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A. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y 
LA CONTINUIDAD  DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO.  

Se agrupan en tres grandes bloques que consideramos fundamentales en la 
mejora del rendimiento escolar y del éxito educativo en nuestro centro. Deben ser 
concretos, realistas, consensuados, comprensibles, coherentes y evaluables. 

OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO EDUCATIVO  

1. Actualizar los proyectos curriculares y las programaciones didácticas por cada 
departamento de coordinación didáctica para introducir mejoras en cuanto a 

- Secuenciación y ordenación de objetivos y contenidos a lo largo de la 
etapa, en relación a los criterios de evaluación establecidos en la 
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

- Mejorar el ajuste al contexto. 
- Implementar estrategias didácticas para reforzar más los aspectos 

comunicativos y de expresión.  
- Evaluar la aplicación de los criterios de corrección, evaluación y 

calificación comunes. 
2. Poner en marcha los procesos de autoevaluación recogidos en la letra n de este 

Proyecto Educativo.  
3. Potenciar los equipos docentes como factor esencial para diseñar estrategias 

de actuación en el aula para la mejora de los resultados escolares. 
4. Diseñar procesos metodológicos para mejorar la atención a la diversidad y 

aplicar estrategias para el seguimiento y valoración de esas medidas de 
atención a la diversidad. 

5. Insistir en la implantación del enfoque por competencias, especialmente en 
- Trabajo por tareas. 
- Proyectos interdisciplinares. 
- Métodos cualitativos de evaluación por competencias y su traducción 

cuantitativa. 
- Adecuación entre evaluación por asignaturas y evaluación por 

competencias. 
6. Desarrollar  y aplicar estrategias de orientación del alumnado que promociona 

de 3º a 4º en la elección de optativas. 
7. Promover la participación en planes, proyectos y actuaciones destinados a la 

mejora del rendimiento educativo. 
8. Desarrollar en nuestro alumnado hábitos de estudio y trabajo diarios que 

redunden en la mejora de su rendimiento educativo.  

OBJETIVOS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y DEL CLIMA ESCOLAR.  

1. Implicar al profesorado en el diseño de estrategias de mejora, consensuar y 
aplicar normas básicas para conseguir un buen clima de convivencia.  



  I.E.S. PUERTA DEL ANDÉVALO                       PROYECTO EDUCATIVO 

       

AVDA. DEL PARQUE, S/N                                     - 3 -                     21 510   SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 

TLFNO.  959. 489502 

2. Fomentar la participación y coordinación de los delegados y delgadas de clase 
en la vida del centro.  

3. Intensificar la atención individualizada al alumnado y a sus familias como 
medida de tratamiento de conductas contrarias a la convivencia. 

4. Potenciar la coeducación, la integración y la multiculturalidad. 
5. Rentabilizar la oferta y planificación de las actividades complementarias y 

ponerlas en valor dentro del currículo.  
6. Aplicar estrategias coordinadas de reducción del absentismo (departamentos, 

tutoras y tutores, Equipo directivo, Servicios Sociales...) 
- Suscripción de compromisos de convivencia con las familias. 
- Dinamización de la tutoría personalizada y designación de tutorías 

compartidas.   

OBJETIVOS PARA LA MEJORA DE LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS 

1. Incrementar entrevistas individuales del tutor o de la tutora con los 
responsables legales del alumnado, que serán, al menos, dos veces a lo largo 
del curso, además de las entregas de notas. 

2. Informar puntual e inmediatamente a los responsables legales del alumnado 
de las faltas de asistencia de sus hijos o hijas. 

3. Informar por parte de la dirección a principios de curso sobre los aspectos más 
relevantes del centro. 

4. Suscribir, en los casos que procedan, compromisos educativos con las familias 
del alumnado. 

5. Implementar el uso de las nuevas tecnologías como medio de comunicación 
con las familias (a través de la Plataforma PASEN). 

6. Aumentar la colaboración con los responsables legales en la aplicación de 
medidas correctoras en los casos, que en relación con la convivencia, así lo 
requieran.   
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B. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.  

ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

La localidad 

Nuestro I.E.S acoge al alumnado de primero a cuarto de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, cuyas edades oscilan entre 12 y 16 años, llegando en contados casos a los 
18, de la localidad de San Bartolomé de la Torre, municipio de unos 3.400 habitantes y 
comprendido geográficamente en el Andévalo occidental.  

Dista la localidad 29 kilómetros de la capital, limitando al norte con Alosno, al 
sur con Cartaya, al oeste con Villanueva de los Castillejos  y al este con Gibraleón, al 
cual ha estado históricamente ligado. Sus recursos económicos han sido 
tradicionalmente agrícolas, en los que la mayoría de los trabajadores eran jornaleros, 
siendo los propietarios de tierras bastante escasos. Fue en la década de los sesenta 
cuando una gran parte de la población activa emigró al extranjero, sobre todo a Suiza y 
Alemania, dando lugar a un aporte de divisas que generaron una incipiente riqueza en 
el pueblo dedicándose sobre todo a la inversión en la vivienda y que pudo ser, también 
el germen de algunas de las actuales empresas del municipio. Este hecho coincide con 
la instalación en La capital, Huelva del Polo industrial, adonde se desplazan a trabajar 
un considerable número de hombres del pueblo, algunos de los cuales fijaron allí su 
residencia junto con su familia, no rompiéndose, en muchos casos los lazos con la 
localidad.  

En los últimos 15 ó 16 años, este tipo de economía ha sufrido un importante 
cambio, pues han surgido muchas propiedades dedicadas al cultivo intensivo de fresas, 
naranjos o frambuesas, estando los propietarios asociados en cooperativas. Esto ha 
generado una oferta de trabajo que atrae a cientos de inmigrantes, procedentes sobre 
todo de países del este europeo y del norte de África.  

 La renta familiar es de tipo medio, proveniente de pequeños negocios del 
sector servicios, de la construcción y de la agricultura, sector este último que 
proporciona empleo a gran parte de la población que trabaja por cuenta ajena. En 
algunos casos, a los propietarios de terrenos que, gracias a la puesta en cultivo 
intensivo fresas y asociados en cooperativas les ha generado bastante riqueza. 

El nivel de empleo es bastante alto, tanto en hombres como en mujeres, en 
este último caso empleadas temporalmente en la recogida o envasado de fresas o 
frambuesas, sector que proporciona una importante fuente de ingresos a las familias, 
formadas en su mayoría  por cuatro o cinco miembros. Esto puede afectar en alguna 
medida a la población en edad escolar, ya que en la época de recogida se aprecia una 
falta de atención y dedicación hacia los hijos e hijas, pues las madres están mucho 
tiempo fuera de casa. De todas formas, hay que resaltar que la crisis económica que se 
está padeciendo ha provocado una contracción del mercado laboral. 

 En cuanto al nivel de equipamiento, la localidad dispone de los servicios 
básicos: Centro de Salud, farmacia, Complejo Deportivo municipal, piscina municipal, 
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biblioteca, comercios, bancos, etc., siendo destacable la Sociedad Cooperativa de 
Consumo, de la que son socios un gran número de familias.  

La mayoría de las familias dispone de vivienda propia, siendo principalmente el 
tipo de construcción de planta baja o dúplex.  

 Existen en la localidad varias asociaciones, algunas de ellas muy activas y con un 
amplio catálogo de actividades y atenciones para sus asociados/as: Asociación de 
Minusválidos, Asociación Mujeres, Asociación de la Tercera Edad, dos A.M.P.As, 
distintas asociaciones deportivas, etc.  

El edificio 

 El centro que nos ocupa es un centro de ESO, cuya construcción data del año 
1980, y que fue remodelado en el curso 1997/98 por lo que, aunque cumple bien su 
función, adolece de las deficiencias propias de un edificio que no fue construido en 
principio para albergar la etapa de ESO, sino la antigua EGB. En la última reforma se ha 
completado con la habilitación de una salida de emergencia y la instalación de un 
ascensor para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida. 

El Centro, sito en la Avenida del Parque, s/n, está compuesto por un único 
edificio de una altura estimada de 9 metros, con dos plantas cuya superficie 
aproximada es de 822 m2 cada una de ellas. El instituto se encuentra situado en la zona 
limítrofe de la localidad, junto al Complejo Deportivo municipal y al C.E.I.P. Naranjo 
Moreno, del que lo separa una valla común a 15 metros de distancia del edificio. Existe 
una puerta de paso con cada una de estas entidades. 

La única vía con tráfico rodado discurre delante de la entrada principal, 
separada del recinto escolar por un cerramiento en el que se halla la cancela de 
entrada con una anchura de 3,52 metros y a 28 metros del edificio. 

  El Instituto no se encuentra inmerso en ninguna barriada ni calle del pueblo. 
Junto al lateral izquierdo existe un amplio aparcamiento en el que en circunstancias 
normales se suelen encontrar alrededor de 50 automóviles aparcados, aumentando 
mucho su número en el horario de entrada y salida. 

Dentro del recinto escolar, y próximo a su puerta de entrada, se halla una 
edificación de unos 80 m2 aproximadamente, que, aunque fue construida como casa 
para el conserje, actualmente es utilizada por el Ayuntamiento como comedor y aula 
de acogida para niños y niñas del C.E.I.P. Naranjo Moreno, fuera de su horario lectivo. 

 La entrada y salida habitual al edificio se efectúa por una puerta de hierro de 
dos hojas con una anchura de 1,90 metros. Existe a su lado otra exactamente igual, 
habilitada como salida de emergencia, con barras “antipánico”. Desde septiembre de 
2007, el edificio cuenta con un ascensor y una salida de emergencia situada al fondo 
del pasillo de la planta baja al lado de biblioteca, con una puerta de 90 cm. dotada de 
barra antipánico. 
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       En la planta baja se encuentran: 

 Despachos: Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría y Tutoría. 

 Conserjería-Administración 

 Sala del profesorado. 

 Servicios 

 Aulas 1, 2, 3 4. 

 Aula de Apoyo. 

 Laboratorio. 

 Biblioteca.  

En la planta alta, a la que se accede por una escalera de 1,50 metros y otra de 
1,30 metros de ancho, con dos tramos y una meseta cada una de ellas, se encuentran: 

 Aulas 5, 6, 7, 8. 

 Aulas, para grupos reducidos, 9, 10 y 11.  

 Aulas de Educación Plástica y Visual, de Tecnología. 

 Salón de Usos Múltiples, resultado de haber unido al aula de Música y la 
Informática. 

 Departamento de Orientación. 

 Seminarios 1 y 2. 

 Armario de datos. 

 Servicios. 

Las aulas estándar tienen una superficie útil de unos 57 m2. Cuentan con una 
puerta de 1,20 metros de ancho total, con una hoja fija y otra abatible de 82 cm. y con 
6 ventanas enrejadas de 1,14 metros de ancho y 1,20 metros de alto. 

El patio, con espacio suficiente para nuestro número de alumnos, cuenta con 
dos fuentes para beber, bancos, techado y zonas ajardinadas, además de papeleras y 
zonas de sombra. Al fondo del patio del recreo está la pista polideportiva vallada. 

El centro se encuentra dotado con un Proyecto TIC y dispone de un ordenador 
por cada dos puestos escolares y un aula de portátiles con quince ordenadores además 
de los de los despachos, sala de profesores, departamentos y administración. Tiene 
conexión a internet con Iberbanda que plantea numerosos problemas. 

Además de los recursos didácticos habituales, el centro cuenta de 6 cañones de 
proyección fijos instalados en las clases más otro en la biblioteca y  dos montados en 
sendos carros con ruedas para ser usados  en la planta alta. 

Mención especial merece la biblioteca, con unos 2.500 volúmenes, que cada 
año se incrementan con adquisiciones y donaciones. Esta dependencia es muy 
utilizada también para exposiciones, charlas, así como aula de trabajo por poseer 
mesas amplias muy adecuadas para el trabajo en grupo. 

Contamos con dos fotocopiadoras en blanco y negro, adquiridas por el centro, 
una nueva y la otra en un aceptable estado de funcionamiento aunque con el desgaste 
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lógico de varios años de funcionamiento a pleno rendimiento. También se dispone una  
impresora multifunción en color en la biblioteca del centro, guillotinas, plastificadoras 
y encuadernadoras para los trabajos escolares, tanto del alumno como del 
profesorado documentos del centro... Todo ello ha sido adquirido con los recursos 
económicos del centro, así como el sistema de acondicionamiento de aire frío/calor en 
todas la aulas adquirido con la dotación extraordinaria del centro, con la que se 
acometieron también reformas como la de renovación del portaje interior del edificio, 
conducciones de agua y sanitarios, acondicionamiento del patio exterior y zona de 
recreo, pintura interior y exterior, espacios de almacenaje...  

Hasta aquí lo que podríamos llamar una perspectiva descriptiva del centro. Para 
completarla deberíamos conocer algo de su gestación e historia. El centro se formó a 
partir de la reconversión, fruto de la LOGSE del antiguo centro de EGB, ahora CEIP en 
IES y la adscripción de parte del profesorado de aquel, a este último desde el año 98 en 
que el centro pasó a ser, en principio, sección del IES Odiel de Gibraleón, para al año 
siguiente, una vez acabadas las obras de reforma, que obligaron al desdoble en sesión 
de tarde con el CEIP, convertirse en centro de ESO. Desde entonces ha habido 
dificultades para completar las dos líneas completas en todos los cursos. 

El profesorado  

La plantilla del profesorado oscila entre dieciocho y veinte, en función de los 
grupos autorizados o de la existencia de Programa de Diversificación Curricular en 3º 
y/o 4º. Esta plantilla es suficiente para atender al alumnado con el que cuenta el 
instituto, seis grupos en total de ESO, dos de 1º, dos de 2º, uno de 3 y uno de 4º, 
además de Diversificación Curricular en 3º y 4º.  

La heterogeneidad del Claustro de Profesorado la consideramos muy 
productiva y creativa, ya que confiere dinamismo, contraste de pareceres, modos de 
entender la educación y la profesión, que propicia constantemente intercambios y 
debates, a veces apasionados, pero siempre en buen tono, ya que el clima del centro 
se caracteriza por unas buenas relaciones personales tanto de profesorado como en 
general con alumnado y familias. Son estas relaciones personales, más allá de los 
órganos de coordinación las que propician los equipos de trabajo y la coordinación del 
centro. 

