serán  asignadas,  siempre que  sea posible,  al profesorado de  la materia  con más horas 

semanales. 
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P. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTA‐

TIVAS Y, EN SU CASO, EL PROYECTO INTEGRADO. EN EL CASO 
DEL BACHILLERATO, ADEMÁS, LOS CRITERIOS PARA LA ORGANI‐
ZACIÓN DE LOS BLOQUES DE MATERIAS EN CADA UNA DE LAS 

MODALIDADES IMPARTIDAS, CONSIDERANDO SU RELACIÓN 
CON LAS UNIVERSIDADES Y CON OTROS CENTROS QUE IMPAR‐

TEN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

P.1. OPTATIVAS Y OPCIONALES EN ESO 

Las materias optativas y opcionales que se ofrecen serán  las marcadas por  la  legislación 

vigente, es decir: 

 1º E.S.O.: Segunda lengua extranjera (Francés), Tecnologías Aplicadas y Cambios Socia‐

les y Relaciones de Género. 

 2º E.S.O.: Segundo lengua extranjera (Francés), Métodos de la Ciencia y Cambios Socia‐

les y Relaciones de Género. 

 El Departamento de Biología y Geología  impartirá  la asignatura de Ciencias Naturales 

en 1º de E.S.O. y el Departamento de Física y Química en 2º de E.S.O. 

 3º E.S.O.: Segunda lengua extranjera (Francés), Cultura Clásica y Cambios Sociales y Re‐

laciones de Género., además en el IES Zaidín‐Vergeles se ofertan como optativas pro‐

pias Plástica e Informática. 

 4º E.S.O: Está organizado en seis itinerarios de asignaturas opcionales (Física y Quími‐

ca, Biología y Geología, Tecnología, Educación Plástica y Visual, Música, Latín, Informá‐

tica Aplicada y Segunda lengua extranjera, Francés).ya descritos en el apartado Ñ. 

 El Proyecto Integrado se podrán ofertar hasta cinco modalidades, cada una presentada 

por un departamento, concediéndose las más solicitadas siempre que el cupo del pro‐

fesorado lo permita: Lengua y Literatura (Información y Comunicación), Biología y Geo‐

logía  (Iniciación  a  la  Investigación  Científica  I),  Física  y Química  (Curiosidades  de  la 

Ciencia), Geografía e Historia (Patrimonio Cultural de Andalucía) y Latín y Griego (Len‐

guas y culturas del Lacio).  

 Criterios de selección de alumnado para matricularse en Proyecto Integrado de 4º de 

E.S.O.: 

o Orden de matricula 

o El  alumnado  que  solicite  proyecto  Integrado  de  Biología  y Geología  tendrá 

preferencia si cursa esta asignatura en 4º de E.S.O. 
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o El alumnado que solicite proyecto Integrado de Física y Química tendrá prefe‐

rencia si está matriculado en esta asignatura en 4º de E.S.O. 

o Cada estudiante en la matrícula marcará con los números 1 y 2 dos modalida‐

des de proyecto, números que indicarán orden de preferencia. 

P.1.1. DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR, PCPI Y ESPA 

Para que el proceso de atención al alumnado que cursa  los últimos cursos de Educación 

Secundaria Obligatoria a  través de  los programas de Diversificación Curricular, al alumnado del 

PCPI y al alumnado de Educación Secundaria de Personas Adultas concluya con resultados satis‐

factorios,  es necesario que  se  especifique  el profesorado  responsable de  su  atención paralela‐

mente  a  la  programación  didáctica. Así,  el  ámbito  científico‐tecnológico  en  cada  uno  de  estos 

niveles educativos podrá ser impartido por los Departamentos de Biología y Geología, de Física y 

Química y Matemáticas, mientras que el ámbito socio‐lingüístico  lo será por  los Departamentos 

de Geografía e Historia y por Lengua y Literatura. 

Es por ello que, atendiendo a  las necesidades horarias de  los Departamentos  implicados 

en  la docencia de estos niveles educativos, se establecerán órdenes de rotación para que sea el 

mismo Departamento quien atienda al alumnado en tercero y cuarto en Diversificación Curricular 

y así dar continuidad a su labor educativa. En el caso del ámbito científico tecnológico, aquel De‐

partamento que concluya su rotación en Diversificación se encargará de las enseñanzas de la ES‐

PA.  

La docencia del ámbito científico tecnológico en el PCPI será  impartida por aquellos De‐

partamentos Didácticos con atribuciones docentes en dicho ámbito (por ejemplo, Biología y Geo‐

logía, Física y Química, Tecnología, Matemáticas y Familia Profesional de Química) según disponi‐

bilidad horaria.     

De cualquier forma y en virtud del artículo 5 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que 

se regula  la atención a  la diversidad del alumnado que cursa  la educación básica en  los centros 

docentes públicos de Andalucía  (Boja  22‐8‐2008)  es  la dirección del Centro quien  designará  al 

profesorado  responsable de  la aplicación de  las medidas de atención a  la diversidad adoptadas 

por el Centro.   
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P.2. BACHILLERATO  DIURNO 

Tanto en primero como en segundo de bachillerato, el alumnado puede elegir entre Fran‐

cés o Inglés como  lengua extranjera I  y  II. 

Modalidad de Ciencia y Tecnología.  

El alumnado cursará tres materias de modalidad en cada uno de los cursos. Tanto en pri‐

mero como en  segundo, deberá cursar, obligatoriamente Matemáticas. Además, en el  segundo 

curso, deberá  cursar,  con  carácter obligatorio, una de  las  siguientes materias: Física, Biología y 

Química:  

Materias de Modalidad de Ciencias y Tecnología 

1° curso de Ciencias y Tecnología  2° curso de Ciencias y Tecnología 

 Matemáticas I   Matemáticas !I 

 Física y Química   Física   Química 

 Biología Geología 

 Dibujo Técnico I 

 Tecnología I 

 Dibujo Técnico II 

 Tecnología II 
 Biología 

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

El alumnado cursará tres materias de modalidad en cada uno de  los cursos. En el primer 

curso el alumnado debe cursar obligatoriamente Historia del Mundo Contemporáneo. Además, en 

el segundo curso, deberá cursar, con carácter obligatorio, una de las siguientes materias: Historia 

del Arte, Literatura Universal, Geografía, Latín II y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II 

Materias de Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

1° curso de Humanidades y Ciencias Sociales  2° curso de Humanidades y Ciencias Sociales 

 Historia del Mundo Contemporáneo 

 Humanidades 

Latín I 

Griego I 

 Ciencias sociales 

Matemáticas Aplicadas a C.Sociales I

Economía 

 Historia del Arte 

 Latín II 

 Griego II 

 Literatura Universal

 Matemáticas C. Sociales II

Geografía 

 Economía de Empresas 

 Literatura Universal 

 

Materias Optativas del Bachillerato 

1° Curso de Bachillerato  2° Curso de Bachillerato 

Optativa I 

 Francés, segunda lengua extranjera  
(para alumnado que cursa Inglés 1ª lengua extran‐
jera) 

 Inglés segunda lengua extranjera 
(para alumnado que cursa Francés 1ª lengua ex‐
tranjera) 

Optativa I 

 Francés, segunda lengua extranjera 

 Educación Física 

 Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente** 

 Estadística** 

 Tecnologías de la información 

 Literatura Universal 

 Patrimonio artístico andaluz 

 Historia de la música y de la danza* 
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Materias Optativas del Bachillerato 

1° Curso de Bachillerato  2° Curso de Bachillerato 

Optativa II (Proyecto Integrado I) 

 Técnicas informáticas para proyectos de investiga‐

ción 

 Psicología 

 Ciencias al servicio de la investigación criminal II 

 Introducción a la investigación científica** 

 Medios de Comunicación 

 Lenguas y cultura del Lacio * 

Optativa II (Proyecto Integrado II) 

 Introducción a la investigación científica II** 

 Ciencias jurídicas en la vida cotidiana* 

 Medios de Comunicación 

 Ciencias al servicio de la investigación criminal III 

 Psicología 

 Técnicas informáticas para proyectos de investi‐

gación 

 Lenguas y Culturas del Lacio *   

* Sólo para Bachillerato de Humanidades  
** Sólo para alumnos que cursen Biología 

CRITERIOS DE  SELECCIÓN DE ALUMNADO PARA MATRICULARSE EN LA OPTATIVA DE 1º Y 2º DE BACHILLERATO 

 El alumnado de 1º de Bachillerato, en  la matrícula señalara con números  (1 y 2) dos 

modalidades de proyecto (Optativa II) según su preferencia 

 El alumnado de 2º de Bachillerato, en la matrícula señalará con números (1, 2  y 3) tres 

asignaturas de  la Optativa  I que  indicará el orden de preferencia. Y señalará en dicha 

matrícula dos modalidades de proyecto (Optativa II), con números 1 y 2 según su pre‐

ferencia 

 El número mínimo de alumnos que la soliciten, para que dicha optativa sea impartida 

por el centro, ha de ser de 15.  En caso de disponibilidad de profesorado del departa‐

mento implicado,  podría ser con un número menor. 

 Para el alumnado de 2º de Bachillerato que solicite Educación Física  como optativa en 

primer  lugar, se oferta por acuerdo de dicho Departamento y con el  fin de    impartir 

adecuadamente  la asignatura, 25 plazas como máximo.   En caso de que  la demanda 

sea superior al número de plazas ofertadas el alumnado se seleccionará según  los si‐

guientes criterios acordados por los miembros del departamento : 

a. Según calificación obtenida en Educación Física de 1º de Bachillerato en Junio 

b. En caso de empate y no haber plazas suficientes, se tendrá en cuenta la fecha 

de entrega de matrícula en Julio. 

c. Si no se cubriesen las plazas ofertadas en Julio, se repetiría los pasos 1º y 2º, 
pero referidos a septiembre. 

 El alumnado que solicite como Proyecto Integrado Introducción a la investigación cien‐

tífica deberá cursar Biología.  

 Las modalidades  propuestas  para  el  Proyecto  Integrado  se  podrán  ofertarán  todas, 

concediéndose las más solicitadas siempre que el cupo del profesorado lo permita.  

 Los Departamentos que oferten Optativas de  Materias de Modalidad o de Configura‐

ción propia y/o Proyectos Integrado podrán impartirlo(s) si  previamente la impartición 

de  las materias/ámbitos cuya docencia tienen asignadas esté satisfecha, y en caso de 

ser necesario,  la  impartición de  las materias afines u optativas de oferta obligatoria 

que han de ser cursadas obligatoriamente por el alumnado u otras horas como las tu‐

torías.  



PROYECTO EDUCATIVO  

IES ZAIDÍN‐VERGELES      110 

P.3. BACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS 

La ORDEN de 29 de septiembre de 2008, regula  las enseñanzas de Bachillerato para per‐

sonas adultas. La modalidad presencial se organiza en 3 tres bloques según se detalla a continua‐

ción. 

B
LO

Q
U
E 

Ciencias y tecnología 

H
o
ras 

Dpto.  Humanidades y ciencias sociales 

H
o
ras 

Dpto. 

Filosofía y ciudadanía  3 FILOSOFIA Filosofía y ciudadanía  3 FILOSOFIA 

Ciencias para el mundo contemporáneo  3 BIO. Y GEOL  Ciencias para el mundo contemporáneo  3 BIO Y GEOL 

Matemáticas I (Modalidad 1)  4 MATEMATICAS  
Historia del mundo contemp. (Modalidad 
1) 

4 SOCIALES 

Biología (Modalidad 2) 4 BIO. Y GEOL.  
Modalidad. aplicadas a las CC.SS. (Mo-
dalidad 2) 

4 MATATEMAT 

I 

Frances I, 2° Lengua Extrajera (Optativa) 2 FRANCES Frances 2°Lengua Extranjera I (Optativa) 2 FRANCÉS 

Lengua castellana y literatura I  3 LENGUA Lengua castellana y literatura I  3 LENGUA 

Inglés I  3 INGLES Inglés I  3 INGLÉS 

Historia de la filosofía  3 FILOSOFIA Historia de la filosofía  3 FILOSOFIA 

Física y química (Modalidad 3) 4 FIS. Y QUIM.  Economía ( Modalidad 3) 4 ADMINISTRAT II 
Optativa I de 2º Curso 

 Tecno. de la inform. y comun. 

 Francés II 

4 

INFORMATICA/ 

FRANCÉS 

BIOLOGÍA 

Optativa I de 2º Curso 

 Tecno. de la inform. y comun 

 Francés II 

4 

 

INFORMAT/ 

FRANCÉS  

Lengua castellana y literatura II  3 LENGUA  Lengua castellana y literatura II  3 LENGUA 

Inglés II  3 INGLES  Inglés II  3 INGLÉS 

Historia de España  3 SOCCIALES Historia de España  3 SOIALES  

Matemáticas (Modalidad 4) 4 MATEMATICAS 
Matem. aplicadas a las CC.SS. (Modali-
dad 4) 

4 MAEMÁTICAS  

Química (Modalidad 5) 4 FIS. Y QUIM 
Economía de empresa 
(Modalidad 5) 

4 ADMINISTRAT 

III 

Biología (Modalidad 6) 4 BIO. Y GEOL.  Geografía (Modalidad 6) 4 SOCIALES 

P.4. ENSEÑANZA SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS (E.S.P.A.) 

La modalidad semipresencial, que se  imparte en el  IES Zaidín‐Vergeles, se  llevará a cabo 

de acuerdo con la normativa vigente. Las actividades de seguimiento del alumnado de carácter no 

presencial se llevarán a cabo, preferentemente, mediante el uso de las tecnologías de la informa‐

ción y la comunicación, a través de una plataforma educativa virtual de aprendizaje.  

Organización de la E.S.P.A. Curso Nivel 11 ‐ modalidad semipresencial  

Ámbito 
Horas 
Totales 

Horas no presenciales  Horas presenciales   Departamento  

3 1 Inglés 
Ámbito de Comunicación 8 

2 2  Lengua  

Ámbito Científico-Tecnológico 8 5  3 Biología y Geología (*) 

Ámbito Social 6 4  2 Ciencias Sociales  

 

(*) Siempre teniendo en cuenta, y primando, lo establecido en el punto 4, de este apartado O sobre la asigna‐
ción a departamentos del Ámbito Científico‐Tecnológico 
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P.5. CRITERIOS PARA ELECCIÓN DE GRUPOS Y ASIGNATURAS A COMIENZO DE 

CURSO DENTRO DE LOS DEPARTAMENTOS. 

1. Los  departamentos  realizarán  el  reparto  de  asignaturas/módulos  y  grupos  entre  los 

miembros por acuerdo entre ellos. 

2. En caso de no darse esta circunstancia la elección se hará de forma rotatoria y eligien‐

do un grupo y una asignatura en cada turno. La prioridad para  la elección se hará de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

1º Antigüedad en el Cuerpo. 

2º Antigüedad en el Centro 

3º Nota definitiva de Oposición publicada en BOE en el año que se aprobó la opo‐

sición 

P.6. PROYECTOS INTEGRADOS DE ESO Y BACHILLERATO 

Los Proyectos  Integrados constituyen una nueva materia de obligada oferta, aunque en 

virtud  de  la  autonomía  de  los  Centros  Educativos,  con  temáticas  diversas,  según  el  Decreto 

231/2007, de 31 de julio, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas correspondien‐

tes a  la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía (Boja 156, de 8 de agosto de 2007), des‐

arrollado por la Orden de 10 de agosto (Boja 171, 30 de agosto de 2007). También lo son el Bachi‐

llerato, según la Orden 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al Bachillerato en Andalucía (Boja 169 de 26 de agosto de 2008). 

La  idea fundamental, sobre  la que pivotan  los Proyectos Integrados del IES Zaidín Verge‐

les, es que el alumnado tenga que utilizar de forma práctica conocimientos de diferentes materias 

cursadas en su currículum. De esta forma aprenderá a relacionar los distintos contenidos imparti‐

dos hasta ese momento para elaborar nuevos conocimientos y entenderá la funcionalidad prácti‐

ca de los mismos. El objetivo último será desarrollar la capacidad de gestión, autonomía y respon‐

sabilidad del propio alumnado para trabajar.  