Los departamentos de coordinación didáctica se reúnen una vez a la semana y 
en el caso del de Orientación esta reunión se realiza conjuntamente con la jefatura de 
estudios. El Orientador/a, también está presente en una de las dos reuniones que el 
Equipo directivo realiza semanalmente. Los equipos docentes, además de la sesión de 
evaluación de final de trimestre, se reúnen al menos dos veces al trimestre, para 
analizar y discutir aspectos didácticos y organizativos de la marcha del curso en general 
y de algunos alumnos en particular. De todo ello, al igual que de las otras reuniones 
mencionadas, el tutor/a o jefe/a de departamento levanta acta. En las reuniones del 
POAT del Orientador/a con tutores y tutoras, se ven una hora semanal para preparar la 
hora semanal de tutoría lectiva con alumnos y la segunda hora de tutoría así como 
orientar y asesorar sobre intervenciones con alumnos y padres en casos particulares. 
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 Además de todo lo dicho, hay que destacar el funcionamiento uno o dos grupos 
de trabajo por curso. Esto revela una preocupación generalizada por la formación 
docente. 

 Dentro de las relaciones, podríamos decir de corte más formal, debemos citar, 
además de los actos institucionales propios, como las celebraciones de días 
institucionales, otros propios del centro, como son la Semana cultural, que se celebra 
como una explotación didáctica del Día de Andalucía, la graduación de los alumnos y 
las alumnas de Cuarto, acto muy emotivo y lleno de significado para el alumnado y 
familias. Algo más formal, en tanto que implica al Ayuntamiento de la localidad es el 
Acto de entrega de premios al estudio, que cada año se celebra y que es un estímulo 
para los estudiantes de la localidad. El centro también colabora con el ayuntamiento 
en el Programa Conectatreves, de Prevención de conductas de riesgo en adolescentes, 
proyecto Forma Joven, participación en concursos... 

 Este Claustro de Profesorado va dibujando un perfil de profesorado 
colaborador, comunicativo, interesado por su profesión y por el instituto, preocupado 
por su actualización docente y por la oferta de una educación de calidad, y, en 
consecuencia, exigente y responsable. Este perfil constituye una de las mejores bazas 
para que un centro como el nuestro vaya adoptando un buen clima de trabajo y haya 
adquirido una cierta imagen de unidad, prestigio y seriedad ante la comunidad 
educativa en la que se inserta. 

No obstante, continúan siendo necesarios procesos de mejora. La existencia de 
un reducido número de grupos requiere un similar número de profesores/as tutores, 
lo que supondrá la necesidad de coordinar la acción tutorial de prácticamente todo el 
Claustro, como función inherente a su labor docente.  

Otro punto deseable es continuar procurando una acogida adecuada al 
profesorado de nuevo ingreso en el instituto, facilitándoles la información necesaria y 
procurando que se adapten lo más rápido y mejor posible al centro y a la comunidad 
educativa. 

La plantilla de profesores/as se encuentra casi completamente estabilizada, 
contando con un profesorado mayoritariamente estable, configurándose como un 
centro que asume en su organización la importancia y el compromiso de llevar 
adelante la dimensión educativa de todo proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el 
establecimiento de unos principios de actuación comunes. Debe continuar cuidándose, 
no obstante, el desarrollo de los planes anuales para asegurar una dinámica fluida y 
coherente que permita instalar una acción docente efectiva a largo plazo desde los 
principios de prevención, desarrollo integral  e intervención social. 

El alumnado  

 Cada curso, nuestro instituto recibe casi el 100% de sus alumnos y alumnas de 
Primero de ESO del CEIP “Naranjo Moreno” de la misma localidad y situado junto al 
propio IES, incorporándose un porcentaje mínimo de alumnos/as de la zona 
(básicamente en 1º de ESO), lo cual requiere la adopción continuada de un conjunto 
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de estrategias que faciliten la adaptación e integración del alumnado y de sus familias 
en el centro -Plan de Transito y Acogida-. Sin duda se trata de una población muy 
diversa y heterogénea, que supone una atención aún más diferenciada desde el punto 
de vista tutorial y del asesoramiento individualizado. 

El perfil medio de nuestros alumnos y alumnas es el de un adolescente o joven 
de zona rural y de clase media-baja trabajadora (hijos de agricultores, trabajadores por 
cuenta ajena, profesionales autónomos...) Un porcentaje significativo de este 
alumnado, no manifiesta unas expectativas de futuro especialmente ambiciosas, 
siendo un porcentaje menor los que mantienen el deseo de aprovechar sus estudios 
para configurar un proyecto de vida adecuado a sus capacidades e intereses. No existe 
una problemática grave de comportamiento o convivencia, lo cual hace que, salvo 
excepciones, las relaciones con los alumnos y alumnas en el instituto suelan ser 
cordiales y provechosas. 

Así mismo, entre nuestro alumnado no apreciamos ninguna problemática 
específica o ligada a nuestra localidad, siendo éstas las habituales en esta franja de 
edad. Se llevan a cabo programas de prevención pero con resultados no apreciables de 
momento. 

Del mismo modo, hemos de destacar que en los últimos años se viene 
produciendo un incremento de alumnado procedente de otros países como resultado 
de la inmigración de trabajadores y trabajadoras temporeras que o bien crean lazos 
familiares o bien estabilizan su actividad laboral y se establecen en nuestra localidad 
de forma permanente. Aunque este número no es todavía elevado, es esperable su 
aumento examinando la procedencia de parte del alumnado del CEIP Naranjo Moreno. 
En esos casos el conocimiento de la lengua castellana no es un problema demasiado 
grave, ya que la mayor parte de las alumnas y alumnos vienen con una buena base de 
nuestra lengua. 

Como se ha mencionado, especial atención merece siempre la incorporación de 
los grupos del primer curso de la ESO. Estos alumnos/as –los más pequeños del centro- 
cambian no sólo de etapa sino también de centro, lo que exige una actuación 
preventiva por parte del profesorado del centro y en concreto, del Equipo Directivo y 
el Departamento de Orientación, para reducir la aparición de problemas de adaptación 
a la vez que una detección precoz de posibles problemas de aprendizaje, sociales o 
familiares, que puedan afectar sensiblemente a su rendimiento escolar y a su estancia 
en el instituto. En este sentido sigue siendo muy necesario mantener, e incluso 
ampliar, las líneas de colaboración entre el instituto y el centro adscrito de Primaria del 
que mayoritariamente procede nuestro alumnado.  

Por otro lado, los alumnos/as que se escolarizan en los últimos cursos de la 
Etapa, exigirán también una atención prioritaria por parte del centro. En este sentido, 
se desarrollan los distintos programas para estos grupos de alumnos y alumnas, que se 
implementan específicamente a través de una efectiva coordinación de los tutores/as 
y los equipos docentes correspondientes. 
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La permanencia en el I.E.S después de cumplir la edad obligatoria es más 
frecuente entre las chicas que los chicos, dado que estos tienden a incorporarse al 
mundo del trabajo antes y con mayor facilidad, aunque en empleos eventuales y sin 
cualificación que permite la obtención de unos ingresos que suponen el incremento 
del poder adquisitivo del adolescente y la consecución de sus aspiraciones en cuanto a 
consumo. De todas formas, esta tendencia es cada año menos significativa y nuestro 
alumnado permanece en el centro hasta finalizar la ESO.  

 A pesar de que sus cauces de participación se hallan explicitados en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento, ésta no es muy activa, ya sea en 
cuanto a la gestión, o a la simple concurrencia a actividades extraescolares y 
complementarias, que muchas veces no pueden ponerse en marcha por el reducido 
número de alumnos que acepta participar en ellas aunque sean gratuitas. 

Del alumnado que finaliza la Etapa obteniendo el Título de Graduado en ESO, 
hemos de destacar que  la gran mayoría continua realizando estudios postobligatorios, 
identificando aproximadamente un 50% que se orienta hacia Ciclos Formativos de 
Grado Medio y otro 50% hacia alguna modalidad de Bachillerato. En la mayoría de los 
casos la referencia para cursar estos estudios son centros de Huelva capital. 

  En cuanto a las expectativas educativas, estimamos que un 25 %  de las familias 
tienen hijas o hijos en el Instituto hasta cumplir el periodo de escolarización 
obligatoria, no aspirando a nada más. El 50%, aproximadamente, esperan que sus 
hijos/as obtengan el Título de Graduado en E.S.O  y el 25% restante tiene una idea más 
o menos afianzada de que sus hijos o hijas continúen con otros estudios. 

Las relaciones de la familia con el centro consideramos que son bastante 
positivas, muchas madres, principalmente, tienen entrevistas con los tutores y las 
tutoras de sus hijos o hijas una o más veces a la semana,  en otros casos mantienen 
contacto una vez al mes, y alrededor del 30 % tienen contacto una vez al trimestre, 
una vez al año o únicamente cuando se les cita de forma personalizada. 

En términos generales, demuestran una actitud positiva hacia la respuesta 
educativa que el centro ofrece a sus hijos, aunque reconocen que en ocasiones no se 
responde como quisieran a las demandas que realizan, ya sean académicas o derivadas 
de la convivencia. 

Administraciones de la localidad 

Uno de los objetivos prioritarios que nuestro centro se plantea es “establecer 
cauces fluidos de comunicación con el entorno” para dar la respuesta educativa más 
adecuada a las necesidades detectadas. Este planteamiento implica que el centro 
defina los mecanismos para, entre otras, llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

 Asistir a las reuniones que se convoquen en el ámbito provincial o de zona por 
el Servicio de Inspección o el Equipo Técnico Provincial para la Orientación 
Educativa y Profesional, con la finalidad de facilitar el intercambio de 
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información y proyectos, y dar a conocer las iniciativas y las actuaciones 
desarrolladas que pueden resultar de interés. 

 Reuniones con los responsables del centro de Primaria adscrito al IES, dentro 
del protocolo establecido en nuestro Programa de Tránsito, para obtener 
información de los alumnos que se matricularán en el curso siguiente y ajustar 
de este modo la respuesta educativa. 

 De igual modo, existe un contacto continuo con diversas instituciones del 
entorno, como pueden ser: 

- Centro de profesores y recursos. Nuestro plan de formación del 
profesorado está avalado y asesorado por ellos y solemos participar 
activamente en todas las propuestas que nos llegan desde dicho centro. 

- Ayuntamiento. 
- Servicios Sociales Comunitarios. 
- Mancomunidad de Municipios Beturia. 
- Organizaciones no gubernamentales. 
- Asociaciones (de vecinos, drogodependencia, etc.). 
- Centro de Salud de la localidad, cuyos profesionales participan de nuestro 

programa Forma Joven. 
- Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil. 
- Universidad de Huelva. 
- Otros IES de la zona. 
- Acuerdos puntuales con entidades y/o particulares que se prestan a 

participar con nosotros en celebraciones puntuales.  

VALORES Y PRINCIPIOS QUE PERSEGUIMOS  

Las líneas de actuación pedagógica están sustentadas en los valores y principios 
que preconiza la Constitución Española y que se desarrollan en la LOE y en la LEA. 
Deben ser los referentes de toda la actividad pedagógica del centro, orientada a la 
formación integral del alumnado, en el respeto a los principios democráticos de 
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, de manera que le faculte 
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 adaptación a las 
situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.  

Tal como se reconoce en las leyes de educación, para poder desempeñar su 
función el centro dispone de autonomía pedagógica y de gestión que emana tanto de 
estos principios legislativos como de la participación democrática de esta comunidad 
educativa, que se da a sí misma este ordenamiento de obligado conocimiento y 
cumplimiento por parte de todos los que la integran y que se asienta en unos valores y 
principios que desea transmitir:  
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Pluralismo/ Libertad  

  Reconocemos el pluralismo ideológico como valor fundamental y requisito del 
sistema democrático, por ello el centro garantizará el respeto a la libertad de 
conciencia y pensamiento, a una información veraz y al respeto mutuo. Dado que 
vivimos en un estado aconfesional, será norma entre todos los integrantes de la 
comunidad educativa el respeto a todas las creencias con el único límite de los 
derechos humanos. Así mismo se garantizará el respeto a los derechos  fundamentales 
de todos y cada uno de los componentes de la comunidad educativa. Las libertades 
individuales tendrán como referente el respeto al derecho del otro.  

Respeto /Dignidad/ Igualdad 

El instituto reconoce como valor fundamental el respeto a la dignidad humana 
y la ausencia de toda clase de discriminación. El centro garantizará el derecho de todos 
a recibir un trato igual sin que puedan establecerse diferencias por razón de sexo, raza, 
religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social que implique 
discriminación.  

Diversidad 

Reconocemos la diversidad como una riqueza y por ello trataremos de 
compensar las desigualdades personales que dificulten el aprendizaje y el desarrollo 
personal atendiendo a los diversos intereses, motivaciones, ritmos y capacidades del 
alumnado, siempre desde la perspectiva de una escuela inclusiva que respete el 
principio de equidad e igualdad de oportunidades. 

Participación 

Nuestro centro se inserta en una comunidad, es por ella y en función de ella 
por lo que realizamos nuestra labor y por lo tanto, la participación de todos los 
sectores de la comunidad educativa, el funcionamiento democrático y el trabajo 
conjunto redundarán en beneficio de nuestro alumnado y su proceso de formación 
integral.  

Excelencia 

Entendemos por excelencia la voluntad de mejora constante en la búsqueda de 
ofrecer una educación de calidad para todas y todos, en la que se alcancen las mayores 
metas y logros basándonos en un proceso crítico y autorreflexivo que facilite el 
desarrollo personal y profesional buscando siempre la mejora de procesos, resultados 
y la satisfacción de los usuarios y, en general, de todos los implicados. 

OBJETIVOS GENERALES  

1. Impulsar la solidaridad, la colaboración mutua, la actitud de diálogo y respeto a 
los demás, vigilando y rechazando la aparición de actitudes de intolerancia y 
discriminación como forma de prevenir y combatir las desigualdades.  

2. Fomentar actitudes positivas hacia el aprendizaje y crear un clima afectivo que 
favorezca unas relaciones interpersonales positivas y desarrolle hábitos de 
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trabajo y responsabilidad que creen un ambiente propicio para el desarrollo del 
proceso educativo. 

3. Garantizar para nuestro alumnado una enseñanza de calidad, que le 
proporcione una formación integral desarrollando de forma equilibrada sus 
capacidades en todas las dimensiones, físicas, psicológicas y sociales, buscando 
la mejora de su autoconcepto y autoestima, así como habilidades sociales y 
competencias personales.  

4. Favorecer, en la medida de lo posible, una enseñanza que sea capaz de atender 
a la diversidad de nuestro alumnado de forma individualizada, de acuerdo con 
las características personales de cada uno.  

5. Proporcionar a nuestro alumnado la información y formación necesarias para 
adquirir hábitos de vida saludable y actitudes responsables ante determinados 
consumos, las nuevas tecnologías de comunicación y el uso del tiempo de ocio. 

6. Formar a nuestro alumnado en el conocimiento, valoración y protección del 
patrimonio natural y cultural implicándose en su conservación y mejora, tanto a 
nivel micro (aula, centro), meso (la localidad, entorno inmediato) y macro (la 
comunidad, el país, el planeta).    

7. Potenciar la participación activa en la vida del instituto, generando actitudes de 
corresponsabilidad y compromiso. 

8. Reforzar la orientación educativa y la labor tutorial como aspectos básicos y de 
calidad en la formación integral de las alumnas y de los alumnos.  
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C. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, 
ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O 
MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, 
INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO 
PRIMORDIAL.  

Se entiende por currículo de la educación secundaria obligatoria el conjunto de 
objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 
evaluación de esta etapa educativa.  

El currículo debe ser desarrollado, concretado y adaptado por el centro en su 
Proyecto Educativo, atendiendo a lo dispuesto en los Anexos I y II 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 Anexo I de la Orden de 
10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
educación secundaria obligatoria en Andalucía, así como el Decreto 231/2007 de 31 de 
julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 
enseñanza secundaria obligatoria en Andalucía.  

Para la concreción de los objetivos generales se  estará a lo dispuesto  en la  Ley 
Orgánica de Educación 2/2006  de 3 de mayo y en la Ley de Educación de Andalucía 
17/2007 de 10 de diciembre. 

A tal efecto, en el currículo debe incluirse:  

 Concreción de los objetivos generales de la educación secundaria 
obligatoria adaptados a las necesidades del alumnado y a las características 
específicas del entorno social y cultural. Los objetivos generales pueden 
reformularse en su enunciado, adaptarse, concretarse o priorizarse, pero 
nunca suprimirse.  

 Contribución de las materias de la etapa al logro de cada una de las 
competencias básicas.  

 Concreción de los objetivos generales de cada materia adaptados a las 
necesidades del alumnado y a las características específicas del entorno 
social y cultural.  

 Concreción y adaptación de los contenidos de cada materia, 
reorganizándolos y secuenciándolos en función de las diversas situaciones 
escolares y de las características específicas del alumnado. 

 Orientaciones para incorporar la educación en valores y otras enseñanzas 
de carácter transversal a través de las distintas materias. 

 Principios metodológicos generales para las enseñanzas de educación 
secundaria obligatoria, con especial referencia a:  

- Métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje 
del alumnado.  
- Métodos que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y 
promuevan el trabajo en equipo.  
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- Acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición de las 
competencias básicas.  
-   Acuerdos para la realización del tiempo de lectura.  
-  Estrategias o pautas comunes a todas las materias sobre actividades 
en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.  
- Acuerdos para la realización, por parte del alumnado, de trabajos 
monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 
impliquen a varios departamentos didácticos.  
- Cualquier otro acuerdo de carácter metodológico adoptado como 
propuesta de mejora como consecuencia de los resultados de las 
pruebas de diagnóstico.  

 Criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes de alumnado. 

Sin perjuicio del tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, 
la comprensión 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. 

Con objeto de concretar las líneas generales antes enunciadas y coordinar la 
elaboración de la concreción curricular de cada asignatura, durante la primera 
quincena de septiembre el ETCP, con la colaboración de las Áreas de competencias y 
departamentos de coordinación didáctica, así como del Departamento de Orientación 
y la Jefatura de estudios, elaborará unas líneas generales y principios comunes de 
actuación que se incorporarán a las programaciones didácticas de cada una de las 
materias. 
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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 LAS MISMOS 
PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES.  

En el Capítulo VI del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de institutos de educación secundaria, se regula todo lo 
referente a los órganos de coordinación docente. De igual manera, hay que tener en 
cuenta lo establecido en la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la 
organización y funcionamiento de los IES, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado, en su Capítulo III. 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO 

Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las 
personas responsables de los órganos de de coordinación docente para la realización 
de funciones, vienen determinados por lo siguiente:  

1. Las jefaturas de los departamentos serán propuestas por el director o directora 
de entre los miembros con destino definitivo en el centro, oído el Claustro de 
Profesorado una vez que cada departamento didáctico haya hecho su 
propuesta. La dirección valorará: 
- Dedicación e implicación en el proyecto educativo del centro.  
- Experiencia en órganos de coordinación. 
- Formación científico-pedagógica en la asignatura. 

2. La duración será de dos cursos académicos, mientras no concurra ninguna 
circunstancia que dé lugar a su cese. 

3. Ningún profesor/a podrá desempeñar dos jefaturas de departamento. 
4. La dirección designará en cada área de competencia a uno de sus miembros 

como coordinador o coordinadora, de entre las jefaturas de los departamentos 
de coordinación didáctica que pertenezcan al área. Se aplicarán los mismos 
criterios que para la designación de las jefaturas de departamentos.  

5. La coordinación del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa será designada por la dirección del centro teniendo en cuenta: 
- Formación didáctico-pedagógica. 
- Experiencia en coordinación y dinamización de órganos. 
- Compromiso con el Plan de Centro. 
- Incompatibilidad con otras jefaturas de Departamento didáctico o Área de 

Competencia.  
6. No se podrán acumular más de 3 horas de reducción de horario lectivo en la 

misma persona con responsabilidad en la coordinación de algún órgano de 
coordinación docente, exceptuándose aquellos casos en los que además 
ostente alguna tutoría, en los que se podrá llegar a 4 horas de reducción.  

7. La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso 
académico de cada uno de órganos de coordinación docente. Sin perjuicio de 
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este calendario, estos órganos realizarán aquellas reuniones de carácter 
extraordinario que sean necesarias. 

8. Las reuniones de equipos docentes y ETCP serán los lunes por la tarde, según el 
calendario elaborado por la Jefatura de Estudios. 

9. Las reuniones en horario de mañana serán de los departamentos didácticos (no 
lectivas del horario regular), áreas de competencias, Departamento de 
Orientación y Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

10. Los criterios para la determinación del horario de dedicación de las personas 
responsables de los órganos de coordinación docente en nuestro centro se 
establecen en función de:  

a) El número de materias, ámbitos o módulos que correspondería a cada 
departamento de coordinación didáctica, el número de cursos en los que 
se imparte y el alumnado al que atiende. 

b) Las características propias de nuestro centro en cuanto al número de 
alumnos y alumnas, de profesorado y de los miembros que compone cada 
departamento didáctico.  

c) Los departamentos de coordinación didáctica que se hayan agrupado en 
cada área de competencia. 

d) Poder garantizar el tiempo suficiente y necesario para desempeñar sus 
funciones. 

e) Un reparto lo más equitativo posible del horario lectivo en la docencia 
directa.  

f) Los planes o proyectos, u otras líneas de intervención que se estén 
desarrollando en el centro, por su relación con la carga de trabajo de 
algún/os órganos/s de coordinación docente. 

Por ello, dicha asignación será: 

- A cada una de las jefaturas de los departamentos didácticos: 1 hora lectiva 
semanal.  

- A cada una de las personas que ejerzan la coordinación de las áreas de 
competencias, relacionadas en el punto correspondiente: 2 horas lectivas 
semanales.  

- A la persona que ostente la Jefatura del Departamento de Formación 
Evaluación e Innovación Educativa: 3 horas lectivas semanales.  

- A La persona que ejerza la Jefatura del Departamento de Orientación: 3 
horas.  

- A La persona que ejerza la Jefatura del Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares (DACE): 3 horas. 

- A cada uno de los tutores y de las tutoras, en calidad de coordinadores del 
equipo docente que les corresponde: 1 hora lectiva semanal para 
desarrollar sus tareas relacionadas con la coordinación del equipo docente 
y elaboración de documentación en este sentido. 
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Los órganos de coordinación docente que existen en nuestro centro son los 
siguientes:  

EQUIPOS DOCENTES   

 Constituidos por todas las profesoras y todos los profesores que imparten 
decencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el 
correspondiente tutor o tutora, que dispondrá de una hora lectiva semanal para 
desempeñar las funciones inherentes a este cargo. Junto con el ETCP, deben ser los 
dos ejes de la actividad pedagógica del centro, por ello la Jefatura de Estudios incluirá 
en el horario general del instituto la planificación de las reuniones de los equipos 
docentes. 

Sus funciones están recogidas en el Capítulo VI, Artículo 83.2 del citado Decreto 
327/2010, de 13 de julio. Sin perjuicio de ello este centro establece que: 

 Coordinará la metodología y criterios de evaluación del grupo 

 El responsable de la tutoría con la ayuda del orientador/a, organizará una 
programación trimestral de temas a tratar en la hora de Tutoría lectiva.  

 El quórum para la válida constitución del Equipo Docente será de cinco 
miembros más el tutor o tutora. 

 Los equipos docentes trabajarán para prevenir y resolver los problemas de 
aprendizaje y convivencia que pudieran presentarse en el grupo de 
alumnos/as, adoptando las decisiones que procedan al respecto.  

 Analiza, valora el rendimiento académico del grupo y realizará las 
propuestas de mejora que estime necesarias. 

 Las decisiones serán vinculantes y de obligado cumplimiento para todos los 
miembros de Equipo Docente. 

 Realizará el seguimiento y evaluación de los acuerdos alcanzados. 

 Hay que asumir lo que significa  “libertad de cátedra” a la luz de lo que 
legalmente queda amparado bajo este término. Libertad de cátedra es el derecho a 

difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, que  se asumen como propias en relación 
con la materia objeto de su enseñanza. Pero la libertad de cátedra (Sentencia del Tribunal 
Constitucional 217/1992) no puede identificarse con el derecho de su titular a autorregular por sí 
mismo la función docente en todos sus aspectos al margen y con total independencia de los criterios 
organizativos de la dirección del centro. Debería corresponder al profesor/a el ejercicio del derecho a 
escoger los procedimientos didácticos que crea más oportunos para conseguir los objetivos 
programados. Corresponde al Claustro de Profesorado fijar los criterios de evaluación de los 
alumnos. El profesorado de la materia los concreta y aplica" (página 24).  Cita textual del manual 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE CENTROS DOCENTES: GUIA PRÁCTICA PARA EL TRABAJO DIARIO DEL 
EQUIPO DIRECTIVO de VV.AA. (2006) Editorial GRAO Barcelona. ISBN: 9788478274581 

 A partir de los resultados de la Evaluación Inicial elaborará  directrices para 
la programación de actividades del grupo. 

ÁREAS DE COMPETENCIAS  

Reguladas en el Capítulo VI, Artículo 84 del citado Decreto 327/2010, de 13 de 
julio. 
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Los departamentos de coordinación didáctica se agrupan en áreas de 
competencias. En nuestro centro serán las siguientes: 

 Área social-lingüística: Formada por el Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura, el Departamento de Inglés y el Departamento de 
Francés. 

 Área científico-tecnológica: Compuesta por el Departamento de 
Matemáticas, el Departamento de Ciencias Naturales y por el 
Departamento de Tecnología. 

 Área artística: Formada por el Departamento de Ciencias Sociales, 
Departamento de Plástica y Visual y por el Departamento de Educación 
Física.  

Las funciones que les corresponden a las áreas de competencias, según se 
establece en el Artículo 84.2 son: 

a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las 
materias, ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos 
de coordinación  didáctica que formen parte del área de competencias 
proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 

b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que 
contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias 
asignadas a cada área. 

c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de 
competencias para el desarrollo de las programaciones didácticas. 

d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del 
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación. 

 Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto citado y en la Orden de 20 de 
agosto de 2010,  en nuestro centro nos atendremos a lo siguiente: 

 A cada una de las personas que ejerzan la coordinación de las áreas de 
competencias, le corresponden para realización de sus funciones 2 horas 
lectivas semanales.   

 Para tener validez los acuerdos alcanzados en las reuniones de estos 
coordinadores/as será necesaria la presencia de sus tres componentes.  

 Sus propuestas, sugerencias y aportaciones deben ser trasladadas al 
Equipo Técnico de Coordinación Docente.  

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Regulado en el Capítulo VI, en sus artículos 85 y 86 del Decreto 327/2010, de 13 
de julio. 

El departamento de orientación estará compuesto por: 

a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 
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b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y 
en audición y lenguaje. 

c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, 
incluido el que imparta los programas de diversificación curricular y de 
cualificación profesional inicial, en la forma que se establezca en el plan 
de orientación y acción tutorial contemplado en el proyecto educativo. 

El departamento de orientación realizará las siguientes funciones: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de 
orientación y acción tutorial y en la del plan de convivencia para su 
inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la 
aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones 
dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la 
convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los 
conflictos. 

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al 
profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el 
desarrollo de las medidas y programas de atención a la diversidad del 
alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de 
aprendizaje. 

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación 
curricular, en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la 
programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los 
departamentos de coordinación didáctica de las materias que los 
integran. 

d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los 
programas de cualificación profesional inicial. En el caso de que el 
instituto cuente con departamento de la familia profesional a la que 
pertenece el programa, la programación didáctica de los módulos 
específicos corresponderá a este. 

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema 
educativo, con la finalidad de inculcarle la importancia de proseguir 
estudios para su proyección personal y profesional. Cuando optara por 
finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el 
tránsito al mundo laboral. 

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del 
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de educación. 

La jefatura del Departamento de Orientación será designada por la dirección 
del centro teniendo en cuenta: 

- Especialidad 
- Formación didáctico-pedagógica. 
- Experiencia en coordinación y dinamización de órganos. 
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- Compromiso con el Plan de Centro. 
- Incompatibilidad con otras jefaturas de Departamento didáctico o Área 

de Competencia. 

La persona que ejerza la jefatura del Departamento de Orientación dispondrá 
de 3 horas lectivas semanales. 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará 
compuesto por: 

a) La persona que ostente la jefatura del departamento, designada por la 
dirección del centro, oído el Claustro de Profesorado. 
b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, 
designados por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 
c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la 
persona que ésta designe como representante del mismo. 

El quórum para la válida constitución de este órgano será de, al menos, tres de 
sus miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes, 
mitad más uno. 

A la persona que ostente la jefatura del Departamento de Formación 
Evaluación e Innovación Educativa tendrá asignadas 3 horas lectivas semanales.  

La jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 
será designada por la Dirección del instituto teniendo en cuenta: 

 Formación didáctico/pedagógica. 

 Experiencia en coordinación y dinamización de órganos. 

 Compromiso con el Plan de Centro. 

 Incompatibilidad con otras jefaturas de departamento o de área de 
competencias. 

Este departamento realizará las siguientes funciones: 

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado 
como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las 
evaluaciones internas o externas que se realicen. 
b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, 
cada curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión 
en el proyecto educativo. 
c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del 
profesorado, los proyectos de formación en centros. 
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 
profesorado. 
e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier 
otro aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al 
Claustro de Profesorado de las mismas. 
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f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y 
trasladarlas a los departamentos del instituto para su conocimiento y 
aplicación. 

g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para 
que estos contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la 
educación secundaria obligatoria. 

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica 
innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica 
que favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 

j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el 
proyecto integrado estén basados en trabajos de investigación y sigan 
una metodología activa y participativa entre el alumnado. 

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 
actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos 
educativos del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso 
de enseñanza.  