Se  deben  planificar  distintas  estrategias  didácticas  y  organizativas  para  desarrollar  de 

forma práctica los contenidos, prescindiendo de parcelas de conocimiento estancas y favorecien‐

do el desarrollo del conocimiento interdisciplinar. La clave está en el uso de una metodología acti‐

va de enseñanza‐aprendizaje que coloca al alumnado en una  situación óptima para aprender a 

aprender y construir conocimientos prácticos, como decimos interdisciplinares, en la sociedad del 

conocimiento.  

En resumen los principios metodológicos seguidos deben ser:  

 Principio 1: partir del currículum único de las diferentes materias. 

 Principio 2: crear una nueva estructura organizativa y de trabajo en el aula basada en 

la gestión y búsqueda del conocimiento para trabajar los contenidos. 

 Principio 3: plantear una nueva forma de enseñar basada en estrategias de trabajo co‐

operativo entre el alumnado para trabajar en el aula. 
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Los temas en torno a  los que se diseña y desarrolla esta materia, tanto en  la Educación 

Secundaria Obligatoria como en el Bachillerato, se basan en las posibilidades y la imaginación del 

profesorado, en su experiencia y compromiso con  la docencia, y sobre todo, en  las necesidades 

detectadas en el Centro. Igualmente se deben considerar las condiciones reales para llevar a cabo 

el proyecto, de acuerdo con  los recursos disponibles, y  las oportunidades que ofrece el entorno 

teniendo en cuenta que a su vez debe ser formativo, educativo e interdisciplinar. 

Se deben seguir una serie de pasos fundamentales para el diseño de los distintos proyec‐

tos integrados: 

1. Formación de equipos de aprendizaje cooperativo heterogéneos  (en género, nivel de 

rendimiento, expectativas profesionales, estructura de razonamiento práctico, actitu‐

des hacia la diversidad...) estimulando la interdependencia positiva. 

2. División del material en módulos de trabajo para subdividir la realización de las tareas 

de investigación en la práctica. 

3. Elaboración de un plan de  trabajo para cada grupo de alumnos y alumnas para des‐

arrollar su trabajo con los miembros de los equipos que tienen el mismo tema. El pro‐

fesorado debe animar y asesorar la elaboración de un plan que favorezca un adecuado 

desempeño de  la tarea encomendada, utilizando diversos materiales y fuentes de  in‐

formación. 

4. La puesta en común del trabajo de los equipos de forma que cada equipo reciba toda 

la información del Proyecto que en otros grupos se ha elaborado. 

5. Evaluación  de  los  resultados  obtenidos  tanto  por  cada  grupo,  como  por  todos  los 

miembros que participan en el Proyecto. Cada alumna o alumno es evaluado, por tan‐

to, desde una doble perspectiva: por el grupo de iguales con el que ha investigado, al 

que ha enseñado y del que ha aprendido y por el grupo de aprendizaje de clase, eva‐

luando la calidad del producto global desarrollado. 

Los Proyectos Integrados del IES Zaidín Vergeles son una posibilidad para dar sentido a los 

aprendizajes curriculares del alumnado, ya que siempre hay un «para qué», es decir, no se apren‐

de si no se abre la puerta hacia la significatividad de un aprendizaje.  

Destacamos, para finalizar, el papel activo docente en las distintas fases del desarrollo de 

los Proyectos Integrados del Centro, ya que el profesorado: 

 Debe estudiar  los  intereses de  los alumnos y alumnas, proponiéndoles nuevas viven‐

cias y alentándoles en el uso de nuevos recursos.  

 Orienta al alumnado para una mayor profundización de sus conocimientos.  

 Ayuda a perfilar los temas de investigación que pueden plantear o también si las mate‐

rias son muy concretas.  

 A partir de los problemas que el alumnado plantea, canaliza sus proyectos hacia aque‐

llos que pueden propiciar más éxito en su desarrollo y que sepa que pueden  llevar a 

nuevos y valiosos conocimientos o a la adquisición de importantes habilidades. 

 Revisa los planes y colabora para que sean suficientemente realistas y específicos.  

 Debe evitar el peligro de imponer pasos que los y las estudiantes no han llegado toda‐

vía a comprender.  
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 Vela a  lo  largo de  la  investigación por el adecuado desarrollo de  las actividades, con‐

versando con el alumnado y ayudándolo a que vaya haciendo el seguimiento a su tra‐

bajo.  

 Debe alentar a los alumnos y alumnas a que realicen una buena puesta en común del 

resultado de su Proyecto.  

 En el transcurso de  las actividades  la  intervención del profesorado ha de  incitar a  los 

alumnos y a las alumnas a profundizar en sus reflexiones, a pensar de manera más de‐

tenida y compleja y a relacionar más unos conceptos con otros. 

En definitiva, el profesorado debe formarse para desarrollar en el aula los Proyectos Inte‐

grados, no solo desde el punto de vista didáctico y curricular, sino también desde el dominio de 

los temas científicos y sus fases de búsqueda a través del método científico y de la recolección de 

la información, etc. Lo principal es que el profesorado debe tener los conocimientos básicos para 

orientar al alumnado en sus propias búsquedas de información. 
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Q. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PRO‐
GRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS 

Q.1. ESO 

La normativa de Educación Secundaria Obligatoria establece que  las programaciones di‐

dácticas son  instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación del currículo que 

elaboran los equipos docentes mediante un proceso de toma de decisiones que tiene como refe‐

rente las características del alumnado, el Proyecto educativo, los elementos básicos del currículo y 

los rasgos específicos de cada una de las áreas y materias. 

También la actual normativa recoge una serie de competencias básicas. Las finalidades de 

dichas competencias consisten en fomentar el aprendizaje permanente, desarrollar las capacida‐

des necesarias en  la sociedad actual y promover valores que sustentan  la práctica de una ciuda‐

danía democrática y la cohesión social. 

Como ya es sabido, al definir el currículo, la normativa adopta un nuevo enfoque del mis‐

mo destinado a desarrollar estas competencias básicas. Pero, aunque en él se formulan las com‐

petencias básicas, éstas no aparecen  integradas en el  resto de  los elementos del currículo que, 

por otra parte, posee una organización tradicional: objetivos, bloques de contenidos y criterios de 

evaluación. Esto plantea un problema para la profesión docente porque ambos enfoques poseen 

finalidades educativas distintas. Mientras el currículo tradicional prima la enseñanza de los sabe‐

res declarativos y tiene una finalidad dirigida a desarrollar estudios superiores, el nuevo currículo 

basado en competencias se encuentra orientado a formar ciudadanos y ciudadanas para un mun‐

do en plena transformación capaces de afrontar situaciones y problemas de la vida cotidiana. 

En buena lógica, ha de prevalecer esta última finalidad por lo que, para lograr su integra‐

ción se han de  tratar de compatibilizar ambos enfoques: áreas disciplinares y competencias. En 

otras palabras, se trata de  integrar una enseñanza‐aprendizaje de conocimientos con  la adquisi‐

ción y desarrollo de competencias que pone el acento en el  impulso de determinadas capacida‐

des, especialmente  la de transferir  los conocimientos aprendidos a otros contextos. Una manera 

de  realizar esta  integración consiste en seleccionar del currículo oficial aquellos contenidos que 

contribuyan más adecuadamente al desarrollo de  las competencias básicas y a  la finalidad de  la 

educación secundaria obligatoria, que no es otra que  la de  formar una ciudadanía para vivir en 

una  sociedad cada vez más compleja. Esta  integración de ambos enfoques, desde  sus aspectos 

más generales hasta  los más  concretos, es el objetivo de  las programaciones didácticas del  IES 

Zaidín‐Vergeles.  

Así pues, para facilitar esta compleja  labor, el Centro cuenta con  las plantillas de progra‐

mación didáctica para  la ESO, aprobadas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica du‐

rante el curso 2012/13 que, de acuerdo con el artículo 29 del Decreto 327/2007, recoge  los ele‐

mentos curriculares, relacionándolos, del Real Decreto 1631/2006, del Decreto 231/2007, de  las 

Órdenes de 10‐8‐2007 por  las que se desarrolla el currículo correspondiente a  la Educación Se‐

cundaria Obligatoria en Andalucía y la ordenación del proceso de evaluación, respectivamente, y 

la Orden de 17‐3‐2011 que modifica parcialmente ésta última.  
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En dicha plantilla (Anexo III,1) podemos encontrar: 

 Contribución desde el Departamento Didáctico correspondiente a los objetivos propios 

del Centro.  

 Especificaciones sobre  la contribución de  la materia al desarrollo de  las competencias 

básicas: qué aspectos  relativos a  los objetivos, contenidos, metodología y evaluación 

contribuyen al desarrollo de competencias. 

 Concreción y adecuación de  los objetivos de  la materia  tomando como  referente  los 

objetivos de etapa adaptados para el centro y con una visión integradora de los apren‐

dizajes. 

 Organización  y  distribución  de  contenidos,  procurando  primar  la  integración  de  los 

mismos o enfoques interdisciplinares así como priorizar aquellos de carácter más bási‐

co. 

 Organización y distribución de criterios de evaluación, de acuerdo a  lo establecido en 

punto anterior.  

 Concreción de los enfoques didácticos y metodológicos que se van a utilizar en la ma‐

teria, incluyendo actividades de lectura comprensiva y expresión oral, así como activi‐

dades  integradas, contextualizadas, resolución de problemas reales, análisis de casos, 

métodos cooperativos… 

 Materiales y recursos didácticos acordes con  los planteamientos anteriores: diversos, 

abiertos, e incluyendo el libro de texto usado. 

 Criterios de evaluación coherentes con la metodología de trabajo seguida y el grado de 

consecución de competencias básicas.  

 Procedimientos e  instrumentos de evaluación de  los aprendizajes acordes con  la eva‐

luación continua.  

 Medidas de atención a la diversidad que se proponen desde la materia para facilitar el 

progreso educativo de cada alumno o alumna.  

 Concreción en  la materia de  los aspectos acordados en el  centro  sobre  los planes y 

programas que  se  van  a  trabajar  transversalmente  y que  favorecen el desarrollo de 

competencias básicas. 

 Actividades complementarias y extraescolares que está previsto desarrollar con  rela‐

ción a  la materia, tomando en consideración su contribución al desarrollo de compe‐

tencias en entornos reales y  la  importancia de  los aprendizajes no formales e  incluso 

informales. 

 Criterios de recuperación de materias pendientes o aprendizajes no adquiridos. 

Q.2. BACHILLERATO 

En el caso de bachillerato, la normativa apuesta más por un currículo tradicional y prope‐

déutico, aclarando que las materias comunes profundizarán en aquellas competencias que tienen 

un carácter más transversal y favorecen seguir aprendiendo, mientras que las materias de moda‐

lidad desarrollan aquellas competencias con una mayor relación con dicha modalidad.  
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Igualmente,  el  ETCP  ha  aprobado  de manera  provisional,  la  plantilla  que  figura  en  el 

Anexo III, 2   

Q.3. FORMACIÓN PROFESIONAL 

Se intentará diseñar plantillas para estas programaciones. 

Q.4. GUIONES DE AULA 

Estos Guiones están contemplados en el Anexo VI. 
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ANEXO I ‐ REFERENTES NORMATIVOS A LAS LÍNEAS PEDAGÓ‐

GICAS 
 

 

La Unión Europea y  la UNESCO han propuesto para  los próximos años  los objetivos  siguientes: 

mejorar la capacitación docente, desarrollar aptitudes para la sociedad del conocimiento, garanti‐

zar el acceso de todos a las tecnologías de la información y la comunicación, construir un entorno 

de aprendizaje abierto, hacer el aprendizaje atractivo, promocionar la ciudadanía activa, la igual‐

dad de oportunidades y la cohesión social y mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros. Tanto 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE) y por otro la Ley 17/2007, 

de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (en adelante LEA) se hacen eco de los mismos al 

amparo  de  la  Constitución  Española  (CE),  el  Estatuto  de  Autonomía  y  sentencias  del  Tribunal 

Constitucional (STC).  

Así pues,  los  referentes normativos para establecer  las  líneas de actuación pedagógicas  son  los 

siguientes.   

CON CARÁCTER GENERAL: 

Principio de libertad (art. 1 CE):  

 Exigencia de neutralidad ideológica (art. 16 CE , art. 18.1 LODE y art 4.2 LEA)  

 Respeto a la libertad de conciencia (art. 16 CE y art. 6.3.e LODE).  

 Límites a libertad de cátedra (art. 20 CE, STC 5/1981, art. 3 LODE).  

Principio de igualdad (arts. 1 y 14 CE):  

 Equidad = igualdad de oportunidades (art. 1.b LOE y art. 5.c LEA).  

 Inclusión educativa (art. 1.b LOE y art. 5.c LEA).  

 No discriminación (art. 14 CE, art. 1.b LOE y art. 5.c LEA).  

 Igualdad efectiva hombre/mujer (art. 14 CE y art. 1.l LOE y art. 2.1.b LOE).  

Principio de dignidad (arts. 10 CE):  

 Respeto de derechos del alumnado (art. 27.2 CE y art. 6 LOE).  

 Desarrollo de capacidades (art.2.1.a LOE y art. 2.1.f LOE).  

 Respeto a la diversidad (art. 4 LEA).  

Principio de participación (art. 27 CE y art. 19 LOE):  

 Funcionamiento democrático (art. 4.1.h LEA).  

 Autonomía pedagógica y de gestión (art. 5.m LEA).  
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OTROS VALORES, QUE  SUSTENTAN  LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA Y QUE  SON  EXIGENCIA DE UNA  ENSE‐

ÑANZA DE CALIDAD (ART. 2 LOE).  

Art. 1 de la Constitución Española.  

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como 

valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el plura‐

lismo político.  

Art. 10 de la Constitución Española.  

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarro‐

llo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento 

del orden político y de la paz social.  

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 

reconoce  se  interpretarán  de  conformidad  con  la  Declaración  Universal  de  Derechos 

Humanos y  los Tratados y acuerdos  internacionales sobre  las mismas materias ratifica‐

dos por España..  

Art. 14 de la Constitución Española.  

Los españoles son  iguales ante  la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 

razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social.  

Art. 16 de la Constitución Española.  

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunida‐

des sin más  limitación, en sus manifestaciones, que  la necesaria para el mantenimiento 

del orden público protegido por la Ley.  

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.  

3. Ninguna confesión  tendrá carácter estatal. Los poderes públicos  tendrán en cuenta  las 

creencias religiosas de  la sociedad española y mantendrán  las consiguientes  relaciones 

de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.  

Art. 20 de la Constitución Española.  

1. Se reconocen y protegen los derechos:  

a. A expresar y difundir  libremente  los pensamientos,  ideas y opiniones mediante  la pa‐

labra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.  

b. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.  

c. A la libertad de cátedra.  

d. A comunicar o recibir  libremente  información veraz por cualquier medio de difusión. 

La Ley  regulará el derecho a  la cláusula de conciencia y al  secreto profesional en el 

ejercicio de estas libertades.  

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura pre‐

via.  
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3. La Ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación 

social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a di‐

chos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de 

la sociedad y de las diversas lenguas de España.  

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, 

en los preceptos de las Leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, 

a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.  

5. Solo podrá acordarse el  secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de  in‐

formación en virtud de resolución judicial.  

Art. 27 de la Constitución Española.  

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.  

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el res‐

peto a  los principios democráticos de  convivencia  y a  los derechos  y  libertades  funda‐

mentales.  

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos re‐

ciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.  

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.  

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a  la educación, mediante una pro‐

gramación  general  de  la  enseñanza,  con  participación  efectiva  de  todos  los  sectores 

afectados y la creación de centros docentes.  

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, 

dentro del respeto a los principios constitucionales.  

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión 

de todos  los centros sostenidos por  la Administración con fondos públicos, en  los térmi‐

nos que la Ley establezca.  

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar 

el cumplimiento de las Leyes.  

9. Los poderes públicos ayudarán a  los centros docentes que  reúnan  los  requisitos que  la 

Ley establezca.  