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la 
aplicación y el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico 
y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se 
lleven a cabo en el instituto. 

n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de 
mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el 
instituto. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del 
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de educación. 

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (E.T.C.P.) 

 Su composición viene establecida en el Artículo 88 del Decreto 327/2010, de 13 
de julio: 

- El Director o Directora, que ejercerá la presidencia. 
- La Jefatura de Estudios. 
- Las personas responsables de la coordinación de las áreas de 

competencias. 
- La jefatura del Departamento de Orientación. 
- La jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa. 

Ejercerá las funciones de secretaría quien designe la presidencia, de entre los 
coordinadores de las áreas de competencias. 

Sus competencias están establecidas en el Artículo 89 del Decreto 327/2010, de 
13 de julio.  
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 Todas las propuestas presentadas serán debatidas y consensuadas siendo 
preceptivo, si procede, llegar al final de la sesión a acuerdos efectivos.  

 Las reuniones deberán ir preparadas con un guión de trabajo y con un 
tiempo límite para no eternizarse en su debate. La Jefatura de Estudios 
propondrá una programación de temas para el curso y el trimestre para ser 
estudiada por el ETCP. 

 El quórum para la válida constitución de este órgano de coordinación será 
de 4 de sus componentes. 

 Las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes, mitad 
más uno. En caso de empate dirime la votación el voto de calidad de quien 
ejerce la presidencia.  

 El ETCP tendrá asignada una hora lectiva a la semana para realizar sus 
reuniones de coordinación. 

 Temas prioritarios a principio de curso serán: 

- Coordinar la Evaluación Inicial. 
- Establecer las directrices para la revisión de las programaciones 

didácticas. 
-  Coordinar criterios de evaluación. 
- Fomentar el trabajo de la expresión escrita y oral de forma conjunta 

desde todas las asignaturas. 

TUTORÍA 

Regulada en el Capítulo VI, artículos 90 y 91 del Decreto 327/2010, de 13 de 
julio y en la Orden de 20 de agosto de 2010 en su Artículo 9. 

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será 
nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre 
el profesorado que imparta docencia en el mismo. Dicho nombramiento se efectuará 
para un curso académico.  

En base al Artículo 9.1 letra i del Decreto 327/2010, de 13 de julio, la dirección 
del centro designará, cuando proceda, a un profesor o profesora encargada de suplir a 
la persona responsable de la tutoría en caso de su ausencia, si no se cubre la 
sustitución, de entre los miembros del equipo docente. Dicha suplencia, sólo en caso 
de que no se haya cubierto la sustitución, será a los únicos efectos de coordinar las 
sesiones de evaluación y la correspondiente entrega de notas a los responsables 
legales del alumnado. Esta designación compete a la dirección del centro que tomará 
en consideración como mínimo estos criterios: 

1. Profesorado que se  ofrezca voluntario. 
2. Mayor número de horas de docencia de ese curso. 
3. No desempeñar la tutoría de otro curso. 

Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 
alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 
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El horario de la tutoría será de cuatro horas a la semana de las de obligada 
permanencia en el centro, de las que dos de ellas serán de horario lectivo. 

 Los tutores y las tutoras tendrán asignada una hora semanal de reunión con el 
Orientador/a para preparar las sesiones de tutoría lectiva de su grupo de alumnos/as. 
En este sentido, la persona responsable de la Tutoría será la encargada de transmitir la 
información necesaria en las reuniones del Equipo Docente, que presidirá, convocará y 
de la que levantará acta, velando siempre por el normal desarrollo de la dinámica 
educativa y realizando cuantas reuniones fueran necesarias para intentar solucionar 
los problemas de aprendizaje o convivencia que pudieran plantearse en el alumnado 
del grupo, problemas de los cuales, si surgieran o se detectaran, habrán de dar 
cumplida información a sus padres.  

El primer día del curso recibirá a los alumnos de su grupo y les informará acerca 
del horario de clases y de las normas básicas de comportamiento. Igualmente 
designará un delegado y subdelegado provisionales encargados de recoger, custodiar y 
entregar en conserjería el parte diario de clases.  

 El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción 
tutorial. 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto 
de orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones 
personales, académicas y profesionales. 
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el 
equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y 
elaboradas por el equipo docente. 
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje 
que se propongan al alumnado a su cargo. 
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 
evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, 
junto con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la 
evaluación, promoción y titulación del alumnado, de conformidad con la 
normativa que resulte de aplicación. 
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a 
su cargo. 
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o 
módulos que conforman el currículo. 
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a 
sus padres, madres o representantes legales. 
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado 
del equipo docente y los padres y madres o representantes legales del 
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alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a 
través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado 
menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución 
escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría 
de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o 
representantes legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los 
derechos reconocidos en el artículo 12. A tales efectos, el horario dedicado 
a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, 
en todo caso, en sesión de tarde. 
m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su 
participación en las actividades del instituto. 
n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de 
organización y funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de 
libros de texto. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y 
acción tutorial del instituto o por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 

DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

 Los departamentos de coordinación didáctica se hallan regulados en el Capítulo 
VI, Artículo 92 del citado Decreto 327/2010. 

 Los departamentos de coordinación didáctica, están integrados por todo el 
profesorado que imparten las enseñanzas que se encomiendan al mismo.  

 En nuestro centro existirán los siguientes departamentos de coordinación 
didáctica: Lengua Castellana y Literatura, Inglés, Francés, Matemáticas, 
Ciencias Naturales, Tecnología, Sociales, Educación Plástica y Visual y 
Educación Física. La existencia o no de un departamento de Música, 
quedará a expensas del nombramiento de profesorado de esta 
especialidad. 

 Si algún profesor o profesora imparte enseñanzas asignadas a más de un 
departamento pertenecerá a aquel que tenga mayor carga lectiva. 

 Las competencias de cada uno de estos departamentos están establecidas 
en el Artículo 92.2 del Decreto 327/2010, de 13 de julio: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos 
educativos del Plan de Centro. 

b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas 
correspondientes a las materias, ámbitos o módulos profesionales 
asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo. 
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c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en 
educación secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el 
interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y 
escrita y que las programaciones didácticas de bachillerato faciliten la 
realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos 
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a 
varios departamentos de coordinación didáctica. 

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la 
programación didáctica y proponer las medidas de mejora que se 
deriven del mismo. 

e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención 
del título de graduado en educación secundaria obligatoria a que se 
refiere el artículo 60.2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de las 
materias, módulos o ámbitos asignados al departamento. 

f) Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al 
departamento en los cursos destinados a la preparación de las 
pruebas de acceso a la formación profesional inicial de grados medio 
y superior a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre. 

g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad 
que se desarrollen para el alumnado y elaborar las programaciones 
didácticas de los módulos voluntarios de los programas de 
cualificación profesional inicial que tengan asignados. 

h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de 
bachillerato o de ciclos formativos de formación profesional inicial 
con materias o módulos pendientes de evaluación positiva y, en su 
caso, para el alumnado libre. 

i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso 
de evaluación que el alumnado formule al departamento y emitir los 
informes pertinentes. 

j) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos 
o ámbitos que tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las 
directrices establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios 
pedagógicos. 

k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-
aprendizaje en las materias o módulos profesionales integrados en el 
departamento. 

l) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 
m) En los departamentos de familia profesional, coordinar las 

actividades de enseñanza aprendizaje diseñadas en los distintos 
módulos profesionales, para asegurar la adquisición por el alumnado 
de la competencia general del título y para el aprovechamiento 
óptimo de los recursos humanos y materiales. 
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n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los 
diferentes grupos de un mismo nivel y curso. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del 
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 

 Cada departamento contará entre sus miembros con una persona que 
ejercerá su jefatura. Serán propuestas por el director o directora, oído el 
Claustro de Profesorado, de entre los miembros con destino definitivo en el 
centro. La dirección valorará: 

- Dedicación e implicación en el proyecto educativo del centro.  
- Experiencia en órganos de coordinación. 
- Formación científico-pedagógica en la asignatura. 

 Los departamentos de coordinación didáctica propondrán previamente a la 
dirección del instituto la distribución entre el profesorado de las materias, 
ámbitos, cursos y grupos que tengan encomendados, de acuerdo con el 
horario, la asignación de tutorías y las directrices establecidas por el equipo 
directivo, atendiendo a criterios pedagógicos. 

 La duración será de dos cursos académicos, mientras no concurra ninguna 
circunstancia que dé lugar a su cese. 

 Ningún profesor/a podrá desempeñar dos jefaturas de departamento. 

 La jefatura de cada uno de los departamentos didácticos tendrá asignadas 1 
hora lectiva semanal. 

 Los departamentos didácticos durante el mes de septiembre, deben revisar 
y modificar, si procede, las programaciones didácticas, homogeneizar 
criterios en las programaciones de aula del profesorado adscrito al 
departamento.  

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 82 del Decreto 327/2010, de 
13 de julio, se dispone en este Proyecto Educativo que la promoción, organización y 
coordinación de las actividades complementarias y extraescolares se asignen a un 
departamento específico, el D.A.C.E.  

Este departamento promoverá, organizará y coordinará las citadas actividades 
en colaboración con los departamentos de coordinación didáctica. Contará con una 
persona que ejercerá su jefatura, cuyas competencias, nombramiento y cese se 
ajustarán a lo establecido en los artículos 94, 95 y 96 del Decreto 327/2010. El jefe o la 
jefa del DACE desempeñará sus funciones en colaboración con la Jefatura de estudios y 
con las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica. 

La jefatura del Departamento desarrollará las siguientes funciones y tareas:  

 Realizar con diligencia y autonomía cuantos formatos, formularios, informes,  
autorizaciones… que se consideren necesarios para la programación, 
evaluación y organización del D.A.C.E. Podrá solicitar la colaboración del 
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auxiliar administrativo, teniendo en cuanta sus otras funciones oficiales y la 
disponibilidad personal y horaria del mismo. 

 Recabar las propuestas de actividades complementarias y extraescolares de los 
distintos departamentos de coordinación didáctica y otros órganos de 
coordinación del centro a principio de curso. 

 Priorizarlos y calendarizarlos en una propuesta que deberá plantear en el 
Consejo Escolar para su aprobación, si procede. 

 Informar al alumnado de las actividades propuestas, repartir y recoger 
autorizaciones y dinero aportado por los mismos para su contribución a la 
financiación de las actividades. 

 Hacer el listado de participantes y no participantes en la actividad propuesta 
para información de la dirección y del profesorado.  

 Solicitar las ayudas, subvenciones, proyectos, programas, etc. de actividades 
complementarias tanto a nivel de la AMPA como de los Programas Educativos 
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía: Rutas educativas, 
programas de educación ambiental… En caso de ser necesario se contará con la 
colaboración de los departamentos correspondientes. 

 Colaborar con los departamentos correspondientes en la elaboración de los 
carteles y las bases de los concursos que se organicen el centro y darles 
publicidad. 

 Organizar en colaboración del Jefatura de Estudios los actos oficiales: Semana 
cultural, Graduación, asambleas… 

 Contactar con empresas de transporte, solicitar presupuesto de actividades y 
hacer la reserva de las mismas. 

 Gestionar las cuotas o ingresos que para excusiones se realicen y llevar las 
cuentas de las mismas en colaboración con la Secretaría del centro. 

 Responsabilizarse, de forma especial, de la organización, planificación y gestión 
de la excursión de fin de curso de 4º. 

 Cualesquiera otras que, en el ámbito de sus competencias, le sean atribuidas 
en el Proyecto Educativo por la dirección del centro.  
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E. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN 
DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO.  

La ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria se halla regulada por la Orden de 10 de agosto de 
2007, por la Orden ECI 1845/2007 y por las Instrucciones de 17 de diciembre de 2007. 
Todos los aspectos relativos a la evaluación en nuestro centro se hallan recogidos en el 
documento “Procedimientos y Criterios de Evaluación, Promoción y Titulación del 
Alumnado”.  
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F. LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.  

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA Y LEGAL  

Este documento, pretende establecer y definir a nivel de centro, un conjunto 
de medidas organizativas y curriculares tendentes a conseguir la inclusión escolar y 
social, la normalización y la atención individualizada de alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo (en adelante, NEAE), ya sea de origen individual, social 
o cultural, así como la  atención a las demandas del resto del alumnado, incluidas las 
altas capacidades intelectuales, sectorizando la respuesta educativa. 

“La educación inclusiva es el proceso por el cual se ofrece a todos los niños, sin 
distinción de la discapacidad, la raza o cualquier otra diferencia, la oportunidad para 
continuar siendo miembro de la clase ordinaria y para aprender de sus compañeros, y 
juntamente con ellos, dentro del aula.” (Stainback, 2001, p. 18). 

Si como profesoras y profesores nos planteamos que la atención de 
determinados alumnos/as puede entorpecer o ralentizar el avance del alumnado 
considerado “normal”, estaremos trabajando desde una lógica claramente excluyente. 
Desde un modelo inclusivo, hemos de preguntarnos cómo atender a todo el alumnado, 
no cómo atender a unos u otros. En este sentido queremos participar de la premisa de 
que merece la pena luchar para que los centros docentes sean lugares cada vez 
mejores en los que enseñar y aprender. 

Conviene además distinguir el movimiento inclusivo como una propuesta 
diferente al modelo de integración educativa extendido en diversos países 
occidentales. La inclusión es un proceso, un camino que emprenden las escuelas con el 
fin último de conseguir progresivamente que todos sus miembros se sientan parte 
integrante del centro, aceptados y valorados. Por tanto, no existe una escuela 
totalmente inclusiva. Por el contrario, la integración es un estado que se alcanza 
cuando todas las alumnas y todos los alumnos reciben educación en el mismo lugar. 

Además la inclusión requiere un compromiso profesional, mientras la 
integración simplemente se asume y no se cuestiona. La inclusión es también una 
cuestión de valores, de opción cultural, social y política. Conlleva una modificación de 
la actitud y del discurso que ha de tener su reflejo en la práctica. Así, supone un 
cambio progresivo en la forma de concebir la diversidad y la práctica cotidiana en las 
aulas, que debe ser más democrática y colaborativa, fomentando las relaciones entre 
el instituto y la sociedad. 

Cuando no se tienen en cuenta las diferentes necesidades y ofrecemos a todos 
lo mismo, no hacemos sino ignorar la diversidad y generar aún más desigualdad. Esto 
nos lleva necesariamente a buscar las herramientas que den la oportunidad de 
participar a todos, de desarrollar capacidades comunes por diferentes vías, porque si 
no estaremos favoreciendo a unas personas sobre otras. 

Si el profesor de la escuela inclusiva necesita conocer la naturaleza de la cultura 
que enseña, ser consciente de lo que significa una escuela inclusiva, ser crítico, 
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reflexivo, trabajar cooperativamente, ser autónomo y responsable, saber analizar, y en 
base a todo esto tomar decisiones, resulta obvio que necesita una formación reflexiva. 

El reconocimiento de las diferencias es un principio básico en el actual 
ordenamiento educativo que se hace efectivo en la respuesta individual y 
personalizada a las necesidades educativas específicas de apoyo educativo del 
alumnado, tal y como establece la actual Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (en adelante, LOE). La finalidad es garantizar la indiscutible igualdad de 
oportunidades que le permita la plena integración social a lo largo del ciclo vital. 

La atención a la diversidad constituye el mecanismo de ajuste de la oferta 
pedagógica a las capacidades, intereses y necesidades de los alumnos/as, actuando 
como corrector de posibles desigualdades en las condiciones de acceso al currículum.  

La  Ley  17/2007,  de  10 de diciembre,  de  Educación  de  Andalucía (en 
adelante, LEA),  dispone en su  Artículo 48.3 que la  Administración  Educativa  regulará  
el  marco  general  de  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  y  las condiciones  y  
recursos  para  la  aplicación  de  las  diferentes  medidas  que  serán  desarrolladas  por  
los centros  docentes,  de  acuerdo  con  los  principios  generales  de  la  educación  
básica  que  se  recogen  en  el Artículo 46 de dicha Ley. 

Por  su  parte,  los  Decretos  230/2007  y  231 /2007,  ambos  de  31  de  julio,  
han  establecido, respectivamente,  la  ordenación  y  las  enseñanzas  correspondientes  
a  la  educación  primaria  y  a  la educación  secundaria  obligatoria  en  la  Comunidad  
Autónoma de Andalucía, recogiéndose en los mismos que  en  estas  etapas  la    
organización  y  desarrollo de  las enseñanzas  conllevan  la  exigencia  de  una 
permanente atención a  la diversidad  del  alumnado, para  lo  cual  los  centros  
docentes  y  el  profesorado arbitrarán  medidas  de  adaptación  del  currículo a las 
características y posibilidades  personales, sociales  y culturales del  alumnado. En el 
Capítulo V de  ambos  Decretos  se desarrollan  las medidas de atención a la diversidad 
que pueden contemplarse en la educación básica. 

Sin duda, el carácter obligatorio de estas enseñanzas determina su organización 
de acuerdo con los principios de educación  común  y  de  atención  a  la  diversidad del 
alumnado. A  tales efectos, se pondrá especial  énfasis  en  la  adquisición  de  las  
competencias  básicas, en  la  detección y tratamiento  de  las dificultades  de  
aprendizaje  tan pronto  como se produzcan, en  la tutoría  y  orientación  educativa  del 
alumnado y en la relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos 
e hijas. 

Asimismo,  se  arbitrarán  las  medidas que permitan  que el  alumnado  obtenga  
el máximo desarrollo posible de las capacidades personales, garantizando así el derecho 
a la educación que les asiste. 

La adopción de un modelo de escuela inclusiva requiere la adopción de un 
currículum abierto que posibilite la Atención a la Diversidad, es decir, un currículum 
compuesto por un tronco común con ciertas posibilidades de diversificación. 
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 La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad 
del alumnado, establece unos principios generales que deben tenerse muy en cuenta: 

 Organización flexible de las enseñanzas 
 Atención personalizada del alumnado 
 Inclusión escolar y social 
 Enfoque multidisciplinar en el tratamiento de las dificultades de aprendizaje o 

con insuficiente nivel curricular 
 ACNEAE: ACNEE, AIT, compensatoria y altas capacidades 
 Establecimiento de medidas de detección y atención temprana. 
 Autonomía de los centros para organizar los recursos personales y materiales 

Asimismo, establece una diferenciación entre medidas de carácter general y 

específicas para la ESO: 

GENERALES ESPECÍFICAS 

- Agrupamientos flexibles 
- Desdoblamientos en materias 

instrumentales 
- Apoyo mediante un 2º 

profesor dentro del aula 
- Modelo flexible de horario 

- Agrupación de diferentes materias en 
ámbitos 

- Programación de actividades para las horas 
de libre disposición de 1º y 2º ESO 

- Programas de Refuerzo educativo. 
- Oferta de otras asignaturas optativas. 
- Agrupaciones de materias opcionales de 4º 

ESO 

En el mundo actual, los cambios se suceden cada vez con mayor rapidez. La 
transformación de las dinámicas sociales dentro del marco de la globalización y la 
multiculturalidad hace que la única constante en cualquier situación educativa sea la 
diversidad. Ante este panorama, es difícil seguir trabajando de acuerdo con la tradición 
transmisiva de la enseñanza. La escuela inclusiva se erige aquí como una respuesta 
educativa que no sólo reconoce, sino que además valora, la heterogeneidad del 
alumnado, al centrarse en el desarrollo de las potencialidades de cada cual, y no en sus 
dificultades. 

OBJETIVOS  

Los objetivos fundamentales que guían la planificación de la Atención a la 
Diversidad, desde el Departamento de Orientación, en colaboración con el propio 
Equipo Directivo y el Claustro de Profesorado que componen nuestro Instituto de 
Educación Secundaria Obligatoria, son los siguientes: 

1. Potenciar, a través de los mecanismos oportunos de asesoramiento, la 
elaboración y aplicación de un Proyecto Educativo inclusivo que recoja 
medidas organizativas, metodológicas y curriculares facilitadoras de la 
atención a la diversidad del conjunto del alumnado. 

2. Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades de 
aprendizaje. 
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3. Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo (en adelante, ACNEAE), potenciando su 
inclusión educativa y su adaptación escolar. 

4. Concebir la evaluación psicopedagógica como un recurso orientado a 
mejorar la calidad de la educación en equidad, mediante su contribución a 
la detección de dificultades de aprendizaje o de altas capacidades y la 
puesta en marcha de las medidas educativas correspondientes. 

5. Mejorar el proceso de elaboración de adaptaciones curriculares, 
permitiendo así una atención educativa ajustada a las necesidades 
educativas del alumnado destinatario de las mismas. 

6. Potenciar la Diversificación Curricular, concibiéndola como una medida 
educativa que permita solventar las dificultades de aprendizaje y aumentar 
las opciones de titulación del alumnado a partir de 3º de ESO. 

7. Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación, 
asesorando en el diseño, desarrollo y evaluación de planes y programas de 
compensación educativa y de refuerzo y apoyo escolar. 

8. Potenciar y favorecer el trabajo interdisciplinar como medio para conseguir 
una cultura de trabajo colaborativo. 

9. Mejorar la inclusión y la calidad de la respuesta educativa proporcionada al 
alumnado, en situación de desventaja socieducativa, por su condición de 
inmigrante, por pertenecer a minorías étnicas o a familias en situación 
compleja o problemática. 

10. Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (E.O.E., 
Salud, Servicios Sociales, Empleo, etc.). 

11. Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado 
destinatario de las distintas medidas de atención a la diversidad. 

DESTINATARIOS  

El establecimiento las diferentes medidas de atención a la diversidad en el 
centro, fijando las condiciones y recursos para su aplicación, tiene como finalidad que 
todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual y social, además 
de los objetivos establecidos con carácter general. 

Es condición indispensable para ello, que todos los profesionales docentes de 
nuestro IES, contribuyan a la identificación y detección temprana de las dificultades de 
aprendizaje; así como, que se optimice la atención educativa proporcionada al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, potenciando su inclusión 
educativa y su adaptación escolar. 

 Por tanto, los destinatarios de estas medidas y recursos serán siempre nuestros 
alumnos y alumnas, así como sus familias, colaborando y participando de las 
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actuaciones que sea preciso desarrollar. Al mismo tiempo, el profesorado ya que 
siguiendo las directrices de este Plan, deberá adaptar su modelo didáctico de manera 
que sea posible la consecución de los objetivos enunciados en el mismo. 

 Por último, el Equipo Directivo del instituto tomará este Plan como guía en la 
organización pedagógica del centro y velará por su cumplimiento. 

DESARROLLO DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas y programas de atención a la diversidad que adopta nuestro centro 
docente forman parte de su proyecto educativo, así como el presente documento. 

La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad 
del alumnado en Andalucía, establece como estrategias de apoyo y refuerzo: 

 Autonomía de los centros para organizar los grupos y materias de manera 
flexible y para adoptar otras medidas de atención a la diversidad y de 
fomento de la igualdad entre sexos. 

 Especial atención a las estrategias de apoyo y refuerzo de las áreas 
instrumentales de Lengua Castellana y Literatura, Lengua extranjera y 
Matemáticas. 

 El profesorado tendrá en consideración en las programaciones de los 
contenidos y de las actividades las diversas situaciones escolares y las 
características específicas del alumnado al que atiende.  

 La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo 
educativo se realizará ordinariamente dentro de su propio grupo. Cuando 
dicha atención requiera un tiempo o espacio diferente, se hará sin que 
suponga discriminación o exclusión de dicho alumnado. 

 Se establecerán procedimientos y medidas de apoyo específicos para 
atender a las unidades que escolaricen alumnado de diferentes edades en el 
medio rural. 

En cualquier caso, la atención directa al alumnado cumple una serie de 
criterios, evitando convertirse en un cúmulo de intervenciones descontextualizadas y 
desconectadas de nuestra realidad escolar. Para ello, es importante coordinar dicha 
intervención con el profesorado y las familias pidiendo su colaboración en todo el 
proceso. 

Con el fin de evitar situaciones de sobrecarga que impidan proporcionar una 
atención de calidad al alumnado que lo necesita, se han establecido unas PRIORIDADES 
teniendo en cuenta los criterios que a continuación se establecen: 

 Las intervenciones deben anticiparse a las dificultades antes de que éstas 
aparezcan y tratarán de evitar el agravamiento de aquellos problemas ya 
presentes. En cualquier caso, deberá huirse de intervenciones 
exclusivamente remediales o terapéuticas, más cercanas a un modelo clínico 
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de intervención que al carácter preventivo y sistémico del modelo de 
programas. 

 La atención debe proporcionarse tan pronto como sea posible, evitando así 
el agravamiento de las dificultades y minimizando la incidencia negativa de 
las mismas sobre el progreso escolar y el desarrollo personal del alumnado. 

 La atención debe ofrecerse con la continuidad y regularidad necesarias, 
programándose en el horario de los alumnos y alumnas y de los 
profesionales del departamento que la prestan. Sólo así se asegurará el 
carácter sistemático y continuo necesario para su eficacia. 

 La responsabilidad de la atención educativa al alumnado es compartida por 
todos los profesionales del Centro que trabajan con estos alumnos y 
alumnas. Sólo la coordinación de actuaciones y pautas entre el profesorado 
ordinario y los miembros del departamento implicados en atenderles, podrá 
dar los resultados esperados. 

1. PROCESO DE DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO, RESPECTO A LA 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

A comienzo de cada curso escolar se realizará  una actualización anual del censo 
de ACNEAEs en la aplicación SÉNECA y además se realizará una concreción anual, que 
permita adaptar los recursos a las necesidades detectadas (ver Anexo) 

Alumnado con necesidades educativas especiales (Discapacidad y Trastornos 
Graves de Conducta): 

De los diferentes tipos de discapacidades, la Discapacidad Cognitiva (Retraso 
Mental) es la que necesita más recursos en el contexto escolar. Suele ser un alumnado 
con escasa autonomía en las tareas, acceden a la lectoescritura con mucha dificultad, 
algunos/as alumnos/as finalizan la Educación Básica (primaria y secundaria) sin llegar a 
titular, requieren supervisión frecuente; son alumnos y alumnas que, además del 
déficit cognitivo, suelen tener disminuidos los procesos psicológicos básicos 
(percepción, atención y memoria). 

Estos niños y niñas son alumnos y alumnas de Educación Especial que requieren, 
por las características mencionadas, por el derecho a la educación que les asiste, 
adaptada a sus necesidades, por la buena praxis docente y por el sentido común, una 
atención individualizada, sistemática y programada. 

La respuesta educativa ajustada a sus necesidades y limitaciones se concreta en 
un programa de adaptación curricular que, en los centros ordinarios, se suele llevar a 
cabo simultáneamente entre el aula de referencia del alumnado y el aula de educación 
especial para el apoyo a la integración. 

Para ser coherentes con sus dificultades y sus ACIS, estos niños y niñas deben 
acudir a las aulas de educación especial entre cuatro y cinco sesiones semanales, por lo 
que dichas aulas deberían tener una ratio que no superara los 5 ó 6 alumnos y 
alumnas. 
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Los/as maestros/as de Educación Especial (Pedagogía Terapéutica) se disponen 
cuando el alumno o la alumna requiera atención especializada para el desarrollo de 
aspectos concretos de su Adaptación Curricular Individualizada Significativa en cuanto 
a capacidades básicas (como atención, autonomía, percepción, discriminación auditiva, 
táctil y visual, etc.) y aprendizajes instrumentales (habilidades comunicativas -con 
sistemas convencionales o alternativos de comunicación-, lectoescritura, cálculo u 
otros). 

2.  LAS MEDIDAS (ORGANIZATIVAS Y CURRICULARES) DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
QUE PERMITEN UNA ORGANIZACIÓN FLEXIBLE, VARIADA E INDIVIDUALIZADA DE LA 
ORDENACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y SU ENSEÑANZA 

Se definen las líneas generales de los diferentes Programas de Atención a la 
Diversidad a desarrollar. Estos programas se regirán por los principios de 
Normalización, Inclusión Escolar y Social, Flexibilización y Personalización. 

PROGRAMAS TIPOS CARACTERÍSTICAS 

DE        
CARÁCTER 
GENERAL 

 

˗ Trabajo por Ámbitos de Aprendizaje 

˗ Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo 
específico. 

˗ Desdoble de grupos en las áreas y materias instrumentales, 
prioritariamente siendo atendidos por el mismo profesor o profesora. 

˗ Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora 
dentro del aula. 

˗ Modelo flexible de horario lectivo semanal. 

˗ Cuatrimestralidad de CCNN (Biología y Geología/ Física y Química) en 
3º ESO 

PROGRAMAS 

DE REFUERZO 

De Materias 
Instrumentales 

 Asegurar aprendizajes básicos 
 Programas de actividades motivadoras alternativas 
 Dirigido al alumnado que: 

- No promociona 
- Tiene materias suspensas 
- Accede de 6º a 1º ESO y requiere refuerzo 

 Máximo 15 alumnos/as 
 La evaluación será coherente con los resultados 

obtenidos en la materia de referencia  

Para la 
recuperación de 
Aprendizajes no 

Adquiridos 

 Orientada a que el alumno/a supere la evaluación 
correspondiente 

 Actividades para el seguimiento, asesoramiento y 
atención personalizada con áreas suspensas 

 Posibilidad de asistir a la prueba extraordinaria 
 Cada Departamento Didáctico establecerá sus 

propios criterios, teniendo en cuentas directrices 
definidas a nivel de Centro. 