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que la Ley establezca.  

Art. 1 de la LOE. Principios.  

El sistema educativo español, configurado de acuerdo con  los valores de  la Constitución y 

asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los si‐

guientes principios:  

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condicio‐

nes y circunstancias.  

b) La equidad, que garantice  la  igualdad de oportunidades,  la  inclusión educativa y  la no 

discriminación  y  actúe  como  elemento  compensador  de  las  desigualdades  personales, 

culturales, económicas y sociales, con especial atención a  las que deriven de discapaci‐

dad.  
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c)  La  transmisión y puesta en práctica de valores que  favorezcan  la  libertad personal,  la 

responsabilidad,  la ciudadanía democrática,  la solidaridad,  la tolerancia,  la  igualdad, el 

respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.  

d) La concepción de  la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a  lo 

largo de toda la vida.  

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expecta‐

tivas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumna‐

do y la sociedad.  

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el 

logro de una  formación personalizada, que propicie una educación  integral en  conoci‐

mientos, destrezas y valores.  

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.  

h) El  esfuerzo  compartido por alumnado,  familias, profesores,  centros, Administraciones, 

instituciones y el conjunto de la sociedad.  

i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en el 

marco de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a las Comu‐

nidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros educativos.  

j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamien‐

to de los centros docentes.  

k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, 

así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.  

l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efec‐

tiva entre hombres y mujeres.  

m) La consideración de  la función docente como factor esencial de  la calidad de  la educa‐

ción, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.  

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educa‐

tiva.  

ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y organiza‐

ción y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados.  

o) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, aplicación 

y evaluación de las políticas educativas.  

p) La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las corporaciones 

locales en la planificación e implementación de la política educativa.  

Art. 2.1 de la LOE. Fines.  

El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines:  

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.  

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de 

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discri‐

minación de las personas con discapacidad.  
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c) La educación en el ejercicio de  la tolerancia y de  la  libertad dentro de  los principios de‐

mocráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífi‐

ca de los mismos.  

d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.  

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohe‐

sión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de va‐

lores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al 

valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.  

f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar 

en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar  la creatividad,  la  iniciativa 

personal y el espíritu emprendedor.  

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de Es‐

paña y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.  

h) La adquisición de hábitos  intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científi‐

cos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos salu‐

dables, el ejercicio físico y el deporte.  

i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.  

j) La capacitación para  la comunicación en  la  lengua oficial y cooficial, si  la hubiere, y en 

una o más lenguas extranjeras.  

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 

económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adap‐

tación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.  

Art. 4 de la LEA. Principios del sistema educativo andaluz.  

1. El sistema educativo andaluz, guiado por la Constitución y el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, así como por  los principios del sistema educativo español establecidos en el 

artículo 1 de  la  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,  se  fundamenta  en  los  siguientes 

principios:  

a) Formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social que posibilite 

el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y  la participa‐

ción en el desarrollo de la sociedad del conocimiento.  

b) Equidad del sistema educativo.  

c) Mejora permanente del  sistema educativo, potenciando  su  innovación y moderniza‐

ción y la evaluación de todos los elementos que lo integran.  

d) Respeto en el trato al alumnado, a su idiosincrasia y a la diversidad de sus capacida‐

des e intereses.  

e) Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los ámbitos y prácticas 

del sistema educativo.  

f) Convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 

alumnado y del profesorado, y respeto a  la diversidad mediante el conocimiento mu‐

tuo, garantizándose que no se produzca segregación del alumnado por razón de sus 

creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y social.  
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g) Reconocimiento del pluralismo y de la diversidad cultural existente en la sociedad ac‐

tual, como factor de cohesión que puede contribuir al enriquecimiento personal, inte‐

lectual y emocional y a la inclusión social.  

h) Autonomía, participación,  responsabilidad y  control  social e  institucional,  como ele‐

mentos determinantes del funcionamiento y la gestión de los centros docentes.  

2. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 21 del Estatuto 

de Autonomía para Andalucía,  los poderes públicos de  la Comunidad Autónoma de An‐

dalucía garantizan el derecho que asiste a los padres y madres para que sus hijos e hijas 

reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

La enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica. Los pode‐

res públicos de  la Comunidad tendrán en cuenta  las creencias religiosas de  la confesión 

católica y de las restantes confesiones existentes en la sociedad andaluza.  

Art. 5 de la LEA. Objetivos de la Ley.  

La presente Ley tiene los siguientes objetivos:  

a) Garantizar el derecho de la ciudadanía a una educación permanente y de carácter com‐

pensatorio  

b) Garantizar la calidad del sistema educativo de Andalucía 

c)  Garantizar  la  igualdad  efectiva  de  oportunidades,  las  condiciones  que  permitan  su 

aprendizaje y ejercicio y  la  inclusión educativa de todos  los colectivos que puedan tener 

dificultades en el acceso y permanencia en el sistema educativo.  

d) Estimular al alumnado en el interés y en el compromiso con el estudio, en la asunción de 

responsabilidades y en el esfuerzo personal en relación con la actividad escolar.  

e) Favorecer el éxito escolar del alumnado, en función de sus capacidades, sus  intereses y 

sus expectativas, y  la escolarización en educación  infantil y en enseñanzas posobligato‐

rias.  

f) Promover que la población llegue a alcanzar una formación de educación secundaria po‐

sobligatoria o equivalente, aumentando el número de jóvenes y personas adultas con ti‐

tulación en estas enseñanzas.  

g) Incorporar las nuevas competencias y saberes necesarios para desenvolverse en la socie‐

dad, con especial atención a la comunicación lingüística y al uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

h) Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que orienten e inspi‐

ren las prácticas educativas y el funcionamiento de los centros docentes, así como las re‐

laciones interpersonales y el clima de convivencia entre todos los miembros de la comu‐

nidad educativa.  

i) Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustentan la convi‐

vencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre hombres y muje‐

res.  

j) Promover  la cultura de paz en  todos  los órdenes de  la vida y  favorecer  la búsqueda de 

fórmulas para prevenir los conflictos y resolver pacíficamente los que se produzcan en los 

centros docentes.  
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k) Estimular en el alumnado la capacidad crítica ante la realidad que le rodea, promoviendo 

la adopción de actitudes que favorezcan la superación de desigualdades.  

l) Potenciar  las buenas prácticas docentes, así como  la formación, promoción profesional, 

evaluación y reconocimiento del profesorado.  

m) Profundizar en  la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de  los centros do‐

centes para favorecer el cumplimiento de sus objetivos y el  logro de resultados en rela‐

ción con el rendimiento escolar del alumnado y la continuidad de éste en el sistema edu‐

cativo.  

n) Estimular y valorar la innovación educativa como medio de participación en la mejora de 

la enseñanza.  

ñ) Potenciar  la orientación educativa como medio para el desarrollo personal y como ga‐

rantía de una respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado, así como la 

evaluación educativa como instrumento de mejora de los procesos de enseñanza, de los 

resultados del aprendizaje y de  la organización y funcionamiento de  los centros docen‐

tes.  

o) Favorecer el trabajo en red y la coordinación de los servicios de apoyo a la educación, así 

como el ejercicio de las funciones de la inspección educativa.  

p) Promover la participación del profesorado en el sistema educativo y la de las familias en 

el proceso educativo de sus hijos e hijas, así como regular el régimen de funcionamiento 

de las asociaciones del alumnado y de las de padres y madres del alumnado, y favorecer 

la colaboración de  las asociaciones sin ánimo de  lucro, estimulando  las actuaciones de 

voluntariado.  

q) Promover la participación activa de los agentes sociales en el sistema educativo, con ob‐

jeto de acercarlo al mundo productivo.  

r) Favorecer la cooperación de las entidades locales, las universidades y otras instituciones 

con la Administración educativa de la Junta de Andalucía.  

s) Promover  la relación por medios electrónicos de  la Administración educativa con  la ciu‐

dadanía y los centros docentes y la mejora de la calidad de los servicios administrativos 

que se prestan.  

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

Art. 26 de la LOE. Principios pedagógicos.  

1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la considera‐

ción de  la atención a  la diversidad y del acceso de todo el alumnado a  la educación co‐

mún.  Asimismo,  arbitrarán  métodos  que  tengan  en  cuenta  los  diferentes  ritmos  de 

aprendizaje de  los alumnos,  favorezcan  la capacidad de aprender por sí mismos y pro‐

muevan el trabajo en equipo.  

2. En esta etapa  se prestará una atención especial a  la adquisición y el desarrollo de  las 

competencias básicas y se fomentará  la correcta expresión oral y escrita y el uso de  las 

matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la mis‐

ma en la práctica docente de todas las materias.  
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3. Las Administraciones educativas establecerán  las condiciones que permitan que, en  los 

primeros cursos de la etapa, los profesores con la debida cualificación impartan más de 

una materia al mismo grupo de alumnos.  

4. Corresponde a  las Administraciones educativas promover  las medidas necesarias para 

que la tutoría personal de los alumnos y la orientación educativa, psicopedagógica y pro‐

fesional, constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa.  

5. Asimismo, corresponde a  las Administraciones educativas regular soluciones específicas 

para la atención de aquellos alumnos que manifiesten dificultades especiales de aprendi‐

zaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, de los alumnos de alta ca‐

pacidad intelectual y de los alumnos con discapacidad.  

Art. 7. del Decreto 231/20071. Orientaciones metodológicas.  

1. Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde  la 

consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educa‐

ción común. Asimismo, arbitrarán métodos que  tengan en cuenta  los diferentes ritmos 

de aprendizaje del alumnado, favorezcan  la capacidad de aprender por sí mismo y pro‐

muevan el trabajo en equipo.  

2. La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y parti‐

cipativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e inte‐

grará en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado.  

3. Asimismo, se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar 

un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos 

los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo.  

4. En el proyecto educativo y en las programaciones didácticas se plasmarán las estrategias 

que desarrollará el profesorado para alcanzar  los objetivos previstos en cada ámbito y 

materia, así como la adquisición por el alumnado de las competencias básicas.  

5. Las programaciones didácticas de todas las materias y, en su caso, ámbitos, incluirán ac‐

tividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.  

6. En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del alumnado, de 

trabajos monográficos  interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que  impliquen a 

varios departamentos didácticos.  

Art. 4. de la Orden de 10 de agosto de 20072. Orientaciones metodológicas.  

1. Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde  la 

consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educa‐

ción común. Asimismo, arbitrarán métodos que  tengan en cuenta  los diferentes ritmos 

de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y pro‐

muevan el trabajo en equipo.  

                                                            
1  Decreto  231/2007,  de  31  de  julio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las  enseñanzas 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía (BOJA 08‐08‐07) 

2  Orden de 10 de  agosto de 2007, por  la que  se desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la Educación 
SecunTdaria Obligatoria en Andalucía (BOJA 30‐08‐2007) 
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2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la ac‐

tividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el 

trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, así como las diferentes posibi‐

lidades de expresión. Asimismo, se integrarán en todas las materias referencias a la vida 

cotidiana y al entorno del alumnado.  

3. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfo‐

que multidisciplinar  del  proceso  educativo,  garantizando  la  coordinación  de  todos  los 

miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo.  

4. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual 

como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo.  

5. En el desarrollo de todas las materias del currículo se fomentarán las competencias refe‐

ridas a la lectura y expresión escrita y oral.  

6. En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del alumnado, de 

trabajos monográficos  interdisciplinares, proyectos documentales  integrados u otros de 

naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos.  

BACHILLERATO.  

Art. 35 de la LOE. Principios pedagógicos.  

1. Las actividades educativas en el bachillerato favorecerán  la capacidad del alumno para 

aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investiga‐

ción apropiados.  

2. Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las dis‐

tintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectu‐

ra y la capacidad de expresarse correctamente en público.  

Art. 7 del Decreto 416/20083. Orientaciones metodológicas.  

1. Los centros docentes en sus propuestas pedagógicas para el Bachillerato favorecerán el 

desarrollo de actividades encaminadas a que el alumnado aprenda por sí mismo, trabaje 

en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados.  

2. Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán activi‐

dades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse co‐

rrectamente en público.  

3. Los centros docentes podrán impartir determinadas materias del currículo de Bachillera‐

to en una lengua extranjera, de acuerdo con  lo que establezca al respecto la Consejería 

competente en materia de educación.  

4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado garantizando la coordinación de todos 

los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna.  

                                                            
3  Decreto  416/2008,  de  22  de  julio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las  enseñanzas 
correspondientes al Bachillerato en Andalucía (BOJA 28‐07‐2008) 
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5. En el proyecto educativo y en las programaciones didácticas se plasmarán las estrategias 

que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos en cada una de las 

materias.  

6. Se facilitará  la realización, por parte del alumnado, de trabajos de  investigación mono‐

gráficos,  interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que  impliquen a uno o varios 

departamentos de coordinación didáctica.  

Art. 4 de la Orden de 5 de agosto de 20084. Orientaciones metodológicas.  

1. Los centros docentes en sus propuestas pedagógicas para el bachillerato favorecerán el 

desarrollo de actividades encaminadas a que el alumnado aprenda por sí mismo, trabaje 

en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados.  

2. Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán activi‐

dades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse co‐

rrectamente en público. Asimismo,  incluirán  las estrategias que desarrollará el profeso‐

rado para alcanzar los objetivos previstos en cada una de ellas.  

3. Los centros docentes autorizados por la Consejería competente en materia de educación 

como centros bilingües podrán impartir en una lengua extranjera determinadas materias 

del currículo de bachillerato, en las condiciones que se establezca.  

4. Los centros docentes garantizarán la coordinación de todos los miembros del equipo do‐

cente que impartan enseñanzas a un mismo grupo de alumnos y alumnas, con el objetivo 

de atender a los fines propios del bachillerato.  

5. Los centros docentes facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos de in‐

vestigación monográficos,  interdisciplinares  u  otros  de  naturaleza  análoga  que  impli‐

quen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica, especialmente en las ma‐

terias optativas a las que hace referencia el artículo 9 de la presente Orden.  

6. Las tecnologías de la información y de la comunicación se utilizarán de manera habitual 

como herramienta para el desarrollo del currículo.  

 

                                                            
4  Orden de 5 de agosto de 2008, por  la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 
Andalucía (BOJA 26‐08‐2008) 
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ANEXO II ‐ REFERENTES NORMATIVOS PARA LA 
CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CU‐
RRICULARES 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

Art. 23 de la LOE. Objetivos.  

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 

las capacidades que les permitan:  

a. 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 gru‐

pos, ejercitarse en el diálogo afianzando  los derechos humanos como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b. Desarrollar  y  consolidar hábitos de disciplina, estudio  y  trabajo  individual  y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y co‐

mo medio de desarrollo personal.  

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus re‐

laciones con  los demás, así como rechazar  la violencia,  los prejuicios de cualquier  tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e. Desarrollar destrezas básicas en  la utilización de  las  fuentes de  información para,  con 

sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una  preparación  básica  en  el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distin‐

tas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en 

los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el senti‐

do crítico,  la  iniciativa personal y  la capacidad para aprender a aprender, planificar, to‐

mar decisiones y asumir responsabilidades.  

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 

si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes com‐

plejos, e iniciarse en e conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

j. 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.  

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las dife‐

rencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación físi‐

ca y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valo‐

rar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
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hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l. Apreciar  la creación artística y comprender el  lenguaje de  las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

Art. 4 del Decreto 231/20071. Objetivos.  

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado  los saberes, 

las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además 

de los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, los siguientes:  

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 

y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con 

actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.  

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen có‐

digos artísticos, científicos y técnicos.  

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades demo‐

cráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciu‐

dadanía.  

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, 

valorar  las repercusiones que sobre él tienen  las actividades humanas y contribuir acti‐

vamente a  la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante 

de la calidad de vida.  

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades.  

f) Conocer y respetar  la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de  la 

comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.  

Art. 5 del Decreto 231/2007. Definición y principios para su determinación.  

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

el currículo de la educación secundaria obligatoria en Andalucía es la expresión objetiva‐

da de las finalidades y de los contenidos de la educación que el alumnado de esta etapa 

debe y tiene derecho a adquirir y que se plasmará en aprendizajes relevantes, significati‐

vos y motivadores.  