Plan Específico 
para el 

alumno/a que 

 Orientado a superar las dificultades encontradas en 
el curso anterior. 

 Programa de seguimiento individualizado: 
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no promociona cumplimiento de tareas, asistencia, rendimiento 
académico, implicación del alumno y de su familia, 
conductas,… 

PROGRAMAS DE 
ADAPTACIÓN 
CURRICULAR 

ACI No 
Significativa 

 Desfase curricular poco importante. 
 Alumnado: DIGA, DIS, TGC. 
 Pueden ser grupales. 
 Serán propuestas y elaboradas por el Equipo 

Docente, asesorados por el Departamento de 
Orientación. 

ACI Significativa 

 Desfase curricular que hace necesario modificar 
objetivos y criterios de evaluación (más de un ciclo, 
dos cursos). 

 ACNEEs. 
 Previa evaluación psicopedagógica. 
 Elaborada por el Profesor de EE. 
 Quedarán recogidas en Séneca. 
 Evaluación de acuerdo con los criterios establecidos 

en la ACI. 
 Escolarización de 1 año más si es necesario. 

ACI Alumnos/as 

Altas 

Capacidades 

 Evaluación psicopedagógica previa 
 Elaboración y aplicación de la ACI por cada profesor 

de área 
 Medidas de flexibilización: 

- Reducción de 1 año en ESO 
PROGRAMAS DE 
DIVERSIFICACIÓN 

CURRICULAR 
Ver Programa Base de Diversificación Curricular 

El aula constituye el contexto en el que se ponen de manifiesto las diferencias 
en cuanto a capacidades, estilos de aprendizaje, intereses y motivaciones. Por tanto, 
representa una situación privilegiada para el docente en el proceso de identificación 
de las dificultades específicas que evidencian algunos alumnos y alumnas y, en 
consecuencia, para iniciar los ajustes pertinentes.  

3. PARTICIPACIÓN DEL CONJUNTO DE AGENTES FAMILIARES Y EDUCATIVOS 

La intervención atenderá a la interacción de las condiciones personales del 
alumnado con el currículum escolar y, en general, con el conjunto de variables 
escolares, familiares y sociales que configuran la situación escolar presente del alumno 
o alumna. Esto implica la participación del conjunto de agentes familiares y educativos, 
coordinando las actuaciones emprendidas y las medidas adoptadas con dichos 
agentes. 

a. Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del Centro 

A través de este Órgano Colegiado, que será convocado, al menos una vez al 
trimestre, por la Jefatura de Estudios, se podrá asesorar sobre aspectos tales como 
medidas organizativas, metodológicas y curriculares que permitan optimizar la 
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atención a la diversidad y al mismo tiempo, proponer temas de análisis sobre la 
atención a la diversidad en el IES, relacionados con: 

- Agrupamiento del alumnado. 
- Criterios de promoción y titulación. 
- La optatividad como recurso para atender a la diversidad. 
- Los programas de recuperación de áreas no superadas. 
- Prevención del absentismo escolar. 
- Adaptaciones curriculares o medidas de refuerzo educativo. 
- Protocolos de detección de dificultades de aprendizaje. 
- Elaboración del Programa Base de Diversificación Curricular. 

b. Reuniones de Equipos Docentes y Sesiones de Evaluación 

En este tipo de reuniones, es fundamental que se contribuya a que se respeten 
y apliquen los criterios que de manera específica se hubieran adoptado con los  
ACNEAE (alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo). 

Los criterios a tener en cuenta, con carácter general, se referirán 
principalmente al diseño y aplicación de estrategias metodológicas y curriculares que 
faciliten la atención a la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades o 
conocimientos previos del alumnado: 

- Asesoramiento sobre aprendizaje cooperativo y trabajo por proyectos. 
- Diseño de actividades de refuerzo, apoyo curricular o enriquecimiento 

educativo. 
- Seguimiento de los programas de recuperación de áreas no superadas. 
- Diseño de Programaciones de Aula y Unidades Didácticas ajustadas a las 

necesidades y el perfil de los grupos. 
- Elaboración de adaptaciones curriculares poco significativas. 
- Contratos pedagógicos. 
- Ubicación estratégica del alumnado en el aula 
- Tutorización y/o monitorización. 
- Programas de Modificación de Conducta. 

De forma más específica, cuando se reflexione sobre la respuesta educativa al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, deberán abordarse también 
otros aspectos como: 

- Análisis de las necesidades educativas de este alumnado, proporcionando 
la información extraída del Informe Psicopedagógico o, en su caso, del 
Dictamen de Escolarización correspondiente. 

- Asesoramiento sobre la elaboración o seguimiento de las adaptaciones 
curriculares. 

- Organización de los apoyos dentro o fuera del aula ordinaria. 
- Horarios de apoyo. 
- Elección de los materiales didácticos a utilizar. 
- Programas de mejora de capacidades o competencias básicas. 
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c. Reuniones de Coordinación con Tutoras y Tutores 

Semanalmente el Orientador/a se reunirá con las tutoras y los tutores de cada 
uno de los grupos de la E.S.O., dedicando una hora por nivel a la coordinación tutorial. 
La programación de estas reuniones se encuentra recogida en el P.O.A.T., 
concretamente en el Plan de Atención Tutorial y cuyo seguimiento se realizará a través 
del Cuaderno de Tutoría. 

En estas reuniones el orientador/a debe analizar junto con los responsables de 
la Tutoría temas como: 

- Adopción de estrategias metodológicas que respondan al perfil y las 
necesidades educativas del alumnado de cada grupo. 

- Seguimiento de posibles casos de alumnos o alumnas absentistas. 
- Seguimiento de la marcha escolar del alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. 
- Coordinación en relación con los programas de recuperación de áreas no 

superadas. 
- Asesoramiento sobre pautas a seguir para mejorar el clima de convivencia a 

nivel de Centro o de grupos concretos. 
- Valoración de las actividades desarrolladas. 

d. Reuniones del Orientador/a con el maestro o la maestra de Pedagogía 
Terapéutica, y con el profesorado de los ámbitos del Programa de 
Diversificación Curricular 

Sin duda, los profesionales señalados, contribuyen de forma muy significativa a 
la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se han definido para 
nuestro instituto. Así mismo, son parte integrante del Departamento de Orientación, 
por lo que la coordinación es más que necesaria. 

Nos centraremos, por tanto, en el análisis de la evolución escolar del alumnado 
y los grupos correspondientes, valorando las medidas tomadas en cada momento y 
reorientando las mismas cuando no se muestren eficaces. 

Reuniones Frecuencia Temas 

Reuniones 

Orientador/PAI/J

efatura de 

Estudios 

Semanal 

- Seguimiento individualizado de alumnos/as censados. 
- Seguimiento de los distintos grupos, identificando 

posibles dificultades. 
- Proponer estrategias de actuación, metodológicas, de 

adaptación, de ubicación, modificación de conducta, 
colaboración familiar,… 

Reuniones 

Orientador/ 

Profesores de 

Ámbito 

Mensual  

- Seguimiento individualizado de los alumnos y alumnas 
que cursan el Programa de Diversificación Curricular. 

- Planificación de tareas 
- Revisión y seguimiento de las programaciones 

elaboradas. 



  I.E.S. PUERTA DEL ANDÉVALO                       PROYECTO EDUCATIVO 

       

AVDA. DEL PARQUE, S/N                                     - 40 -                      21 510   SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 

TLFNO.  959. 489502 

 Se considera necesario que el contenido y los acuerdos alcanzados en dichas 

reuniones queden recogidos en el correspondiente libro de reuniones, elaborado a tal 

fin. 

e. Coordinación con Servicios Sociales de zona 

Con carácter mensual se planifican reuniones de coordinación con los Servicios 
Sociales de zona. Esta coordinación es especialmente relevante, para poder desarrollar 
un seguimiento de los distintos programas e intervenciones realizadas (Programa 
Conectatreves). Así, debería abordarse la valoración de los programas de prevención y 
control del absentismo escolar, el seguimiento del alumnado con problemas de 
convivencia, las intervenciones sobre el alumnado y las familias en situación compleja 
y problemática y el control y seguimiento del alumnado absentista. 

f. Asesoramiento del Departamento de Orientación al profesorado, sobre la 
atención a la diversidad y sobre la atención educativa al ACNEAE 

La atención a los ACNEAE requiere de un seguimiento y una atención 
personalizada por parte de todos los profesionales implicados. De este modo, la 
coordinación  y el asesoramiento del Departamento de Orientación a los profesores y 
profesoras que atienden a estos alumnos debe ser una realidad. 

Aspectos que este profesorado demanda y sobre los que se requiere 

asesoramiento, son entre otros: 

- Estrategias metodológicas específicas según las características y 
necesidades educativas del alumnado. 

- Pautas para mejorar la comunicación o la integración escolar de estos 
alumnos y alumnas. 

- Elaboración de las adaptaciones curriculares del área o materia 
correspondiente. 

- Estrategias para elaborar o adaptar los materiales curriculares y didácticos. 
- Pautas para la mejora de eventuales problemas de comportamiento. 
- Asesoramiento, a los Órganos de Gobierno y de Coordinación Docente del 

Centro, para la elaboración de un Proyecto Educativo que contemple las 
medidas organizativas, metodológicas y curriculares que permitan una 
adecuada atención a la diversidad de su alumnado. 

El asesoramiento que desde el Departamento de Orientación se ofrece al 

profesorado del IES cuenta con un horario específico semanal (1 ó 2 horas), para 

atender las demandas tanto del profesorado como las que se susciten desde el propio 

Departamento. Para dejar constancia de estas actuaciones se contará con un 

documento de registro. 

4. ACTUACIONES DEL IES EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 
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Una vez definida la participación y las estrategias de coordinación de los 

distintos sectores de la comunidad educativa de nuestro centro, es necesario 

establecer las actuaciones que el IES contempla en relación con las medidas de 

atención a la diversidad. 

Elaboración de ACIs 

- Necesidades educativas a responder. 
- Objetivos a alcanzar. 
- Contenidos y actividades. 
- Criterios de evaluación. 
- Metodología y materiales a utilizar. 
- Seguimiento y evaluación de la adaptación 

 

Propuesta de procedimientos para la identificación y detección temprana de dificultades 
de aprendizaje o de altas capacidades intelectuales 

- Protocolos que especifiquen el procedimiento de aplicación, las fases a seguir, así 
como los responsables en cada una de estas fases. 

- Seguimiento, de las ACIs y de la evolución escolar del ACNEAE, por parte del equipo 
docente,  la maestra de PT y del Orientador. 

- También la coordinación con las familias de este alumnado debe aportar información 
relevante para evaluar los aspectos citados. 

 

Evaluación psicopedagógica: 

- Previa a la elaboración de ACIs. 
- Para la incorporación a un Programa de Diversificación Curricular. 
- Previa a la incorporación a PCPI desde el 2º de la E.S.O. 
- En su caso, evaluación psicopedagógica previa a la solicitud de flexibilización, del 

período de escolarización, para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

Actuaciones, enmarcadas dentro del Programa de Tránsito, que permitan una mejor 
atención a la diversidad del alumnado de próximo ingreso en el Centro: 

Programación conjunta de dicho Programa entre EOE y DO, de las actividades, que a 
continuación se mencionan entre otras: 

- Entrevistas con los maestros y maestras de PT y AL del centro adscrito de Educación 
Primaria. 

- Reuniones con el E.O.E. para el trasvase de información y documentación sobre el 
alumnado con NEAE. 

- Reuniones de coordinación entre el profesorado de ambos centros encargados de 
impartir la Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés. 

- Entrevistas con las familias del alumnado con NEAE. 
- Programación de las actividades de acogida específicas para dicho alumnado. 

 

Actuaciones en relación con el Programa de Diversificación Curricular: 

- Elaboración de la propuesta de Programa Base de Diversificación o de revisión del 
mismo, por parte del Orientador en colaboración con los profesores de ámbito y de 
los respectivos Departamentos Didácticos implicados, contextualizándolo a las 
necesidades del centro. 
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- Participación del Orientador en la comisión de selección del alumnado participante, 
realizando la evaluación psicopedagógica previa prevista en la normativa vigente. 

- Programación y desarrollo de la tutoría específica del programa. 
- Impartición de los ámbitos del programa por parte del profesorado correspondiente. 

 

Actuaciones relacionadas con la atención al alumnado inmigrante 

Aplicación del Protocolo de Acogida específico elaborado por el centro, entre las que se 
incluyen las siguientes actuaciones: 

- Exploración inicial del nivel de competencia lingüística de este alumnado. 
- Labores de acogida y evaluación psicopedagógica y curricular de este alumnado. 
- Cotutoría del PAI con el tutor de referencia del alumno. 
- Seguimiento y evaluación de dicho alumnado. 

 

Actuaciones del IES en relación con el alumnado y las familias 
destinatarias de tal intervención 

- Seguimiento del alumnado absentista. 
- Desarrollo de programas de integración multicultural o prevención del absentismo. 
- Mediación en conflictos de dicho alumnado o sus familias con el centro. 
- Colaboración en proyectos de mejora de la convivencia. 
- Seguimiento periódico de las familias de este alumnado en su relación e implicación 

con el centro. 

 

Propuesta de protocolos y procedimientos para solicitar la adopción de medidas 
excepcionales de atención a la diversidad: flexibilización del horario y del período de 

escolarización o permanencias extraordinarias para el alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo. 

 

Coordinación con instituciones o servicios externos relevantes para la atención a la 
diversidad del alumnado: E.O.E.s, Equipos Especializados, Servicios Sociales Comunitarios, 

Salud Mental, Servicios de Empleo, etc. 

5. ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS 

El Aula de Apoyo en nuestro centro se constituye como un recurso de gran 
relevancia en lo que a la atención directa del alumnado con NEAE se refiere. Por ello, el 
Departamento de Orientación ha realizado, junto con la Jefatura de Estudios del IES, 
un trabajo de planificación y organización de los apoyos, dentro y fuera del aula 
ordinaria, estableciendo una serie de criterios a tener en cuenta: 

1. Los criterios generales a considerar, en la confección del horario de apoyo, 
para el alumnado escolarizado en la modalidad de aula ordinaria con apoyos 
en períodos variables, son los siguientes: 
- Aplicación de medidas de atención a la diversidad, a cargo del profesor/a 

del área, de carácter general y/o específicas, adoptadas en el aula 
ordinaria previas a la derivación del alumno/a al Departamento de 
Orientación. 
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- El apoyo, tanto del 2º profesor/a en el aula como del PAI, se realizará 
preferentemente dentro del aula ordinaria. Será necesaria, en cualquier 
caso, una coordinación real y efectiva entre los profesores implicados. 

- Apoyo previo, simultáneo o posterior, tanto del profesor de área como de 
los agentes educativos implicados. 

- En casos extraordinarios, se valorará por parte del DO, la posibilidad del 
apoyo por parte del PAI fuera del aula. 

- Estimación del límite máximo de horas que el alumnado, escolarizado en 
esta modalidad, saldrá de su aula ordinaria: entre 3 y 5 horas semanales. 

2. Criterios para la conformación de grupos, cuando dicho apoyo se realice 
fuera del aula ordinaria. 
- Conformación de grupos del mismo o distinto nivel educativo, atendiendo 

al tipo de apoyo que se requiera (curricular y/o específico). 
- Apoyo individual-apoyo en pequeños grupos, agrupados con un NCC 

similar. 
- Ratio del aula de apoyo: 

Apoyo Curricular: hasta un máximo de 6 alumnos/as. 
Apoyo Específico: hasta un máximo de 3 alumnos/as. 

Estos criterios servirán como referente en la planificación del horario y de los 
apoyos necesarios, aunque adaptándonos a las necesidades de cada curso escolar, 
haciendo realidad por tanto, el principio de flexibilidad.  

3. Condiciones generales para la adecuada organización del aula de apoyo a la 
integración: 
- Aspectos organizativos, espaciales y ambientales: requisitos mínimos 

necesarios, clasificación de los materiales, acceso a los recursos por parte 
del profesorado, etc. 

- Equipamientos técnicos necesarios: recursos informáticos, equipos 
tecnológicos específicos para alumnado con discapacidad auditiva y 
motriz, etc. 

- Tipos de materiales de apoyo y criterios para su selección. 

4. Estructura general de la programación del aula de apoyo a la integración. 
- Alumnado atendido. 
- Horario de atención dentro y fuera del aula de apoyo. 
- Objetivos generales de las intervenciones. 
- Contenidos a trabajar. 
- Áreas, competencias y capacidades a reforzar. 
- Aspectos metodológicos generales. 
- Actividades tipo a desarrollar. 
- Recursos y materiales de apoyo a emplear. 
- Evaluación. 
- Coordinación con el equipo docente. 
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5. Organización de los apoyos dentro del aula ordinaria. 
- Coordinación del profesor o profesora de apoyo con el profesorado del 

área correspondiente: criterios metodológicos, modelo didáctico, 
organización espacio- temporal del aula, tipo de actividades y tareas 
propuestas. 

- Apoyo curricular para el alumnado con dificultades específicas de 
aprendizaje o desventaja socioeducativa, atendidos tanto por el profesor 
de área como el de apoyo. 

6. Periodicidad de las citas y entrevistas con las familias, dedicadas al 
seguimiento de la evolución escolar de sus hijos e hijas. Definición de otros 
procedimientos de comunicación, coordinación y colaboración con dichas 
familias: 
- Informes del aula de apoyo. 
- Agendas semanales y notas. 
- Calendario de reuniones y concreción de temáticas a abordar. 
- Participación en actividades educativas, extraescolares o salidas del 

Centro, etc. 

6.  PLAN ANUAL DE TUTORÍA CON EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA EN EL PROGRAMA 
DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

Actualización anual, en función del alumnado que se incorpore al Programa de 
Diversificación Curricular. 

METODOLOGÍA 

Este conjunto de actuaciones de atención a la diversidad, no tendrían sentido, 
de no sustentarse en los siguientes principios metodológicos: participación, empatía, 
diálogo, enseñanza personalizada, motivación, conexión con los intereses y 
necesidades del alumnado, profesorado y familias, etc.; deben ser actuaciones que 
procuren la intervención grupal e individual, que sea respetuosa y atenta con la 
diversidad. 

RECURSOS 

Para el desempeño de las distintas actuaciones de atención a la diversidad el 
centro cuenta con una serie de recursos personales y materiales.  

Dado que son muchos y muy variados, procederemos a mencionar los que 
consideramos más relacionados con las necesidades educativas de nuestro Centro y 
con las actividades propias de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Recursos materiales 

A) Bibliografía básica: 
- Álvarez Rojo, V. y otros (2002): Diseño y evaluación de programas. Madrid. EOS. 
- Bisquerra Alzina, R. (1998): Modelos de Orientación e Intervención 

Psicopedagógica. Barcelona. Praxis. 
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- Blanco Barrios, M. (2003): El alumnado extranjero: un reto educativo. Madrid. 
EOS. 

- Gª Vidal, J. y Glez. Manjón, D.  (2001): Dificultades de Aprendizaje: Concepto, 
Evaluación y Tratamiento. Madrid. EOS. 

- Gª Vidal, J. y Glez. Manjón, D. (2006): Evaluación y Diagnóstico Psicopedagógico. 
Madrid. EOS. 

- Vélaz de Medrano Ureta, C. (1998): Orientación e intervención psicopedagógica. 
Conceptos, modelos, programas y evaluación. Archidona, Málaga. Aljibe. 

B) Recursos para la atención a las necesidades educativas específicas de apoyo. 
- Pérez Avellaneda, M. y otros (2003). Batería de Contenidos Escolares de 

Secundaria (BACES-1 y 2). Madrid. CEPE.  
- Gª Vidal Y Glez. Manjón (2000). Batería Psicopedagógica Evalúa-6, 8, 9 y 10. 

Madrid. EOS.  
- Escala de Inteligencia de Wechsler para niños WISC-R 
- CECJA (2001). Guía para la atención de alumnos y alumnas con déficit visual. 
- CECJA (2001). Guía para la atención de alumnos y alumnas con discapacidad 

auditiva. 
- CECJA (2002). Guía para la atención de alumnos y alumnas con discapacidad 

intelectual. 
- CECJA (2003). Guía para la atención de alumnos y alumnas con discapacidad 

motora. 
- CECJA (2001). Guía para la atención de alumnos y alumnas con trastornos del 

espectro autista. 
- Gª Vidal y Glez. Manjón (1996). Programa de refuerzo de la Comprensión de 

Textos. Madrid. EOS.  
- Ripalda, J. y Martin, J. (2000). Programa de refuerzo de la Comprensión Lectora III. 

Madrid. EOS.  
- Glez. Manjón  y otros (2005). Programa de Refuerzo de la Ortografía Arbitraria. 

Madrid. EOS.  
- Glez. Manjón  y otros (2004). Programa de Refuerzo de la Ortografía Visual. 

Madrid. EOS.  
- Gª Vidal y Glez. Manjón (1996). Programa de refuerzo de la resolución de 

problemas de multiplicar y dividir. Madrid. EOS.  
- Ramos, J. L. y Cuetos, F. (2000). PROLEC-SE. Madrid. TEA.  
- Glez Manjón, y otros (2004). Taller de Comprensión Lectora 1  y 2. Madrid. EOS.  
- Glez Manjón, y otros (2004). Taller de Matemáticas 1  y 2. Madrid. EOS.  
-    CECJA (2002). Cd Acogida y atención del alumnado inmigrante. 

C) Direcciones de internet. 
http://needirectorio.cprcieza.net/;   

http://www.pntic.mec.es/recursos/nee/index.html;  

http://sid.usal.es 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/nee_diversidad.php3 

http://www.pnte.cfnavarra.es/creena/ 

http://www.discapnet.es/ 

 

http://needirectorio.cprcieza.net/
http://www.pntic.mec.es/recursos/nee/index.html
http://sid.usal.es/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/nee_diversidad.php3
http://www.pnte.cfnavarra.es/creena/
http://www.discapnet.es/
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Recursos personales 

A) Personal del centro 
- Profesora de Apoyo a la Integración.  
- Tutores/as.  
- Profesorado.  
- Equipo Directivo.  
- P.A.S. 

B) Personal externo 
- Servicio de Inspección. 
- Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional.  
- Equipo de Orientación Educativa de la zona. 
- Centro de profesorado.  
- Ayuntamiento. 
- Servicios Sociales Comunitarios. 
- Organizaciones no gubernamentales. 
- Asociaciones (de vecinos, drogodependencia, etc.). 
- Centro de Salud de la localidad.  
- Unidad de Salud Mental. 
- Universidad de Huelva. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Cada curso escolar exige una evaluación continua del conjunto de actuaciones 
que, concretando este documento, se hayan incluido en la concreción anual del Plan 
de Centro para su aplicación. Este seguimiento tendrá un carácter formativo, 
permitiendo reorientar aquellas medidas y actuaciones que no den los resultados 
esperados. Asimismo, es preciso definir procedimientos que permitan llevar a cabo 
una evaluación final del conjunto de actuaciones desarrolladas, con objeto de poner en 
marcha las correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente. 

Notas a tener en consideración al plantear el seguimiento y la evaluación del 
Plan de Atención a la Diversidad:  

a. Debe tener un carácter formativo, de manera que permita la modificación 
de las acciones propuestas o la introducción de otras que nos ayuden a 
lograr los objetivos marcados.  

b. Prever la participación tanto en el seguimiento como en la evaluación de 
los agentes implicados o representantes de cada uno de los sectores que 
han intervenido.  

c. La oportunidad de contemplar (indicadores):  

˗ Si las acciones que se han propuesto han sido las adecuadas.  

˗ La conveniencia o no de los materiales propuestos.  

˗ Si se han asumido las responsabilidades asignadas para el desarrollo 
de las acciones consensuadas.  
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˗ Si la información y/o documentación facilitada llegó en tiempo y 
forma.  

˗ Una valoración global del trabajo desarrollado y propuestas de 
mejora.  

El desarrollo del programa será objeto de un seguimiento por el E.T.C.P., 
equipos docentes o tutores y el orientador/a a fin de dotar a la evaluación de un 
carácter formativo para que haga posible la modificación de las acciones propuestas o 
la introducción de otras que nos ayuden a lograr los objetivos marcados.  

 Los agentes implicados en el seguimiento junto la Jefatura de Estudios deberán 
realizar, al final de la aplicación del programa, una valoración global del trabajo 
desarrollado que les lleve a reflexionar sobre la adecuación de las acciones acordadas, 
la aplicación de los materiales facilitados, la asunción de las responsabilidades 
asignadas y la opinión sobre los resultados emitidas por los todos los implicados, así 
como propuestas de mejora para el próximo curso. 

1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Entre los procedimientos e instrumentos a utilizar para llevar a cabo este 

seguimiento y evaluación, destacamos los siguientes: 

A. Reuniones de coordinación y asesoramiento: Tanto las reuniones entre los 
miembros del Departamento de Orientación como las mantenidas con otros 
órganos y profesionales del Centro, constituyen ocasiones inmejorables para 
detectar dificultades y obstáculos, pero también aspectos positivos que hay 
que mantener y reforzar. Por tanto, el contacto directo y frecuente con los 
responsables últimos de implementar las distintas medidas de atención a la 
diversidad, supone quizás el mejor procedimiento para realizar un 
seguimiento adecuado de todas las actuaciones emprendidas, así como para 
reformular las mismas cuando no se estén alcanzando los objetivos 
deseados. 

B. Cuestionarios. Los cuestionarios anónimos a cumplimentar por el 
profesorado, el alumnado o las familias, nos aportan información sobre la 
percepción de estas personas sobre la idoneidad de las distintas medidas de 
atención a la diversidad. La interpretación prudente y reflexiva de estos 
instrumentos, nos puede proporcionar pistas interesantes sobre aquellos 
aspectos que hay que cambiar o, incluso, sobre mejoras concretas que 
podrían aplicarse. 

C. Análisis de los resultados escolares. El análisis de los resultados escolares, 
obtenidos por el alumnado destinatario de las diferentes medidas de 
atención a la diversidad, es un procedimiento indispensable para valorar la 
eficacia de dichas medidas. Este análisis deberá tener un carácter continuo, 
a través de las sesiones de evaluación correspondientes, y también una 
vertiente de evaluación final. Además de aspectos académicos como las 
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calificaciones, los índices de promoción y titulación o la recuperación de 
áreas no superadas, habrán de valorarse también aspectos socioafectivos y 
comportamentales como la asistencia al Centro, la integración social y las 
relaciones con los compañeros, las actitudes y motivación del alumnado, etc. 

D. Resultados de la evaluación de diagnóstico. Los resultados obtenidos por el 
alumnado del centro en la evaluación de diagnóstico, aportan información 
relevante sobre las dificultades más frecuentes, permitiendo reorientar los 
procesos de enseñanza para reforzar las competencias básicas. 

Asimismo, deben permitir valorar la eficacia de las medidas de atención 

a la diversidad adoptadas durante el primer ciclo de la etapa, ofreciendo 

datos relevantes para proponer las medidas de mejora correspondientes. 

E. Entrevistas. Las entrevistas individualizadas con alumnos y alumnas, sus 
familias o el profesorado, proporcionan información de primera mano sobre 
el grado de satisfacción con las medidas educativas adoptadas por parte de 
los distintos agentes intervinientes. 

Gracias a estas entrevistas, por tanto, tendremos otra relevante fuente 

de información para realizar un adecuado seguimiento del funcionamiento 

de las distintas medidas de atención a la diversidad. 

F. Observación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

G. Análisis del clima de convivencia en el centro. El clima general de 
convivencia de un centro, se ve favorecido cuando se adoptan medidas 
educativas que respondan adecuadamente a la diversidad de su alumnado. 
En este sentido, el análisis de los datos de convivencia del centro aporta 
información relevante sobre la idoneidad de la organización de la atención a 
la diversidad en el mismo. Dicha información nos permitirá extraer 
conclusiones e introducir propuestas de mejora, que repercutan 
favorablemente sobre dicho clima de convivencia y sobre el aprendizaje del 
alumnado. 
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G. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL 
ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA.  

Los Departamentos deben organizar programas de refuerzo para la 
recuperación de asignaturas pendientes. Estos programas incluirán el conjunto de 
actividades a realizar para el seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada del alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, así como 
los instrumentos, las estrategias y criterios de evaluación y calificación, así como la 
calendarización de los mismos. 

Una copia del programa de refuerzo de cada departamento y alumno/a se 
depositará en la Jefatura de Estudios. 

En el caso de materias no superadas que tengan continuidad en el curso 
siguiente, el profesorado responsable de estos programas será aquel que imparte la 
materia correspondiente en educación secundaria obligatoria. 

En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente, el 
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se 
asignará al profesor o profesora del departamento correspondiente que imparta esa 
materia en el curso y grupo del que se trate. En el caso de que la materia no se oferte 
por ser optativa, el programa corresponderá al departamento que tenga atribuida su 
enseñanza quien designará al profesor/a responsable. 

Las alumnas y los alumnos de E.S.O. que no obtengan evaluación positiva en el 
programa de recuperación a la finalización del curso podrán presentarse a la prueba 
extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora 
que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y 
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

Los departamentos de coordinación didáctica establecerán los instrumentos y 
los criterios de evaluación y calificación que se aplicarán en los casos a los que se 
refiere el punto anterior, debiendo comunicarlo a la Jefatura de Estudios. 