2. Los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación del currículo de 

esta etapa educativa, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto y con lo 

dispuesto en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria, serán regu‐

lados por Orden de la Consejería competente en materia de educación.  

                                                            
1  Decreto  231/2007, de 31 de  julio, por  el que  se  establece  la ordenación  y  las  enseñanzas  correspon‐
dientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía (BOJA 08‐08‐07) 
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3. El currículo de la educación secundaria obligatoria se orientará a:  

a) Desarrollar las aptitudes y las capacidades del alumnado.  

b) Procurar que el alumnado adquiera  los aprendizajes esenciales para entender  la so‐

ciedad en la que vive, para actuar en ella y comprender la evolución de la humanidad 

a lo largo de la historia.  

c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, actualizados y relevan‐

tes, posibilitados por una visión interdisciplinar de los contenidos 

d)  Integrar  los aprendizajes y experiencias que se consiguen o adquieren en espacios y 

tiempos escolares con los que se puedan conseguir o adquirir fuera de ellos.  

e) Permitir una organización  flexible, variada e  individualizada de  la ordenación de  los 

contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como pauta ordi‐

naria de la acción educativa del profesorado.  

f) Atender  las  necesidades  educativas  especiales  y  la  sobredotación  intelectual,  propi‐

ciando adaptaciones curriculares específicas para el alumnado.  

4. Asimismo, el currículo incluirá:  

a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamen‐

tales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una 

sociedad libre y democrática, como elementos transversales.  

b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y 

la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar 

físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y para los demás.  

d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respe‐

to al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio.  

e) Contenidos y actividades  relacionadas con el medio natural,  la historia,  la cultura y 

otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y res‐

petados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.  

f) Formación para  la utilización de  las tecnologías de  la  información y  la comunicación, 

estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias 

y en el trabajo del alumnado.  

5. Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo 

permitirá apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad.  

Art. 9 del Decreto 231/2007. Organización de los cursos primero y segundo.  

1. En cada uno de los dos primeros cursos el alumnado cursará las materias siguientes:  

a) Ciencias de la naturaleza.  

b) Ciencias sociales, geografía e historia.  

c) Educación física.  
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d) Educación plástica y visual.  

e) Lengua castellana y literatura.  

f) Matemáticas.  

g) Música.  

h) Primera lengua extranjera.  

2. En segundo curso el alumnado cursará la materia Tecnologías.  

3. El alumnado cursará una materia optativa. A tal fin, los centros docentes ofertarán obli‐

gatoriamente, de conformidad con lo que se establece en el artículo 12 y con lo que a tal 

fin disponga por Orden la Consejería competente en materia de educación, Segunda len‐

gua extranjera, Tecnología aplicada y Cambios sociales y género en primer curso y Se‐

gunda lengua extranjera, Métodos de la ciencia y Cambios sociales y género en segundo.  

4. Asimismo, los centros ofertarán un programa de refuerzo de materias instrumentales bá‐

sicas a todo el alumnado que haya sido evaluado negativamente en Lengua castellana y 

literatura, Matemáticas o, en su caso, Primera  lengua extranjera en el curso anterior, o 

que lo requiera según el informe a que hace referencia el artículo 20.5 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de conformidad con lo que a tales efectos establezca por Orden la 

Consejería competente en materia de educación y de acuerdo con lo recogido en los artí‐

culos 12 y 13. Dichos programas tienen como fin asegurar  los aprendizajes básicos que 

les permitan seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa.  

5. Los centros docentes podrán agrupar las materias en ámbitos con objeto de contribuir a 

los principios que orientan el currículo establecidos en el artículo 5.3. Esta integración es 

especialmente relevante en el primer y segundo cursos de  la educación secundaria obli‐

gatoria para garantizar la transición entre la educación primaria y esta etapa educativa. 

La integración de materias en ámbitos tendrá efectos en la organización de las enseñan‐

zas, pero no en las decisiones asociadas a la evaluación y promoción del alumnado.  

6. Sin perjuicio del tratamiento específico en algunas de  las materias de  la etapa,  la com‐

prensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías 

de  la  información  y  la  comunicación  y  la educación en  valores  se  trabajarán en  todas 

ellas.  

Art. 10 del Decreto 231/2007. Organización del tercer curso.  

1. En tercer curso el alumnado cursará las materias siguientes:  

a) Ciencias de la naturaleza.  

b) Ciencias sociales, geografía e historia.  

c) Educación física.  

d) Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.  

e) Lengua castellana y literatura.  

f) Matemáticas.  

g) Primera lengua extranjera.  

h) Tecnologías.  
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2. La materia de Ciencias de la naturaleza podrá ser desdoblada en las disciplinas «Biología 

y geología» y «Física y química». Los centros docentes recogerán en su proyecto educati‐

vo  la posibilidad de  impartir  las dos disciplinas  simultáneamente a  lo  largo de  todo el 

curso o asignar  cada  una de  ellas  a  un  cuatrimestre.  En  todo  caso,  la  citada materia 

mantendrá su carácter unitario a efectos de evaluación y promoción del alumnado.  

En el caso de nuestro centro, se ha optado por desdoblarla. 

3. El alumnado cursará una materia optativa. A tal fin, los centros docentes ofertarán, obli‐

gatoriamente, Segunda lengua extranjera, Cultura clásica y Cambios sociales y género.  

4. Sin perjuicio del tratamiento específico en algunas de  las materias de  la etapa,  la com‐

prensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías 

de  la  información  y  la  comunicación  y  la educación en  valores  se  trabajarán en  todas 

ellas. 

Art. 11 del Decreto 231/2007. Organización del cuarto curso.  

1. En cuarto curso el alumnado deberá cursar las materias siguientes:  

a) Ciencias sociales, geografía e historia.  

b) Educación ético‐cívica.  

c) Educación física.  

d) Lengua castellana y literatura.  

e) Matemáticas.  

f) Primera lengua extranjera.  

2. Además, el alumnado deberá cursar tres materias de entre las siguientes:  

a) Biología y geología.  

b) Educación plástica y visual.  

c) Física y química.  

d) Informática.  

e) Latín.  

f) Música.  

g) Segunda lengua extranjera.  

h) Tecnología.  

3. Sin perjuicio del tratamiento específico en algunas de  las materias de  la etapa,  la com‐

prensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías 

de  la  información  y  la  comunicación  y  la educación en  valores  se  trabajarán en  todas 

ellas.  

4. Con el fin de orientar  la elección del alumnado,  los centros docentes podrán establecer 

agrupaciones de estas materias en diferentes opciones.  

5. Los centros docentes  informarán y orientarán al alumnado con el fin de que  la elección 

de las materias a las que se refiere el apartado 2, así como la elección de materias opta‐

tivas a las que hace referencia el apartado 8, faciliten tanto la consolidación de aprendi‐
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zajes fundamentales como su orientación educativa posterior o su posible incorporación 

a la vida laboral.  

6. Los centros docentes ofertarán  la materia de Matemáticas organizada en dos opciones 

en función del carácter que se le otorgue como materia terminal o preparatoria para es‐

tudios posteriores.  Las diferencias entre ambas opciones  se plasmarán en el  currículo, 

tanto en la selección de los contenidos como en la forma en que habrán de ser tratados.  

7. Los centros docentes deberán ofrecer la totalidad de las materias a las que se refiere el 

apartado 2 de este artículo. Sólo se podrá limitar la elección de materias y opciones del 

alumnado cuando haya un número insuficiente del mismo para alguna de ellas, de con‐

formidad con  lo que, a tales efectos, establezca por Orden  la Consejería competente en 

materia de educación.  

8.  El  alumnado  cursará,  asimismo,  una materia  optativa. A  tal  fin,  los  centros  docentes 

ofertarán, obligatoriamente,  la materia Proyecto  integrado de carácter práctico que se 

orientará a completar la madurez y el desarrollo personal del alumnado a través de acti‐

vidades de carácter eminentemente prácticas, basadas en la experimentación y el análi‐

sis de los resultados y en la búsqueda y tratamiento de la información obtenida desde di‐

versas fuentes.  

Art. 6 del Decreto 231/2007. Competencias básicas.  

1. Se entiende por competencias básicas de la educación secundaria obligatoria el conjunto 

de destrezas,  conocimientos  y actitudes adecuadas  al  contexto que  todo  el alumnado 

que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, 

así como para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo.  

2. El currículo de  la educación secundaria obligatoria deberá  incluir, de acuerdo con  lo re‐

cogido en el Anexo  I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, al menos  las si‐

guientes competencias básicas:  

a) Competencia en comunicación  lingüística, referida a  la utilización del  lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua 

extranjera.  

b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar 

números  y  operaciones  básicas,  los  símbolos  y  las  formas  de  expresión  del  razona‐

miento matemático para producir e  interpretar informaciones y para resolver proble‐

mas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.  

c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que re‐

cogerá  la habilidad para  la  comprensión de  los  sucesos,  la predicción de  las  conse‐

cuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad me‐

dioambiental.  

d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad pa‐

ra buscar, obtener, procesar  y  comunicar  la  información  y  transformarla en  conoci‐

miento,  incluyendo  la utilización de  las  tecnologías de  la  información y  la comunica‐

ción como un elemento esencial para informarse y comunicarse.  
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e) Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en socie‐

dad, comprender  la realidad social del mundo en que se vive y ejercer  la ciudadanía 

democrática.  

f) Competencia  cultural  y artística, que  supone apreciar,  comprender  y  valorar  crítica‐

mente  diferentes manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como  fuente  de 

disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural 

de los pueblos.  

g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la 

vida.  

h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de op‐

tar con criterio propio y espíritu crítico y  llevar a cabo  las  iniciativas necesarias para 

desarrollar  la opción elegida y hacerse responsable de ella.  Incluye  la capacidad em‐

prendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.  

3. La adquisición de las competencias básicas permitirá al alumnado tener una visión orde‐

nada de los fenómenos naturales, sociales y culturales, así como disponer de los elemen‐

tos de  juicio suficientes para poder argumentar ante situaciones complejas de  la  reali‐

dad.  

4. La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de 

relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las activi‐

dades complementarias y extraescolares pueden facilitar también el logro de las compe‐

tencias básicas 

5. La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas. 

Los centros deberán garantizar en  la práctica docente de todas  las materias un tiempo 

dedicado a la misma en todos los cursos de la etapa.  

Art. 4, apartados 5 y 6, de la Orden de 10 de agosto de 20072. Orientaciones metodológicas.  

5. En el desarrollo de todas las materias del currículo se fomentarán las competencias refe‐

ridas a la lectura y expresión escrita y oral.  

6. En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del alumnado, de 

trabajos monográficos  interdisciplinares, proyectos documentales  integrados u otros de 

naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos.  

Art. 2 de la Orden de 10 de agosto de 2007. Componentes del currículo.  

1. Las competencias básicas de la Educación Secundaria Obligatoria son las establecidas en 

el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria, y en el ar‐

tículo 6.2 del Decreto 231/2007, de 31 de julio.  

2. Los objetivos, contenidos, y criterios de evaluación para cada una de  las materias de  la 

educación  secundaria  obligatoria  son  los  establecidos  en  el Anexo  II  del  Real Decreto 

                                                            
2  Orden de 10 de  agosto de 2007, por  la que  se desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA 30‐08‐2007) 
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1631/2006, de 29 de diciembre y en el Anexo I de la presente Orden en el que se estable‐

cen las enseñanzas que son propias de la Comunidad Autónoma.  

3. En el desarrollo y concreción de  los aspectos del currículo dispuestos en el Real Decreto 

1613/2006, de 29 de diciembre, se  tendrá en cuenta que  la  flexibilidad que dicho Real 

Decreto establece para  la ordenación de  los contenidos en bloques temáticos dentro de 

cada ciclo, permite que los centros puedan agrupar los contenidos en distintas opciones.  

4. Los contenidos propios de  la Comunidad Autónoma de Andalucía versarán sobre el tra‐

tamiento de la realidad andaluza en sus aspectos geográficos, económicos, sociales, his‐

tóricos y culturales, así como sobre las contribuciones de carácter social y científico que 

mejoran la ciudadanía, la dimensión histórica del conocimiento y el progreso humano en 

el siglo XXI.  

Art. 3 de la Orden de 10 de agosto de 2007. Principios para el desarrollo de los contenidos.  

Con objeto de  impulsar el  sentido  formativo de estas enseñanzas y  su utilización para  la 

comprensión del mundo, así como para favorecer los aprendizajes significativos y afianzar 

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:  

a) La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los avances y 

el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles.  

b)  La  visión  interdisciplinar  del  conocimiento,  resaltando  las  conexiones  entre  diferentes 

materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos estudia‐

dos.  

c) La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las acti‐

vidades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y de 

las variadas actividades humanas y modos de vida.  

d) La consideración de  la vida cotidiana y de  los recursos del medio cercano como un  ins‐

trumento para relacionar la experiencia del alumno o alumna con los aprendizajes esco‐

lares.  

e) El aprovechamiento de  las diversas fuentes de  información, cultura, ocio y estudio pre‐

sentes en la sociedad del conocimiento.  

f) 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 calenta‐

miento de la Tierra, la violencia, el racismo, la emigración y la desigualdad entre las per‐

sonas, pueblos y naciones.  

g) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres huma‐

nos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.  

h) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la 

humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas.  

i) 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.  
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Anexo II del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñan‐

zas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria (BOE 05‐01‐2007).  

Contiene los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada una de las materias de la 

educación secundaria obligatoria, así como la contribución de cada materia a la adquisición de las 

competencias básicas.  

Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por que se modifican el Real Decreto 1631/2006, de 29 

de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria (BOE 4‐08‐2012) 

Contiene  los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para Educación para  la ciudadanía y 

los Derechos Humanos. 

Anexo de la Orden de 10 de agosto de 2007.  

Contiene  las  enseñanzas  propias  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  para  la  educación 

secundaria obligatoria.  

Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la de 10 de agosto de 2007, por la que 

se desarrolla el currículo correspondiente a  la Educación Secundaria en Andalucía (BOJA 21‐1‐

2013) 

Contiene  los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para Educación para  la ciudadanía y 

los Derechos Humanos. 

Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñan‐

zas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria (BOE 05‐01‐2007).  

Desarrolla las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria.  

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

Art. 21 de  la Orden de 25 de julio de 2008, por  la que se regula  la atención a  la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (Boja 22‐

8‐2008). Estructura del programa de diversificación curricular 

1. El currículo de los programas de diversificación curricular deberá incluir en su estructura 

para cada curso académico, los siguientes elementos:  

a) Ámbito  lingüístico y social, que  incluirá  los aspectos básicos del currículo correspon‐

dientes a las materias de Ciencias sociales, geografía e historia y Lengua castellana y 

literatura. Esta selección se realizará teniendo en cuenta su relevancia social y cultu‐

ral, y su idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos generales y las 

competencias básicas de la etapa.  

b) Ámbito científico‐tecnológico, que incluirá los aspectos básicos de las materias de Ma‐

temáticas, Ciencias de la naturaleza y Tecnologías. Esta selección se realizará teniendo 

en  cuenta  su  relevancia  social  y  cultural,  y  su  idoneidad para alcanzar  los objetivos 

generales y las competencias básicas de la etapa.  

c) Tres materias obligatorias u opcionales, al menos, de  las establecidas para  la etapa, 

entre aquéllas que no han sido incluidas en los ámbitos anteriores, y que serán cursa‐
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das por el alumnado en su grupo ordinario. Entre estas materias se deberá incluir, en 

todo caso, la Primera lengua extranjera. Asimismo, el alumnado cuyo grupo ordinario 

sea de tercero cursará la materia Educación para la ciudadanía y los derechos huma‐

nos.  

d) Tutorías con su grupo clase, desarrolladas por el profesorado tutor, y de carácter es‐

pecífico, desarrolladas por el orientador o la orientadora del centro.  

e) Los centros podrán incluir materias optativas de las que componen la oferta de tercero 

o cuarto curso de la etapa.  

2. Asimismo,  los centros podrán establecer un ámbito de carácter práctico que  incluirá  los 

contenidos correspondientes a Tecnologías, en cuyo caso esta materia no formará parte 

de las del ámbito científico‐tecnológico.  

P.C.P.I. 

Art. 10 de la Orden de 24 de junio de 20083. Módulos obligatorios.  

Los módulos obligatorios, que habrán de ser cursados por todo el alumnado, serán  los si‐

guientes:  

a) Módulos específicos, que desarrollarán  las competencias del perfil profesional, estarán 

referidos a las unidades de competencia de nivel uno del Catálogo Nacional de Cualifica‐

ciones Profesionales e incluirán un módulo de formación en centros de trabajo, cuyo ob‐

jetivo es  integrar y complementar  las competencias profesionales, personales y sociales 

desarrolladas en el centro educativo y dar a conocer al alumnado el mundo laboral.  

b) Módulos de formación general, que tendrán como objetivo desarrollar las competencias 

básicas a través de metodologías que supongan la participación activa del alumnado en 

los procesos de aprendizaje, así como favorecer la transición desde el sistema educativo 

al mundo laboral. Los módulos de formación general serán los siguientes:  

1.º Módulo de proyecto emprendedor.  

2.º Módulo de participación y ciudadanía.  

3.º Módulo de libre configuración.  

Art. 11 de la Orden de 24 de junio de 2008. Módulos voluntarios.  

1. Tendrán carácter voluntario para el alumnado los módulos que conducen a la obtención 

del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, que se organizan de forma 

modular  en  torno  a  los  tres  ámbitos  establecidos  en  el  artículo  22.7  del  Decreto 

231/2007, de 31 de julio. Estos módulos serán los siguientes:  

a) Módulo de comunicación, que tiene como referente el ámbito de comunicación y que 

incluye los aspectos básicos del currículo de las materias de Lengua castellana y litera‐

tura y Primera lengua extranjera de la educación secundaria obligatoria.  

                                                            
3  Orden de 24 de  junio de 2008, por  la que  se  regulan  los programas de cualificación profesional  inicial 
(BOJA 07‐08‐2008) 
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b) Módulo social, que  tiene como  referente el ámbito social y que  incluye  los aspectos 

básicos del currículo de las materias de Ciencias sociales, Geografía e historia, Educa‐

ción para  la ciudadanía y  los derechos humanos y  los aspectos de percepción recogi‐

dos en el currículo de Educación plástica y visual y Música de la educación secundaria 

obligatoria.  

c) Módulo científico‐tecnológico, que tiene como referente el ámbito científico‐ tecnoló‐

gico y que  incluye  los aspectos básicos del currículo de  las materias de Ciencias de  la 

naturaleza, Matemáticas, Tecnología y los aspectos relacionados con la salud y el me‐

dio natural del currículo de Educación física de la educación secundaria obligatoria.  

2. Los centros docentes podrán incorporar a los correspondientes ámbitos, si así lo conside‐

ran conveniente, aspectos curriculares de las restantes materias de la etapa.  

Anexo I de la Orden de 24 de junio de 2008.  

Contiene  los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y orientaciones metodológicas de  los 

módulos obligatorios de proyecto emprendedor y de participación y ciudadanía.  

Anexo II de la Orden de 24 de junio de 2008.  

Contiene  los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y orientaciones metodológicas de  los 

módulos voluntarios de programas de cualificación profesional inicial.  

BACHILLERATO.  

Art. 33 de la LOE. Objetivos.  

El bachillerato contribuirá a desarrollar en  los alumnos y  las alumnas  las capacidades que 

les permitan:  

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una concien‐

cia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por 

los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una so‐

ciedad justa y equitativa.  

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente  los conflictos 

personales, familiares y sociales.  

c.  Fomentar  la  igualdad efectiva de derechos  y oportunidades  entre hombres  y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y 

la no discriminación de las personas con discapacidad.   

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita,  la  lengua castellana y, en su caso,  la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunica‐

ción.  
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h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus anteceden‐

tes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social.  

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habi‐

lidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j. Comprender  los elementos y procedimientos  fundamentales de  la  investigación y de  los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica  la contribución de  la ciencia y  la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente.  

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, tra‐

bajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l. Desarrollar  la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural.  

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

Art. 4 del Decreto 416/20084. Objetivos.  

El Bachillerato  contribuirá a desarrollar en el alumnado  los  saberes,  las  capacidades,  los 

hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de los objetivos enu‐

merados en el artículo 33 de  la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,  los si‐

guientes:  

a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía en el 

ámbito familiar y doméstico, así como en  los grupos sociales con  los que se relacionan, 

participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.  

b) La capacidad para aprender por  sí mismo, para  trabajar en equipo y para analizar de 

forma  crítica  las  desigualdades  existentes  e  impulsar  la  igualdad,  en  particular,  entre 

hombres y mujeres.  

c) La capacidad para aplicar técnicas de  investigación para el estudio de diferentes situa‐

ciones que se presenten en el desarrollo del currículo.  

d) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y cultural como un de‐

recho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante y globali‐

zado.  

e) El conocimiento, valoración y  respeto por el patrimonio natural, cultural e histórico de 

España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora.  

                                                            
4  Decreto  416/2008,  de  22  de  julio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las  enseñanzas 
correspondientes al Bachillerato en Andalucía (BOJA 28‐07‐2008) 
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Art. 6 del Decreto 416/2008. Definición y principios para su determinación.  

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

el currículo del Bachillerato en Andalucía es  la expresión objetivada de  las finalidades y 

de los contenidos de la educación que el alumnado de esta etapa debe y tiene derecho a 

adquirir y que se plasmará en aprendizajes relevantes, significativos y motivadores.  

2. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo del Bachillerato, de con‐

formidad con lo establecido en el presente Decreto y con lo dispuesto en el Real Decreto 

1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del Bachillerato y se 

fijan las enseñanzas mínimas, serán regulados por Orden de la Consejería competente en 

materia de educación.  

3. El currículo del Bachillerato se orientará a:  

a) Desarrollar, de forma integral, las aptitudes y las capacidades del alumnado que per‐

mitan su integración social como adulto.  

b) Profundizar en la comprensión por el alumnado de la sociedad en la que vive, para ac‐

tuar en ella de forma equitativa, justa y solidaria.  

c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, actualizados y relevan‐

tes, adecuados a la modalidad y especialización elegidas.  

d)  Integrar  los aprendizajes y experiencias que  se consiguen o adquieren en el horario 

lectivo con los que se puedan conseguir o adquirir en las actividades extraescolares.  

e) Atender las necesidades educativas especiales, estableciendo medidas de acceso al cu‐

rrículo  así  como,  en  su  caso,  adaptaciones  curriculares  específicas  y  exenciones  del 

mismo dirigidas al alumnado con discapacidad que  lo precise en función de su grado 

de minusvalía.  

4. Asimismo, el currículo incluirá:  

a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamen‐

tales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una 

sociedad libre y democrática, como elementos transversales.  

b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y 

la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar 

físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y para los demás.  

d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respe‐

to a  la  interculturalidad, a  la diversidad, al medio ambiente y para  la utilización res‐

ponsable del tiempo libre y del ocio.  

e) Contenidos y actividades  relacionadas con el medio natural,  la historia,  la cultura y 

otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean conoci‐

dos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura espa‐

ñola y universal.  
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f) Formación para  la utilización de  las tecnologías de  la  información y  la comunicación, 

estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias 

y en el trabajo del alumnado.  

5. De conformidad con  lo establecido en el artículo 39.3 de  la Ley 17/2007, de 10 de di‐

ciembre, de Educación de Andalucía, con objeto de favorecer  la  igualdad real y efectiva 

entre hombres y mujeres, el currículo  contribuirá a  la  superación de  las desigualdades 

por razón del género, cuando las hubiere y permitirá apreciar la aportación de las muje‐

res al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.  

6. Asimismo, de acuerdo con lo recogido en el artículo 12.1 de la Ley 13/2007, de 26 de no‐

viembre, de prevención y protección  integral contra  la violencia de género, el currículo 

incluirá medidas destinadas a la prevención y erradicación de la violencia de género. 

Art. 9 del Decreto 416/2008. Estructura.  

1. Las modalidades del Bachillerato serán las siguientes:  

a) Artes.  

b) Ciencias y Tecnología.  

c) Humanidades y Ciencias Sociales.  

3. Las modalidades de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales tendrán 

una estructura única. No obstante, dentro de cada una de ellas, de acuerdo con lo que a 

tal efecto establezca por orden  la Consejería competente en materia de educación,  los 

centros podrán organizar bloques de materias, fijando en el conjunto de  los dos cursos 

un máximo de tres materias por bloque elegidas de entre  las que configuran  la modali‐

dad respectiva.  

4. Los centros docentes que impartan Bachillerato, con la excepción de las Escuelas de Arte, 

ofertarán, al menos, dos modalidades del mismo. A estos efectos, ofrecerán la totalidad 

de las materias, de dichas modalidades y, en su caso, de las vías. Sólo se podrá limitar la 

elección  de materias  por  parte  del  alumnado  cuando  haya  un  número  insuficiente  de 

ellos, según criterios objetivos establecidos para la planificación educativa por la Conse‐

jería competente en materia de educación. Cuando  la oferta de materias en un centro 

quede  limitada por razones organizativas,  los alumnos y  las alumnas podrán cursar di‐

chas materias mediante la modalidad de educación a distancia o en otros centros escola‐

res, en la forma que establezca a tal efecto la Consejería competente en materia de edu‐

cación.  

6. El Bachillerato se organizará en materias comunes a todo el alumnado de  la etapa; en 

materias de modalidad, que conforman el núcleo central sobre el que se articulan las en‐

señanzas; y en materias optativas, que complementan su formación.  

7.  La Consejería  competente en materia de educación establecerá  las  condiciones  en  las 

que un alumno o alumna que haya cursado el primer curso de Bachillerato en una de‐

terminada modalidad puede pasar al segundo curso en una modalidad distinta.  

Art. 10 del Decreto 416/2008. Materias comunes.  

1. Las materias comunes del Bachillerato tienen como finalidad profundizar en la formación 

general  del  alumnado,  aumentar  su madurez  intelectual  y  humana  y  profundizar  en 
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aquellas competencias que tienen un carácter más transversal y favorecen seguir apren‐

diendo.  

2. Las materias comunes del Bachillerato son  las establecidas en el artículo 34.6 de  la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  

3. La distribución de estas materias en cada curso será la siguiente:  

a) Primer curso:  

Ciencias para el Mundo Contemporáneo  ‐ Educación Física  ‐ Filosofía y Ciudadanía  ‐ 

Lengua Castellana y Literatura I ‐ Lengua Extranjera I.  

b) Segundo curso:  

Historia de la Filosofía ‐ Historia de España ‐ Lengua Castellana y Literatura II ‐ Lengua 

Extranjera II.  

Art. 11 del Decreto 416/2008. Materias de modalidad.  

1. Las materias de modalidad del Bachillerato tienen como finalidad proporcionar una for‐

mación de carácter específico vinculada a la modalidad elegida que oriente en un ámbito 

de conocimiento amplio, desarrolle aquellas competencias con una mayor relación con el 

mismo, prepare para una variedad de estudios posteriores y favorezca la inserción en un 

determinado campo laboral.  

2. Las materias de modalidad del Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del Real 

Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre.  

3. Los alumnos y las alumnas deberán cursar en el conjunto de los dos cursos del Bachillera‐

to un mínimo de seis materias de modalidad, de las cuales al menos cinco deberán ser de 

la modalidad elegida.  

4. Las materias de modalidad se distribuyen en los dos cursos que componen el Bachillerato 

de acuerdo con  lo establecido en  los artículos 12 al 14. En todo caso, el alumnado solo 

podrá cursar en segundo curso una materia de modalidad que  requiera conocimientos 

incluidos en otra de primero, si previamente ha cursado esta última o ha acreditado los 

conocimientos necesarios.  

Art. 13 del Decreto 416/2008. Modalidad de Ciencias y Tecnología.  

1. Esta modalidad  incluirá para cada uno de  los dos cursos del Bachillerato  las siguientes 

materias:  

a) Primer curso:  

Biología y Geología ‐‐ Dibujo Técnico I ‐‐ Física y Química ‐‐ Matemáticas I ‐‐ Tecnolo‐

gía Industrial I.  

b) Segundo curso:  

Biología ‐‐ Ciencias de la Tierra y Medioambientales ‐‐ Dibujo Técnico II ‐‐ Electrotecnia 

– Física ‐‐ Matemáticas II ‐‐ Química ‐‐ Tecnología Industrial II.  

2. El alumnado cursará tres materias propias de modalidad en cada una de los cursos. Los 

centros docentes podrán establecer bloques de materias en cada curso, de conformidad 

con  lo  establecido  en  el artículo 9.3 del presente Decreto. En  todo  caso,  se  tendrá en 
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cuenta que, tanto en primero como en segundo curso, el alumnado debe cursar obligato‐

riamente Matemáticas. Además, en el segundo curso, deberá cursar, con carácter obli‐

gatorio, una de  las siguientes materias: Física, Química o Biología. En este caso deberá 

haber cursado, en primer curso, Física y Química o Biología y Geología, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 11.4.  

Art. 14 del Decreto 416/2008. Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.  

1. Esta modalidad  incluirá para cada uno de  los dos cursos del Bachillerato  las siguientes 

materias:  

a) Primer curso.  

Latín I ‐‐ Griego I ‐‐ Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I – Economía ‐‐ His‐

toria del Mundo Contemporáneo.  

b) Segundo curso.  

Historia del Arte ‐‐ Latín II ‐‐ Griego II ‐‐ Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 

II ‐‐ Literatura Universal ‐‐ Economía de la Empresa ‐‐ Geografía.  

2. El alumnado cursará tres materias de modalidad en cada una de los cursos. Los centros 

docentes podrán establecer bloques de materias en cada curso, de conformidad con  lo 

establecido en el artículo 9.3 del presente Decreto. En todo caso, se tendrá en cuenta que 

en primer curso el alumnado deberá cursar obligatoriamente Historia del Mundo Con‐

temporáneo. Además, en el segundo curso, deberá cursar, con carácter obligatorio, una 

de  las  siguientes materias: Historia del Arte,  Literatura Universal, Geografía,  Latín  II o 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. En el caso de estas dos últimas materias 

deberá haber cursado, en primer curso, Latín  I o Matemáticas Aplicadas a  las Ciencias 

Sociales I, de conformidad con lo establecido en el artículo 11.4.  

Art. 15 del Decreto 416/2008. Materias optativas.  

1. Las materias optativas en el Bachillerato contribuyen a completar la formación del alum‐

nado profundizando en aspectos propios de  la modalidad elegida o ampliando  las pers‐

pectivas de la propia formación general.  

2. Las materias optativas reforzarán, mediante una configuración diferente basada en pro‐

yectos y trabajos de  investigación,  la metodología activa y participativa propia de esta 

etapa educativa.  

3. En el primer curso  los centros ofertarán como materia optativa  la Segunda Lengua Ex‐

tranjera, que deberá cursar todo el alumnado.  

4. Asimismo, en el primer curso, los centros ofertarán una segunda materia optativa deno‐

minada Proyecto Integrado, que tendrá carácter práctico y completará la formación del 

alumnado en aspectos científicos relacionados con la modalidad por la que opte.  

5. En segundo curso, los centros podrán ofertar una materia optativa de entre las materias 

propias de la modalidad. Entre estas materias de modalidad, se ofertará obligatoriamen‐

te Historia de la Música y de la Danza en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias So‐

ciales. Además, los centros incluirán, de manera obligatoria, una Segunda lengua extran‐

jera y Tecnologías de la información y la comunicación.  
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6. Asimismo, en  segundo  curso,  se  impartirá una  segunda materia optativa denominada 

Proyecto Integrado, de iguales características a las descritas en el apartado 4 del presen‐

te artículo.  

7. Los centros docentes sólo podrán limitar las materias optativas a impartir cuando el nú‐

mero de alumnos y alumnas que hayan solicitado cursarlas sea  insuficiente, de confor‐

midad con lo que, a tales efectos, establezca por Orden la Consejería competente en ma‐

teria de educación.  

Art. 2 de la Orden de 5 de agosto de 20085. Componentes del currículo.  

1. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada una de las materias comu‐

nes y de modalidad del bachillerato son  los establecidos en el Anexo II del Real Decreto 

1467/2007, de 9 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se 

fijan sus enseñanzas mínimas, en el Decreto 416/ 2008, de 22 de julio, y en el Anexo I de 

la presente Orden, en el que se establecen las enseñanzas que son propias de la Comuni‐

dad Autónoma.  

2. Los contenidos propios de  la Comunidad Autónoma de Andalucía versarán sobre el tra‐

tamiento de la realidad andaluza en sus aspectos geográficos, económicos, sociales, his‐

tóricos, culturales, científicos y de investigación a fin de mejorar las competencias ciuda‐

danas del alumnado, su madurez intelectual y humana, y los conocimientos y habilidades 

que le permitan desarrollar las funciones sociales precisas para incorporarse a la vida ac‐

tiva y a la educación superior con responsabilidad, competencia y autonomía.  

Art. 3 de la Orden de 5 de agosto de 2008. Principios para el desarrollo de los contenidos.  

Con objeto de consolidar  la madurez personal y social del alumnado y proporcionarle  las 

capacidades necesarias para su posterior incorporación a la educación superior y a la vida 

laboral, el desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias establecidas para las 

distintas modalidades y, en su caso, vías del bachillerato incorporarán los siguientes aspec‐

tos:  

a) La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los avances y 

el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles.  

b)  La  visión  interdisciplinar  del  conocimiento,  resaltando  las  conexiones  entre  diferentes 

materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos estudia‐

dos. 

c) La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las acti‐

vidades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y de 

las variadas actividades humanas y modos de vida.  

d) El aprovechamiento de  las diversas fuentes de  información, cultura, ocio y estudio pre‐

sentes en la sociedad del conocimiento.  

e) 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 

                                                            
5  Orden de 5 de agosto de 2008, por  la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 
Andalucía (BOJA 26‐08‐2008) 
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agotamiento de  los recursos naturales,  la superpoblación,  la contaminación, el calenta‐

miento de la Tierra, la violencia, el racismo, la emigración y la desigualdad entre las per‐

sonas, pueblos y naciones.  

f) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres huma‐

nos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.  

g) La adopción de una perspectiva que permita apreciar  la contribución de  las diferentes 

sociedades,  civilizaciones  y  culturas al desarrollo de  la humanidad,  y adquirir  la  visión 

continua y global del desarrollo histórico, especialmente referida a los últimos siglos, po‐

sibilitando así una interpretación objetiva del devenir de la humanidad.  

h) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso huma‐

no en  los  campos de  la  salud, el bienestar,  las  comunicaciones,  la difusión del  conoci‐

miento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas bá‐

sicas.  

i) El conocimiento de los procedimientos y de los temas científicos actuales y de las contro‐

versias que suscitan, así como la adquisición de actitudes de curiosidad, antidogmatismo 

y tolerancia y la conciencia de la necesidad de caminar hacia la sostenibilidad del plane‐

ta.  

j) El desarrollo de los componentes saludables en la vida cotidiana y la adopción de actitu‐

des críticas ante las prácticas que inciden negativamente en la misma, para contribuir al 

afianzamiento de la personalidad y autonomía del alumnado.  

k) La profundización conceptual en las bases que constituyen la sociedad democrática, ana‐

lizando sus orígenes a lo largo de la historia, su evolución en las sociedades modernas y 

la fundamentación racional y filosófica de los derechos humanos.  

l) El desarrollo de  la capacidad comunicativa y discursiva en diferentes ámbitos,  tanto en 

lengua española como extranjera, que permita consolidar los aprendizajes realizados por 

el alumnado en  las etapas educativas anteriores y contribuir a su  formación  integral a 

través del respeto, el  interés y  la comunicación con otros hablantes, desarrollando una 

conciencia intercultural como vehículo para la comprensión de los problemas del mundo 

globalizado.  

m) El fomento de  la actividad  investigadora en el aula como fuente de conocimiento, con 

objeto de armonizar y conjugar  los aprendizajes teóricos con  los de carácter empírico y 

práctico.  

Art. 4, apartados 2 y 5, de la Orden de 5 de agosto de 2008. Orientaciones metodológicas.  

2. Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán activi‐

dades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse co‐

rrectamente en público. Asimismo,  incluirán  las estrategias que desarrollará el profeso‐

rado para alcanzar los objetivos previstos en cada una de ellas.  

5. Los centros docentes facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos de in‐

vestigación monográficos,  interdisciplinares  u  otros  de  naturaleza  análoga  que  impli‐

quen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica, especialmente en las ma‐

terias optativas a las que hace referencia el artículo 9 de la presente Orden.  



PROYECTO EDUCATIVO 

IES ZAIDÍN‐VERGELES    Anexo II ‐ 19 

Anexo I del Real Decreto 1467/2007, de 9 de noviembre, por el que se establece  la estructura 

del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 06‐11‐2007).  

Contiene los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada una de las materias comu‐

nes y de modalidad del bachillerato.  

Anexo I de la Orden de 5 de agosto de 2008.  

Contiene las enseñanzas propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el bachillerato.  

Anexo II de la Orden de 5 de agosto de 2008.  

Contiene los objetivos, contenidos y criterios de evaluación correspondientes a las materias op‐

tativas del bachillerato.  

FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL.  

Art. 40 de la LOE. Objetivos.  

La formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que los alumnos y las alum‐

nas adquieran las capacidades que les permitan:  

a. Desarrollar  la  competencia general  correspondiente a  la  cualificación o  cualificaciones 

objeto de los estudios realizados.  

b. Comprender  la organización y  las características del sector productivo correspondiente, 

así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los de‐

rechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.  

c. Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de con‐

flictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y muje‐

res para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el 

ejercicio de las mismas.  

d. Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos deri‐

vados del trabajo.  

e. Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones 

a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.  

f. Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresa‐

riales.  

Art. 3 del Decreto 436/20086. Objetivos.  

1. La formación profesional inicial tiene por objeto conseguir que los alumnos y las alumnas 

adquieran las capacidades que les permitan:  

a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones 

objeto de los estudios realizados.  

                                                            
6  Decreto 436/2008, de 2 de  septiembre, por  el que  se  establece  la ordenación  y  las  enseñanzas de  la 
Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo (BOJA 12‐09‐2008) 
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b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondien‐

te, así como  los mecanismos de  inserción profesional; conocer  la  legislación  laboral y 

los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en  la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida per‐

sonal, familiar y social.  

d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir  los posibles riesgos 

derivados del trabajo.  

e) Desarrollar una  identidad profesional motivadora de  futuros aprendizajes y adapta‐

ciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.  

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas profe‐

sionales.  

g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley Or‐

gánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.  

h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de apren‐

dizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los dis‐

tintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, nece‐

sidades e intereses.  

2. La  formación profesional  fomentará  la  igualdad efectiva de oportunidades entre hom‐

bres y mujeres para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profe‐

sionales y el ejercicio de las mismas.  

Asimismo, contribuirá a eliminar prejuicios y prácticas basadas en  la desigualdad y en  la 

atribución de estereotipos sexistas y el rechazo a todo tipo de violencia, específicamente 

la ejercida contra las mujeres.  

Art. 4 del Decreto 436/2008. Ordenación de las enseñanzas.  

Las enseñanzas de formación profesional inicial se ordenan en ciclos formativos de forma‐

ción profesional de grado medio y de grado superior, conducentes a la obtención de los tí‐

tulos de Técnico y Técnico Superior, respectivamente.  

Art. 12 del Decreto 436/2008. Enseñanzas.  

1. Las enseñanzas de cada uno de los ciclos formativos de grado medio y grado superior de 

formación profesional inicial incluirán los objetivos generales y los módulos profesionales 

que las integran.  

2.  Los objetivos generales de  los  ciclos  formativos expresan  los  resultados esperados del 

alumnado como consecuencia del proceso de enseñanza‐aprendizaje.  

3.  Los  módulos  profesionales  están  constituidos  por  áreas  de  conocimiento  teórico‐

prácticas, en función de las competencias profesionales, que incluirán las definidas en las 

unidades de competencia,  las competencias sociales y  las personales que se pretendan 

alcanzar.  
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Art. 14 del Decreto 436/2008. Desarrollo curricular.  

1. En el marco de lo establecido en el presente Decreto y en las normas que regulen el currí‐

culo de cada título, los centros educativos dispondrán de la autonomía pedagógica nece‐

saria para el desarrollo de las enseñanzas y su adaptación a las características concretas 

del entorno socioeconómico, cultural y profesional del mismo.  

2. Los centros docentes concretarán, en el contexto de su proyecto educativo, la organiza‐

ción y el currículo de  las enseñanzas correspondientes a  los títulos de  formación profe‐

sional inicial. A tales efectos, se incluirán, al menos, los siguientes elementos:  

a) Programación de los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo.  

b) Plan de seguimiento y organización de las enseñanzas del módulo profesional de For‐

mación en Centros de Trabajo.  

c) Programación y, en su caso, contenidos de las horas de libre configuración.  

d) Criterios para la evaluación del alumnado.  

e) Organización de la orientación escolar, profesional y formación para la inserción labo‐

ral.  

f) Necesidades y propuestas de formación del profesorado.  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Orden que desarrolle el currículo del título de Técnico o Técnico Superior correspondiente. Artí‐

culos referidos a:  

 Objetivos generales.  

 Componentes del currículo.  

 Desarrollo curricular.  

 Horas de libre configuración.  

Orden  que  desarrolle  el  currículo  del  título  de  Técnico  o  Técnico  Superior  correspondiente. 

Anexo  I, en el que se recoge, para cada módulo profesional,  los resultados de aprendizaje y sus 

correspondientes criterios de evaluación, así como  las orientaciones pedagógicas y  las  líneas de 

actuación en el proceso de enseñanza‐aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módu‐

lo.  

 Ciclos Formativos de Grado Medio. 

o Comercio: Decreto 127/1995, de 9 de mayo, por el que se establecen las en‐

señanzas correspondientes al  título de Formación Profesional de Técnico en 

Comercio. 

o Sistemas Microinformáticos y Redes.  

Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título 

de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se  fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

Orden de 7 de  julio de 2009, por  la que se desarrolla el currículo correspon‐

diente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 
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o Gestión Administrativa: 

Real Decreto1631/2009, de 30 de Octubre, por la que se establece el título de 

técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Orden del 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo corres‐

pondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa 

o Laboratorio: Decreto 9/1995, de 24 de enero, por el que se establecen las en‐

señanzas correspondientes al  título de Formación Profesional de Técnico en 

Laboratorio 

 Ciclos Formativos de Grado Superior. 

o Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan 

sus enseñanzas mínimas. 

Orden de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspon‐

diente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti‐

cos en Red. 

o Administración y Finanzas. 

Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre de 2011, por el que se establecen las 

enseñanzas  correspondientes  al  título de  Formación  Profesional de  Técnico 

Superior en Administración y Finanzas. 

Orden de 11 de marzo de 2013, por el que se desarrollan en Andalucía las en‐

señanzas correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico Su‐

perior en Administración y Finanzas. 

o Laboratorio de Análisis y Control de Calidad: 

 Real Decreto 1395 Real Decreto 1395/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece el título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control 

de Calidad y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Orden 9 de octubre de 2008, por  la que se desarrolla el currículo correspon‐

diente al título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de 

Calidad. 

o Comercio Internacional. 

Real Decreto 1574/2011, de 4 de noviembre de 2011, por el que se establece  

las enseñanzas correspondientes al título de Formación Profesional de Técni‐

co Superior en Comercio Internacional. 

Orden de 11 de marzo de 2013 por la que se desarrolla en Andalucía las ense‐

ñanzas correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico Supe‐

rior en Comercio Internacional. 

o Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 

Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que  se establece el  título de 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 
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Orden EDU/2000/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del 

ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Supe‐

rior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, no habiéndose publicado 

aún la normativa autonómica que desarrolle su currículo en Andalucía. 

o Desarrollo de Aplicaciones Web. 

Este ciclo queda definido, a nivel estatal, en el Real Decreto 686/2010, de 20 

de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo 

de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currícu‐

lo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, no habiéndose publicado aún la 

normativa autonómica que desarrolle su currículo en Andalucía. 

o Prevención de Riesgos Profesionales: Decreto 109/2003, de 22 de abril, por 

el que se establecen  las enseñanzas correspondientes al título de Formación 

Profesional de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales 



PROYECTO EDUCATIVO 

IES ZAIDÍN‐VERGELES    Anexo II ‐ 24 

 



PROYECTO EDUCATIVO  

 

IES ZAIDÍN‐VERGELES    Anexo III, 1 ‐ 1 

ANEXO III ‐ PLANTILLAS DE PROGRAMACIONES DIDÁTICAS 

Programación didáctica del Departamento 

 

1. Adaptación de los objetivos generales del proyecto educativo a las características 
del alumnado (o se redacta en formato libre o se utiliza la siguiente tabla) 

Objetivos 
generales del 

Centro 

Aportaciones del departamento de 
________________________________________________ 

Objetivo1   

Objetivo2   

etc   

 

2. Contribución de las materias del departamento a la adquisición de las 
competencias básicas (no todas las materias tienen por que contribuir a todas las 

competencias) 

Competencia 
básica 

Contribución según RD 1631/2006 

1.‐ Competencia en 
comunicación 
lingüística  

 

2.‐ Competencia 
matemática 

 

3.‐Competencia en 
el conocimiento y 
la interacción con 
el mundo físico 

 

4. Tratamiento de 
la información y 
competencia digital 

 

5. Competencia 
social y ciudadana 

 

6. Competencia 
cultural y artística    

7. Competencia 
para aprender a 
aprender 

 

8. Autonomía e 
iniciativa personal   

 

3. Objetivos generales y competencias básicas de la materia 

Objetivo general 
‐resumen‐ 

Según R.D. 1631/2006 

Competencias básicas más relacionadas y, en su caso, en su caso, contribución según 
actividades propuestas 

   

   



PROYECTO EDUCATIVO  

 

IES ZAIDÍN‐VERGELES    Anexo III, 1 ‐ 2 

   

   

4. Metodología general: (o se redacta o se utiliza la siguiente tabla indicando los epígrafes que 
cada departamento estime oportunos) Según Decreto 231/2007 y Orden 10‐8‐07 de 
orientaciones metodológicas y según Decreto 327. 

Principios 
metodológicos: 

 

Secuencia 
didáctica: 

 

Agrupamiento del 
alumnado: 

 

Distribución 
espacio/tiempo 

 

Selección y 
organización de 
contenidos: 

 

Materiales y 
recursos (incluir 
libro de texto): 

 

 

5. Evaluación (según se infiere de la Orden de evaluación 10‐08‐2007 y 17‐03‐2011) 
Grado de adquisición de los aprendizajes en función de los objetivos, criterios de evaluación y, en su caso, y 

desarrollo de competencias básicas (una tabla por curso) 

Competencia en comunicación lingüística 

Nivel de dominio Capacidades/descriptores/subcompet
encias  Excelente 5  Bueno 4  Adecuado 3  Regular 2  Poco 1 

           

           

           

 

Competencia matemática 

Nivel de dominio Capacidades/descriptores/subcompet
encias  Excelente 5  Bueno 4  Adecuado 3  Regular 2  Poco 1 

           

           

           

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

Nivel de dominio Capacidades/descriptores/subcompet
encias  Excelente 5  Bueno 4  Adecuado 3  Regular 2  Poco 1 

           

           

           

 

Tratamiento de la información y competencia digital  

Nivel de dominio Capacidades/descriptores/subcompet
encias  Excelente 5  Bueno 4  Adecuado 3  Regular 2  Poco 1 
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Competencia social y ciudadana  

Nivel de dominio Capacidades/descriptores/subcompet
encias  Excelente 5  Bueno 4  Adecuado 3  Regular 2  Poco 1 

           

           

           

 

Competencia cultural y artística  

Nivel de dominio Capacidades/descriptores/subcompet
encias  Excelente 5  Bueno 4  Adecuado 3  Regular 2  Poco 1 

           

           

           

 

Competencia para aprender a aprender  

Nivel de dominio Capacidades/descriptores/subcompet
encias  Excelente 5  Bueno 4  Adecuado 3  Regular 2  Poco 1 

           

           

           

 

Autonomía e iniciativa personal  

Nivel de dominio Capacidades/descriptores/subcompet
encias  Excelente 5  Bueno 4  Adecuado 3  Regular 2  Poco 1 

           

           

           

 

6. Procedimiento de evaluación 

Proceso de evaluación  Instrumentos de evaluación 
Criterio de 
calificación 

     

     

     

     

 

7. Medidas de atención a la diversidad (según Orden de regulación de la atención a la 
diversidad de 25‐07‐2008) 

Adaptaciones curriculares no significativas individuales (Cada Departamento decide si establecer una serie de 
medidas utilizando esta tabla y que quede como banco de recursos o no rellenar este subapartado y que se 
haga anualmente tras la evaluación inicial.) 

 

Modificaciones en la metodología y tipo de 
actividades 

Modificaciones en los contenidos 
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Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

Actividades especificas de profundización  Ampliación y enriquecimiento de contenidos 

   

   

   

   

 

Desdoblamientos  (si procede) 

 
 
 
 

Apoyo en el grupo ordinario (si procede) 

 
 
 
 

Programa de refuerzo  (obligatorio) 
(en áreas instrumentales para el alumnado que no promociona o que lo hace sin superar estas áreas) 

 
 
 
 

 
 

Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos (Cada Departamento decide si 
establecer una serie de medidas utilizando esta tabla y que quede como banco de recursos o no rellenar este 
subapartado y que se haga anualmente tras la evaluación inicial.) 

  

Actividades programadas para realizar el 
seguimiento, el asesoramiento y la atención 

personalizada al alumnado. 
Estrategias y criterios de evaluación. 

   

   

   

   

   

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promociona de curso 
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Hasta aquí la plantilla común para  
todas las materias de la ESO del Departamento 

A partir de este punto se completará por cursos 

 

8. Contenidos y secuenciación 

Bloques de contenidos  Distribución temporal/Unidades didácticas 

   

   

    

   

 

9. Priorización de contenidos 
Según la materia y la normativa a aplicar se deberá completar la primera tabla o la segunda 

Tabla 1           Bloque de contenidos ____: ________________________ 

Objetivo general del área 
Capacidades/ 
competencias  Secuenciación de contenidos (Según RD 1631/ 2006) 

     

     

     

     

     

 
 

Tabla 2       Bloque de contenidos ____: _____________________________  

Objetivo general  
del área 

Capacidades/ 
competencias 

Secuenciación de contenidos 
(Según RD 1631/ 2006) 

Cuestiones de interés (Según Anexo I de la 
Orden de 10 de Agosto de 2007 que regula 

las enseñanzas propias de Andalucía) 

       

       

       

       

       

       

 

10. Contenidos de carácter transversal (según Decreto 231/2007) 
Contenido 
transversal 

Bloque de contenidos/ 
Unidad didáctica 

Estrategias de incorporación 

Igualdad      

Diversidad 
cultural 

   

Uso de las TIC     

Respeto 
derechos 
humanos 

   

Hábitos de     
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vida saludable 

Otros     

 

11. Metodología específica para cada bloque de contenidos 

(Si no se ha puesto en la metodología general o se desea particularizar se desarrolla en estas tablas) 

   
 

11.1. Actividades en el aula 

Bloque de contenidos  Tipo de actividades en el aula 

   

   

   

   

   

 

11.2. Actividades para la lectura, escritura y expresión oral 

Bloque de contenidos  Actividades 

   

   

   

   

   

 

12. Actividades complementarias y extraescolares 

Bloque de contenidos  Actividades 

   

   

   

   

   

 

13. Criterios de evaluación y competencias básicas 
Bloque de contenidos 
/ Unidades didácticas 

Competencias 
básicas  Criterios de evaluación (RD 1631/2006 y orden de 10/8/2010) 
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Programación didáctica del Departamento 

 

1. Adaptación de los objetivos generales del proyecto educativo a las características 
del alumnado (o se redacta en formato libre o se utiliza la siguiente tabla) 

Objetivos 
generales del 

Centro 

Aportaciones del departamento de 
________________________________________________ 

Objetivo1   

Objetivo2   

Objetivo3   

Objetivo4   

etc   

 

2. Objetivos generales de la materia y su relación con los objetivos generales del 
Bachillerato 

Objetivo general 
de bachillerato, según 
R.D. 1467/2007 y 
Decreto 413/2008 

Objetivos de la materia (Consultar objetivos en el R.D. 1467/2007 y finalidades y 
sentido educativo en la Orden 5/8/2008) 

   

   

   

   

   

   

 

3. Metodología general: (o se redacta o se utiliza la siguiente tabla indicando los epígrafes que 
cada departamento estime oportunos) Según Decreto 416/2008 y Orden 5/8/08. 

Principios 
metodológicos: 

 

Secuencia didáctica:   

Agrupamiento del 
alumnado: 

 

Distribución 
espacio/tiempo 

 

Selección y 
organización de 
contenidos: 

 

Materiales y recursos 
(incluir libro de texto): 

 

Trabajos 
monográficos 
interdisciplinares con 
otros departamentos 
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4. Contenidos y secuenciación 

Contenidos  Distribución temporal/Unidades didácticas 

   

   

   

   

 

5. Priorización de contenidos 

        Unidad didáctica: ____: _____________________________  

Objetivo general  
de la materia 

 

Secuenciación de contenidos  
(Según RD 1467/2007) 

Núcleos temáticos, contenidos y 
problemáticas relevantes (según Anexo I de 
la Orden de  5 de Agosto de 2008 que regula 

las enseñanzas propias de Andalucía) 

     

     

     

     

     

     

 

6. Metodología específica para cada bloque de contenidos 

(Según las sugerencias metodológicas de la Orden de 5 de Agosto de 2008 que regula las enseñanzas 
propias de Andalucía) 

6.1. Actividades en el aula 

Contenidos/Unidades 
didácticas  Tipo de actividades en el aula 

   

   

   

   

   

   

   

 

6.2. Actividades para la lectura, escritura y expresión oral 

Contenidos/Unidades 
didácticas  Actividades 

   

   

   

   

   

   

   

 



PROYECTO EDUCATIVO  

 

IES ZAIDÍN‐VERGELES    Anexo III, 2 ‐ 3 

7. Contenidos de carácter transversal (según Decreto 416/2008) 

Contenido 
transversal 

Contenidos/ 
Unidad didáctica 

Estrategias de incorporación 

Respeto a los 
derechos y libertades  

   

Respeto y 
conocimiento de la 
Constitución y el 
Estatuto de 
Autonomía 

   

Hábitos de vida 
saludable y deportiva   

   

Educación vial     

Educación para el 
consumo 

   

Aspectos de salud 
laboral 

   

Respeto a la 
diversidad y a la 
interculturalidad 

   

Respeto al medio 
ambiente 

   

Uso responsable del 
tiempo libre y del 
ocio 

   

Respeto y 
conocimiento del 
medio natural, 
histórico y cultura 
andaluces 

   

Uso de las TICs     

 

8. Criterios de evaluación  

Contenidos / Unidades 
didácticas 

Criterios de evaluación (RD 1467/2007 y Orden de  5/8/2010 ‐criterios de 
valoración de los aprendizajes‐) 

   

   

   

   

   

 
 

9. Procedimiento de evaluación 

Proceso de evaluación  Instrumentos de evaluación 
Criterio de 
calificación 
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10. Medidas de atención a la diversidad (según Decreto 416/2008) 

 

Adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidades educativas especiales 
 

Modificaciones en la metodología y tipo de 
actividades 

Modificaciones en los contenidos 

   

   

   

   

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

Actividades especificas de profundización  Ampliación y enriquecimiento de contenidos 

   

   

   

   

 
 

Programa de refuerzo para la recuperación de materias pendientes 
  

Actividades programadas para realizar el 
seguimiento, el asesoramiento y la atención 

personalizada al alumnado. 
Estrategias y criterios de evaluación. 

   

   

   

   

   

 
 

11. Actividades complementarias y extraescolares 
Contenidos/Unidades 
didácticas  Actividades 
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ANEXO IV ‐ ACTAS/INFORMES DE EVALUACIÓN INICIAL 
 

INFORME-ACTA DE SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL ESO 

Usar el espacio necesario 
 
1.- ASISTENCIA 
 
Tutor/a: 
Asistentes: 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.  
9.  
10.  

 

 
Curso______ Grupo______ 
Fecha:__/__/____ 
Hora de inicio:  ______horas 
Hora finalización:  _______horas  
Evaluación inicial 
 

 
2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO 
 

 Nº total de alumnos y alumnas: 
 Nª de repetidores y repetidoras: 
 Nº de alumnos-as con materias pendientes: 
 Alumnado de NE-AE ( Apoyo, Diversificación, otros…): 
 Condicionantes que tiene el grupo que deben ser potenciados o corregidos: 

 
 

 
3.-APORTACIONES DEL ALUMNADO PRESENTADAS POR EL/LA TUTOR/A 

 
 

 
4.-APORTACIONES DE LAS FAMILIAS PRESENTADAS POR EL/LA TUTOR/A 

 
 

 
5.-APORTACIONES GENERALES PRESENTADAS POR EL EQUIPO EDUCATIVO 

La actitud general hacia las distintas áreas, la participación en clase, la 
realización de trabajos en casa, el rendimiento en la pruebas realizadas, orden 
y comportamiento en clase. Dificultades en los contenidos y habilidades 
específicos del área.   
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6.- RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
(Los siguientes datos estadísticos se pueden obtener de 

Séneca una vez grabadas las notas) 
NÚMERO % 

Con todas las materias superadas   
Con una materia no superada   
Con dos materias no superadas   
Con tres materias no superadas   
Con cuatro materias no superadas   
Con más de cuatro materias no superadas   

Análisis de estos resultados: 
 
 
 
 
 
 

Características de las pruebas usadas para la evaluación inicial: Aspectos más 
relevantes observados  

 
 
 
 

Grado de adquisición de competencias según los informes personales (Solo 
alumnado de ESO) 

 
 
 
 
7.- ESTUDIO DE RESULTADOS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

Estudio y evaluación del alumnado con materias pendientes: 
 
 
 
 
 

Estudio y evaluación del alumnado que repite curso 
 
 
 
 
 
 

Estudio y evaluación del resto del alumnado del grupo 
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8.- ACTUACIONES DEL TUTOR CON LAS FAMILIAS 
Alumnado a cuya familia será necesario comunicar:  

Apellidos y Nombre Motivo o propuesta 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
9.- PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA GENERALES 
Por parte del Centro-Jefatura de Estudios y del Equipo Educativo (con medidas para 
conseguirlo): 

   
   
   
   

Por parte del tutor o tutora:  
   
    
  
  

Por parte de las familias y alumnado (con medidas para conseguirlo): 
   
   
   
   

Por parte de agentes sociales (en caso de ser necesarios): 
   
   
   
  

 
 
10.- NECESIDADES DETECTADAS EN EL ALUMNADO Y PROPUESTAS ESPECÍFICAS 
Apellidos y Nombre Propuestas de actuación 
 Por parte del Centro Por parte de otros agentes 
   
   
   
 



PROYECTO EDUCATIVO  
 

IES ZAIDÍN-VERGELES  Anexo IV, 1, b - 1 

 

INFORME-ACTA DE SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL BACHILLERATO 

Usar el espacio necesario 
 
1.- ASISTENCIA 
 
Tutor/a: 
Asistentes: 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.  
9.  
10.  

 

 
Curso______ Grupo______ 
Fecha:__/__/____ 
Hora de inicio:  ______horas 
Hora finalización:  _______horas  
Evaluación inicial 
 

 
2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO 
 

 Nº total de alumnos y alumnas: 
 Nª de repetidores y repetidoras: 
 Nº de alumnos-as con materias pendientes: 
 Condicionantes que tiene el grupo que deben ser potenciados o corregidos: 

 
 

 
3.-APORTACIONES DEL ALUMNADO PRESENTADAS POR EL/LA TUTOR/A 

 
 
 
 

 
4.-APORTACIONES DE LAS FAMILIAS PRESENTADAS POR EL/LA TUTOR/A 

 
 
 

 
 
5.-APORTACIONES GENERALES PRESENTADAS POR EL EQUIPO EDUCATIVO 

La actitud general hacia las distintas áreas, la participación en clase, la 
realización de trabajos en casa, el rendimiento en la pruebas realizadas, orden 
y comportamiento en clase. Dificultades en los contenidos y habilidades 
específicos del área.   

 
 



PROYECTO EDUCATIVO  
 

IES ZAIDÍN-VERGELES  Anexo IV, 1, b - 2 

 
6.- RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

(Los siguientes datos estadísticos se pueden obtener de 
Séneca una vez grabadas las notas) 

NÚMERO % 

Con todas las materias superadas   
Con una materia no superada   
Con dos materias no superadas   
Con tres materias no superadas   
Con cuatro materias no superadas   
Con más de cuatro materias no superadas   

Análisis de estos resultados: 
 
 
 
 
 
 
 

Características de las pruebas usadas para la evaluación inicial: Aspectos más 
relevantes observados  

 
 
 
 
 
 
7.- ESTUDIO DE RESULTADOS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

Estudio y evaluación del alumnado con materias pendientes: 
 
 
 
 
 
 

Estudio y evaluación del alumnado que repite curso 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio y evaluación del resto del alumnado del grupo 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO EDUCATIVO  
 

IES ZAIDÍN-VERGELES  Anexo IV, 1, b - 3 

8.- ACTUACIONES DEL TUTOR CON LAS FAMILIAS 
Alumnado a cuya familia será necesario comunicar:  

Apellidos y Nombre Motivo o propuesta 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
9.- PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA GENERALES 
Por parte del Centro-Jefatura de Estudios y del Equipo Educativo (con medidas para 
conseguirlo): 

   
   
   
   

Por parte del tutor o tutora:  
   
    
  
  

Por parte de las familias y alumnado (con medidas para conseguirlo): 
   
   
   
   
  

 
 
10.- NECESIDADES DETECTADAS EN EL ALUMNADO Y PROPUESTAS ESPECÍFICAS 
Apellidos y Nombre Propuestas de actuación 
 Por parte del Centro Por parte de otros agentes 
   
   
   
 



PROYECTO EDUCATIVO  
 

IES ZAIDÍN-VERGELES  Anexo IV, 1, c - 1 

 

INFORME-ACTA DE SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL CICLOS FORMATIVOS 

Usar el espacio necesario 
 
1.- ASISTENCIA 
 
Tutor/a: 
Asistentes: 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.  
9.  
10.  

 

 
Curso______ Grupo______ 
Fecha:__/__/____ 
Hora de inicio:  ______horas 
Hora finalización:  _______horas  
Evaluación inicial 
 

 
2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO 
 

 Nº total de alumnos y alumnas: 
 Nª de repetidores y repetidoras: 
 Condicionantes que tiene el grupo que deben ser potenciados o corregidos: 

 
 

 
3.-CIRCUNSTANCIAS ACADÉMICAS DEL GRUPO 

 
 Variedad de estudios académicos (número de alumnos/as considerando las 

enseñanzas de formación profesional o dentro de la oferta de formación para el 
empleo): 

 Número de alumnos/as que acceden mediante prueba de acceso: 
 Número de alumnos/as con informes específicos de apoyo educativo: 
 Variedad de experiencia laboral del alumnado (número de alumnos/as en 

cada actividad): 
 Nombre y apellidos del alumnado pendiente de homologación de un título 

extranjero:   
 
4.-APORTACIONES DE LAS FAMILIAS PRESENTADAS POR EL/LA TUTOR/A (en caso de 
menores de edad) 

 
 
 
 
 

 



PROYECTO EDUCATIVO  
 

IES ZAIDÍN-VERGELES  Anexo IV, 1, c - 2 

5.-APORTACIONES GENERALES PRESENTADAS POR EL EQUIPO EDUCATIVO 
La actitud general hacia las distintas áreas/módulos, la participación en clase, la 

realización de trabajos en casa, el rendimiento en la pruebas realizadas, orden 
y comportamiento en clase. Dificultades en los contenidos y habilidades 
específicos del área/módulo.   

 
 

 
6.- PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA GENERALES 
Por parte del Centro-Jefatura de Estudios y del Equipo Educativo (con medidas para 
conseguirlo): 

   
   
   
   

Por parte del tutor o tutora:  
   
    
  
  
  

 
 
 



PROYECTO EDUCATIVO  
 

IES ZAIDÍN-VERGELES  Anexo IV, 2 - 1 

 

INFORME-ACTA DE SESIÓN DE EVALUACIÓN 

Usar el espacio necesario 
 
1.- ASISTENCIA 
 
Tutor/a: 
Asistentes: 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.  
9.  
10.  

 

 
Curso______ Grupo______ 
Fecha:__/__/____ 
Hora de inicio:  ______horas 
Hora finalización:  _______horas  
Evaluación:_________________ 
 

 
2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO 
 

 Nº total de alumnos y alumnas: 
 Nª de repetidores y repetidoras: 
 Nº de alumnos-as con materias pendientes: 
 Convivencia: 
 Absentismo: 
 Alumnado de NE-AE ( Apoyo, Diversificación, otros…): 
 Condicionantes que tiene el grupo que deben ser potenciados o corregidos: 
 Cambios en el funcionamiento del aula respecto a momentos anteriores: 

 
 
3.-APORTACIONES DEL ALUMNADO PRESENTADAS POR EL/LA TUTOR/A 
 

 
 
 

 
 

 
4.-APORTACIONES DE LAS FAMILIAS PRESENTADAS POR EL/LA TUTOR/A 
 

 
 
 
 

 
 



PROYECTO EDUCATIVO  
 

IES ZAIDÍN-VERGELES  Anexo IV, 2 - 2 

5.- RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
(Los siguientes datos estadísticos se pueden obtener de 

Séneca una vez grabadas las notas) 
NÚMERO % 

Con todas las materias superadas   
Con una materia no superada   
Con dos materias no superadas   
Con tres materias no superadas   
Con cuatro materias no superadas   
Con más de cuatro materias no superadas   

Análisis de estos resultados: 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis comparativo con la sesión de evaluación inicial o anterior: 
 
 
 
 
 
 
6.- ESTUDIO DE RESULTADOS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

Estudio y evaluación del alumnado con materias pendientes: 
 
 
 
 
 
 

Estudio y evaluación del alumnado que repite curso 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio y evaluación del resto del alumnado del grupo 
 
 
 
 
 
 
 
7.- ACTUACIONES DEL TUTOR CON LAS FAMILIAS 



PROYECTO EDUCATIVO  
 

IES ZAIDÍN-VERGELES  Anexo IV, 2 - 3 

Alumnado a cuya familia será necesario comunicar:  
Apellidos y Nombre Motivo o propuesta 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
8.- PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA GENERALES 
Por parte del Centro-Jefatura de Estudios y del Equipo Educativo (con medidas para 
conseguirlo): 

   
   
   
   

Por parte de las familias y alumnado (con medidas para conseguirlo): 
   
   
   
  

Por parte de los agentes sociales (en los casos necesarios):  
   
    
   

 
9.- SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA GENERALES DE LA 
EVALUACIÓN ANTERIOR 
Por parte del Centro –Jefatura de Estudios y del Equipo Educativo:  

   
  
  

Por parte de las familias y alumnado: 
   
   
   

Por parte de los agentes sociales:  
   
    
  
 

 
 
 
10.- NECESIDADES DETECTADAS EN EL ALUMNADO Y PROPUESTAS ESPECÍFICAS 
Apellidos y Nombre Propuestas de actuación 



PROYECTO EDUCATIVO  
 

IES ZAIDÍN-VERGELES  Anexo IV, 2 - 4 

 Por parte del Centro Por parte de otros agentes 
   
   
   
 
11.- VALORACION Y SEGUIMIENTO DE LAS NECESIDADES DETECTADAS EN EL 
ALUMNADO Y PROPUESTAS ESPECÍFICAS 
Apellidos y Nombre Valoración y logros alcanzados  
  
  
  
 
En la tercera evaluación se incluirán apartados correspondientes, en los cursos 
necesarios para: 

 Alumnado propuesto para no promoción. 
 Alumnado propuesto para diseño de programa específico de refuerzo, ACI, 

Apoyo, Diversificación o PCPI. 
 Otros…. 



PROYECTO EDUCATIVO  
 

IES ZAIDÍN-VERGELES  Anexo IV,3- 1 

INFORME-ACTA DE SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL 

Usar el espacio necesario 
 
1.- ASISTENCIA 
 
Tutor/a: 
Asistentes: 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.  
9.  
10.  

 

 
Curso______ Grupo______ 
Fecha:__/__/____ 
Hora de inicio:  ______horas 
Hora finalización:  _______horas  
Evaluación Final Ordinaria.  

 
2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO 
 

 Nº total de alumnos y alumnas: 
 Nª de repetidores y repetidoras: 
 Nº de alumnos-as con materias pendientes: 
 Convivencia: 
 Absentismo: 
 Alumnado de NE-AE ( Apoyo, Diversificación, otros…): 
 Condicionantes que tiene el grupo que deben ser potenciados o corregidos: 
 Cambios en el funcionamiento del aula respecto a momentos anteriores: 

 
 
3.-APORTACIONES DEL ALUMNADO PRESENTADAS POR EL/LA TUTOR/A 

 
 

 
4.-APORTACIONES DE LAS FAMILIAS PRESENTADAS POR EL/LA TUTOR/A 

 
 

 
5.- RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

(Los siguientes datos estadísticos se pueden obtener de 
Séneca una vez grabadas las notas) 

NÚMERO % 

Con todas las materias superadas   
Con una materia no superada   
Con dos materias no superadas   
Con tres materias no superadas   
Con cuatro materias no superadas   
Con más de cuatro materias no superadas   



PROYECTO EDUCATIVO  
 

IES ZAIDÍN-VERGELES  Anexo IV,3- 2 

Análisis de estos resultados: 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis comparativo con la sesión de evaluación anterior: 
 
 
 
 
 

Valoración del grado de adquisición de las competencias básicas (Solo para el 
alumnado de la ESO)  

Competencia lingüística: 
Competencia matemática: 
Competencia en el conocimiento e interacción con el medio físico: 
Competencia digital y tratamiento de la información: 
Competencia social y ciudadana: 
Competencia cultural y artística: 
Competencia para aprender a aprender: 
Autonomía e iniciativa personal:  
 
6.- ESTUDIO DE RESULTADOS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

Estudio y evaluación del alumnado con materias pendientes: 
 
 
 
 
 
 

Estudio y evaluación del alumnado que repite curso 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio y evaluación del resto del alumnado del grupo 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO EDUCATIVO  
 

IES ZAIDÍN-VERGELES  Anexo IV,3- 3 

7.- RESUMEN DE LAS ACTUACIONES DEL TUTOR O TUTORA CON LAS FAMILIAS.  
 
 
 
8.- RESULTADOS DE LAS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y MEJORA GENERALES 
ABORDADAS DURANTE EL CURSO 
Por parte del Centro: Jefatura de Estudios y del Equipo Educativo: 

   
   
   
   

Por parte de las familias y alumnado: 
   
   
   
  

Por parte de los agentes sociales (en los casos necesarios):  
   
    
   

 
 
9.- NECESIDADES DETECTADAS EN EL ALUMNADO Y PROPUESTAS ESPECÍFICAS 
(considerar en el caso del alumnado de ESO el propuesto para no promoción, apoyo, 
adaptaciones curriculares no significativas grupales (ACnS), adaptaciones 
curriculares significativas (ACS), diversificación o PCPI) 
Apellidos y Nombre Propuestas de actuación 
 Por parte del Centro Por parte de otros agentes 
   
   
   
 
 
 



PROYECTO EDUCATIVO  
 

IES ZAIDÍN-VERGELES  Anexo IV, 4 - 1 

 

INFORME-ACTA DE SESIÓN DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Usar el espacio necesario 
 
1.- ASISTENCIA 
 
Tutor/a: 
Asistentes: 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.  
9.  

 

 
Curso______ Grupo______ 
Fecha:__/__/____ 
Hora de inicio:  ______horas 
Hora finalización:  _______horas  
Evaluación Final Extraordinaria.  

 
2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO 
 

 Nº total de alumnos y alumnas: 
 Nª de repetidores y repetidoras: 
 Nº de alumnos-as con materias pendientes: 
 Alumnado de NE-AE ( Apoyo, Diversificación, otros…): 

 
3.- RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
Los siguientes resultados se obtienen sobre los alumnos-as 

que tenían materias pendientes en Junio   
NÚMERO % 

Con todas las materias superadas   
Con una materia no superada   
Con dos materias no superadas   
Con tres materias no superadas   
Que pasan por imperativo legal   

Análisis de estos resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
4.- ESTUDIO DE RESULTADOS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

Estudio y evaluación del alumnado con materias pendientes: 
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IES ZAIDÍN-VERGELES  Anexo IV, 4 - 2 

 
Estudio y evaluación del alumnado que repite curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.- NECESIDADES DETECTADAS EN EL ALUMNADO Y PROPUESTAS ESPECÍFICAS 
(considerar en el caso del alumnado de ESO el propuesto para no promoción, apoyo, 
adaptaciones curriculares no significativas grupales (ACnS), adaptaciones 
curriculares significativas (ACS), diversificación o PCPI) 
Apellidos y Nombre Propuestas de actuación 
 Por parte del Centro Por parte de otros agentes 
   
   
   
 
 
 



PROYECTO EDUCATIVO  

 

IES ZAIDÍN-VERGELES  Anexo V - 1 

ANEXO V ‐ INFORME‐ANÁLISIS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN POR 
DEPARTAMENTOS  

Usar el espacio necesario 
 
1.- DATOS DEL DEPARTAMENTO-ASISTENCIA 
Departamento: 
Evaluación: 
Jefatura: 
Asistentes: 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.  
9.  
10.  

 
 
 
2.- RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO 
Los siguientes datos estadísticos se pueden obtener de Séneca una vez grabadas las notas 

DATOS SENECA DATOS SIN ABSENTISTAS 
aprobados suspensos aprobados suspensos 

Materia/Curso Grupo Nº % Nº % Nº % Nº % 
          
          
          
          
          
          
 

3.-VALORACIÓN CUALITATIVA DE ESTOS RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



PROYECTO EDUCATIVO  

 

IES ZAIDÍN-VERGELES  Anexo V - 2 

4.- FACTORES, ELEMENTOS O INCIDENCIAS QUE HAN PODIDO AFECTAR EN LA 
CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

a) Respecto a la motivación, trabajo y actitud del alumnado 
Aspectos positivos Aspectos negativos 

 
 
 
 

 

 
b) Respecto a la práctica docente 

En cuanto al desarrollo 
de las programaciones 
(considerando las medidas 
de ajuste o adecuación en 
las programaciones) 

 

En cuanto a los 
objetivos y 
competencias 
desarrolladas 
(establecer los objetivos y 
competencias sobre los 
que se ha tenido mayor 
incidencia a través de los 
contenidos trabajados) 

 

En cuanto a la 
metodología 
empleada 
(considerando los tipos de 
tareas de refuerzo y 
ampliación) 

 

En cuanto a los 
criterios y 
herramientas de 
evaluación 

 

 
c) Respecto al tratamiento de la diversidad 

Adaptaciones curriculares no significativas  

 
 
 
 
Desdoblamientos  
 
 
 
 
Refuerzo y recuperación de aprendizajes no adquiridos  
 
 
 
 
Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione  
 
 
 



PROYECTO EDUCATIVO  

 

IES ZAIDÍN-VERGELES  Anexo V - 3 

 
5.- PROPUESTAS DE MEJORA 

Hechas las reflexiones anteriores, propuestas de mejora y responsables de las 
mismas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.- SEGUMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA EN LAS EVALUACIONES ANTERIORES 

PROPUESTA  RESULTADO  
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IES ZAIDÍN-VERGELES  Anexo VI - 1 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS CLASES 

ESO 

    EVALUACIÓN  

TEMA:______________________________________________ HORAS: PREVISTAS  _____ IMPARTIDAS 
____ 

OBJETIVOS 
EL alumno‐a es 
capaz de: 

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

       

 

DIARIO DE CLASES 
CONTENIDOS A 
DESARROLLAR:  DÍA ACTIVIDADES PREVISTAS  ACTIVIDADES REALIZADAS 

       

       

       

       

       

       

RECURSOS NECESARIOS: 
 
 

ADAPTACIONES REALIZADAS: 
 
 

ACTIVIDADES DE LECTOESCRITURA Y COMUNICACIÓN ORAL: 
 
 

 



PROYECTO EDUCATIVO  

 

IES ZAIDÍN-VERGELES  Anexo VI - 2 

 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS CLASES 

BACHILLERATO 

    EVALUACIÓN  

TEMA:______________________________________________ HORAS: PREVISTAS  _____ IMPARTIDAS 
____ 

OBJETIVOS  EL alumno‐a es capaz de: 
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

     

 

DIARIO DE CLASES 
CONTENIDOS A 
DESARROLLAR:  DÍA ACTIVIDADES PREVISTAS  ACTIVIDADES REALIZADAS 

       

       

       

       

       

       

RECURSOS NECESARIOS: 
 
 

ADAPTACIONES REALIZADAS: 
 
 

ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN A LA LECTURA Y DE DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE EXPRESIÓN 
ORAL: 
 
 

 



PROYECTO EDUCATIVO  

 

IES ZAIDÍN-VERGELES  Anexo VI - 3 

 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS CLASES 

CICLOS FORMATIVOS 

    EVALUACIÓN  

TEMA:______________________________________________ HORAS: PREVISTAS  _____ IMPARTIDAS 
____ 

OBJETIVOS‐ 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE  EL alumno‐a es 

capaz de: 

Para Ciclos LOE, 
COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

       

 

DIARIO DE CLASES 
CONTENIDOS A 
DESARROLLAR:  DÍA ACTIVIDADES PREVISTAS  ACTIVIDADES REALIZADAS 

       

       

       

       

       

       

       

RECURSOS NECESARIOS: 
 
 

ADAPTACIONES REALIZADAS: 
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IES ZAIDÍN-VERGELES  Anexo VI - 4 

 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS CLASES 

1º PCPI (MÓDULOS PROFESIONALES) 
    EVALUACIÓN  

TEMA:______________________________________________ HORAS: PREVISTAS  _____ IMPARTIDAS 
____ 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  FUNCIÓN DESARROLLADA 
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

     

 

DIARIO DE CLASES 
CONTENIDOS A 
DESARROLLAR:  DÍA ACTIVIDADES PREVISTAS  ACTIVIDADES REALIZADAS 

       

       

       

       

       

       

RECURSOS NECESARIOS: 
 
 

ADAPTACIONES REALIZADAS: 
 
 

RESUMEN DATOS CONSIDERADOS DE LA ENTREVISTA INICIAL 
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IES ZAIDÍN-VERGELES  Anexo VI - 5 

 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS CLASES 

1º PCPI (MÓDULOS FORMACIÓN GENERAL) y 2º PCPI 
    EVALUACIÓN  

TEMA:______________________________________________ HORAS: PREVISTAS  _____ IMPARTIDAS 
____ 

OBJETIVOS  EL alumno‐a es capaz de: 
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

     

 

DIARIO DE CLASES 
CONTENIDOS A 
DESARROLLAR:  DÍA ACTIVIDADES PREVISTAS  ACTIVIDADES REALIZADAS 

       

       

       

       

       

       

RECURSOS NECESARIOS: 
 
 

ADAPTACIONES REALIZADAS: 
 
 

RESUMEN DATOS CONSIDERADOS DE LA ENTREVISTA INICIAL (1º PCPI):  
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