Al final del curso se informará a las familias sobre las calificaciones obtenidas en 
las asignaturas pendientes, sin menoscabo de que los departamentos que, según su 
planificación, den por superada la materia en cualquier momento del curso  y así lo 
comuniquen y haciéndolo constar en la sesión de evaluación inmediatamente 
posterior. 

 Se procurará distribuir la materia a lo largo de todo el proceso de evaluación 
para no cargar al alumno o a la alumna en demasía de trabajo en ciertos momentos del 
curso.  
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H. EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.  

El Plan de Orientación y Acción Tutorial (P.O.A.T.) está compuesto por tres 
documentos: 

 La forma de Atención a la Diversidad (desarrollado en el Apartado 6 de este 
documento) 

 Plan de Acción Tutorial 

 Pan de Orientación Académica y Profesional 

Dada la extensión de estos tres documentos están desarrollados en 

documentos anexos al Proyecto Educativo. 
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I. EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y 
DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS.  

El compromiso educativo aparece contemplado en el  Artículo 31 de la L.E.A. de 
la siguiente forma:  

1. Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y 
madres o tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro 
docente un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento 
del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que 
reglamentariamente se determine.  

2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel 
alumnado que presente dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en 
cualquier momento del curso.  

3. El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos 
suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción 
de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.  

De igual manera el compromiso de convivencia se recoge en el Artículo 32 de la 
L.E.A.  

1. Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de 
aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro docente un 
compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de 
coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al 
alumno o alumna, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se 
propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para 
superar esta situación. El compromiso de convivencia podrá suscribirse en 
cualquier momento del curso.  

2. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el 
seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para 
garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 
caso de incumplimiento.  

PROCEDIMIENTO 

En los casos en los que se aprecie por parte del padre/madre o representantes 
legales del alumno o alumna una actitud favorable y comprometida en la colaboración 
con el centro por la mejora del rendimiento educativo o de la convivencia, se 
procederá por parte de ambos agentes implicados a suscribir un compromiso 
educativo o de convivencia por escrito. Para ello  los pasos serán los siguientes: 

1. Constatación por parte de la familia y alumnado de una actitud favorable y 
comprometida en el seguimiento de su proceso de aprendizaje: asistencia a 
entrevistas, preocupación manifiesta, intencionalidad educativa (trae tareas, 
presenta conducta adecuada, respeta las normas…), asistencia regular al 
centro...  
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2. Comunicación por parte del tutor o tutora del alumno o alumna al 
Departamento de Orientación de la conveniencia de iniciar el procedimiento.  

3. Reunión del Equipo Docente para adoptar una decisión común. De no 
alcanzarse unanimidad entre todos los componentes se podrán iniciar 
compromisos particulares en las materias que se estime oportuno. 

4. Citación al alumno/a y a sus representantes legales que firmarán el acuerdo 
con los compromisos junto con el tutor/a. En el mismo figurará una 
calendarización de entrevistas y seguimiento por parte de las dos partes, el 
centro y la familia y las vías de comunicación agenda, entrevistas personales, 
llamada/SMS/email). 

5. Se reflejará en el Cuaderno de Tutoría. 
6. El compromiso finaliza por haberse cumplido los objetivos y/o por 

incumplimiento de lo acordado. 
7. Se utilizará el formato establecido al efecto para su cumplimentación.  
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J. EL PLAN DE CONVIVENCIA.  

Dada la extensión de este documento está desarrollado en un documento 
anexo al Proyecto Educativo. 
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K. EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  

LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

El marco legal sobre el que se basa este documento se refiere  a la Orden de 9 
de junio de 2003 en la que se aprueba el II Plan Andaluz de Formación Permanente del 
Profesorado,  desarrollada sobre la base del Decreto 110/2003 por el que se regula el 
Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. Ambas han sido 
modificadas parcialmente por la Orden 28 del noviembre de 2005 por la que se 
modifica el II Plan de formación Permanente del Profesorado. 

Recientemente, tanto la Ley Orgánica de Educación como la Ley de Educación 
de Andalucía, han supuesto un nuevo desarrollo normativo que deberá ser 
complementado con los correspondientes decretos y órdenes, hasta tanto y mientras 
no se contradiga lo regulado, en nuestro centro será de aplicación lo que sigue. 

OBJETO 

La formación que se contempla en este documento se define en los artículos 
102 y 103 de la L.O.E. y se refiere al perfeccionamiento en la práctica educativa, de 
forma que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo 
personal y social a través de la atención a sus peculiaridades y a la diversidad del 
mismo, como también se apunta en el Artículo 19 de la L.E.A.  

El plan de formación del profesorado debe estar 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 estratégicos, mejorar la 
atención a la diversidad u otros aspectos, con independencia de otras acciones 
formativas que el profesorado quiera llevar a cabo a nivel personal. 

Por tanto en este apartado se desarrollaran los principios generales, contenidos 
y organización de la misma  en el centro. 

PRINCIPIOS 

Los principios que a juicio de la comunidad educativa del IES deben guiar la 
formación del profesorado son:  

 Entendemos la formación como un derecho y un deber del profesorado, ya 
que como profesionales tenemos el derecho al desarrollo profesional y 
también el deber de una permanente actualización científica tanto en 
nuestra materia como en la formación didáctico-pedagógica que nos 
permita impartirla más eficazmente y en todas aquella áreas que 
contribuyan a la mejora del rendimiento de nuestro alumnado y la 
consecución de los fines de la educación. 

 La formación del profesorado es imprescindible para una educación de 
calidad ya que como todos los estudios indican es el profesorado y su 
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formación el factor que tiene mayor incidencia en la mejora de la 
educación. 

 Debe ser ajustada de una parte a la individualidad y necesidades del 
profesorado y sus demandas y por otra parte a las necesidades del centro, 
tanto en su temática como en su modelo. 

 Debe favorecer, el trabajo en equipo, prioritariamente en el centro, por 
medio de la reflexión y revertir en la práctica diaria en el mismo centro ya 
que es en y para nuestro centro y en función de él. 

DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO A NIVEL DE 
CENTRO 

a) Al finalizar el curso escolar, el Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación educativa, según las demandas recibidas a partir de las jefaturas de 
departamentos y de áreas correspondientes, tomando como referencia las memorias 
finales de los mismos y según su propia evaluación de la situación inicial, realizará una 
propuesta anual.  Esta propuesta podrá ser modificada o completada a principios de 
del curso siguiente no más allá del mes de octubre. Se atenderá, entre otros aspectos, 
a las necesidades formativas que pueden ser detectadas como consecuencia de:  

- La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados 
del alumnado.  
- Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de 
evaluación de diagnóstico u otras pruebas de evaluación externas que se 
apliquen en el centro.  
- Otras propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación 

para su inclusión en el Plan de Centro.  

 b) En la elaboración del plan de formación de cada curso escolar, se recogerá, 
entre otros aspectos:  

-  Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan.  
-  Las actividades formativas que se llevarán a cabo.  
- Mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades formativas 

realizadas.  

c) El jefe del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa se 
coordinará con el centro de profesorado para fijar la respuesta a las necesidades 
formativas detectadas. Es importante que en los procedimientos que se establezcan se 
fijen responsables y se concreten las acciones. 

LINEAS PRIORITARIAS DE LA FORMACIÓN EN EL CENTRO 

 Atención a la diversidad: Continuidad en estudios posteriores, fracaso 
escolar, inclusión educativa, estrategias didácticas… 

 Convivencia: Prevención y resolución de conflictos, relaciones de género, 
maltrato entre iguales, Interculturalidad… 
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 Competencias Básicas: Evaluación por competencias… 

 Nuevas formas de conocimiento, metodología, evaluación, mejora de 
rendimiento escolar, pruebas de diagnostico… 

 Escuela TIC 2.0 

 Relaciones con la comunidad: Participación de las familias… 

 Salud laboral: Prevención de riesgos laborales, primeros auxilios… 

HORARIO DEL PROFESORADO RESPECTO A LA FORMACIÓN 

Las horas de formación, tal como se recoge en la Orden de 20 de agosto de 
2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los IES, así como el 
horario de los centros, del alumnado y del profesorado, en su Artículo 13.6, serán 
computadas a lo largo de todo el año académico de manera ponderada y reconocidas 
como parte del horario no lectivo irregular del profesor o profesora, en el que se 
podrán reconocer hasta un máximo de 70 horas. Dado que a principio de curso resulta 
difícil de prever se tendrá como base estas consideraciones: 

 Las actividades de formación y perfeccionamiento deberán ser reconocidas 
por la Consejería de Educación u organizadas por las Delegaciones 
Provinciales o por los CEPs.  

 Debe versar sobre líneas prioritarias recogidas por el centro en su plan 
anual de formación 

 Cuando la asistencia a alguna actividad puntual requiera ausentase e 
centro en horario lectivo, el permiso deberá solicitarse a la dirección del 
centro, que tendrá en cuenta, así mismo, los criterios precedentes y 
además supervisará la atención al alumnado que no pude ser atendido por 
el profesorado que se ausenta, al que se pedirá que programe las 
actividades para ese alumnado. 

 Se tendrá en cuenta el número de horas que este profesor o profesora 
solicita de este tipo de permiso y el grupo de alumnos y alumnas que 
resultan afectados. 
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L. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, 
ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL 
TIEMPO EXTRAESCOLAR.  

Se atendrá a lo regulado en el Decreto 231/2007 de 31 de julio (Artículo 13) y la 
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la ESO en Andalucía (Artículo 9 y Anexo III) y a la Orden de 20 de agosto de 2010, por la 
que se regula la organización y funcionamiento de los IES, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado en su Capítulo IV. 

De manera general, los distintos horarios son elaborados por la jefatura de 
Estudios y aprobados por la Dirección, una vez que se ha comprobado que se han 
respetado los criterios pedagógicos y lo establecido en la normativa que resulte de 
aplicación.  

HORARIO GENERAL DEL INSTITUTO 

El horario general del Centro es de 8:30 a 15:00 horas de lunes a viernes, 
exceptuando los lunes que, además, el Centro está abierto desde las 16:00 hasta las 
18:00 horas. 

El período de recreo con una duración de 30 minutos, está comprendido entre 
las 11:45 y las 12:15 horas. 

Diariamente, en la primera sesión de la mañana, se dedicará un periodo de 20 
minutos a la lectura. Será responsable el profesor o la profesora que tiene clase en la 
primera sesión en el correspondiente nivel. La persona responsable de la coordinación 
de la biblioteca organizará todo lo relacionado con este tiempo de lectura y velará por 
su correcta aplicación. 

Las sesiones se distribuyen en periodos variables de la siguiente forma: 

- 1ª Sesión: 20 minutos de lectura + 55 minutos. 
- 2ª Sesión: 60 minutos. 
- 3ª Sesión: 60 minutos. 
- Recreo:     30 minutos 
- 4ª Sesión: 55 minutos. 
- 5ª Sesión: 55 minutos. 
- 6ª Sesión: 55 minutos. 

El horario de tarde del lunes se dedicará a reuniones de Equipos Docentes, 
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (E.T.C.P.), sesiones de Claustro del 
Profesorado y del Consejo Escolar, así como atender a los responsables legales del 
alumnado que deseen entrevistarse con el profesorado. Su distribución trimestral se 
concreta en el calendario que a tal efecto realiza la Jefatura de Estudios a principios del 
trimestre. 

 

 



  I.E.S. PUERTA DEL ANDÉVALO                       PROYECTO EDUCATIVO 

       

AVDA. DEL PARQUE, S/N                                     - 58 -                      21 510   SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 

TLFNO.  959. 489502 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO DEL ALUMNADO 

 Los horarios se confeccionarán atendiendo a los siguientes criterios, según la 
prioridad establecida: 

1. Se tendrá en cuenta la no utilización coincidente de espacios específicos, 
(Laboratorio, Taller de Tecnología…) 

2. No coincidencia en un mismo nivel de más de una hora a la semana en 
horas terminales de una asignatura, entendiendo como tales las dos 
últimas horas, atendiendo de manera especial a aquellas materias con sólo 
dos horas semanales.  

3. No acumular en el horario de la jornada de un mismo grupo de alumnos/as 
más de una hora con el mismo profesor/a, exceptuando que se trate de 
materias distintas y el caso específico del Programa de Diversificación 
Curricular. 

4. La tutoría lectiva no será, preferentemente, en la última sesión. 

5. El horario de Educación Física se organizará de forma que el profesor/a 
pueda atender al alumnado en los desplazamientos desde el centro al 
Pabellón Municipal de Deportes, y viceversa, para que no interfiera en el 
normal desarrollo de las clases que se imparten inmediatamente después. 

6. Las medidas de Atención a la Diversidad serán contempladas de manera 
prioritaria. 

7. En el caso de existir alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo, para los que se aconseje una reducción horaria o que el horario 
de alguna asignatura sea fijo en una franja horaria se habilitará esta opción. 

8. Siempre que sea posible, las tutorías lectivas de cursos paralelos serán en 
horas coincidentes, para favorecer agrupamientos, actividades con el 
orientador u orientadora, actividades complementarias, salidas, etc.,  o en 
su defecto con una  de las materias que le sea impartida por el tutor. 

9. Alternancia de días en la materia, especialmente en aquellas con dos horas 
semanales.  

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO DEL PROFESORADO 

 Regulados en la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la 
organización y funcionamiento de los IES, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado en su Artículo 13, en la Resolución de 6 de octubre de 
2005, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos y las correspondientes 
Aclaraciones de 2 de octubre de 2006 (Ver también la Orden de 4 de septiembre de 
1987).  

La Jefatura de estudios, en función de sus competencias atribuidas, elaborará 
los horarios individuales del profesorado conforme a los criterios establecidos en este 
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Proyecto Educativo y en la normativa vigente en cuanto a la jornada de trabajo, y 
velará por el cumplimiento de dicho horario.  

La distribución del horario individual de cada profesor o profesora se realizará 
de lunes a viernes, lo que implica la asistencia diaria al centro durante dichos días. De 
las treinta y cinco horas de la jornada semanal, treinta son de obligada permanencia en 
el centro. De éstas últimas, un mínimo de veinticinco se computarán como horario 
regular del profesorado que comprenderá una parte lectiva y otra no lectiva. 

La parte lectiva del horario regular será de un mínimo de 18 horas, pudiendo 
llegar excepcionalmente a 21 si la distribución horaria del instituto lo exige. 

 El horario de trabajo del profesorado es aquel que figura en la memoria 
informativa elaborada a principio de curso y a cuyo cumplimiento se compromete, 
firmando para ello diariamente en el soporte material establecido por el centro. 

  En cuanto a Licencias y Permisos hay que atenerse a la Circular de 6 de abril de 
2.005 de la Dirección General de Gestión de los Recursos Humanos sobre Licencias y 
Permisos, y la Instrucción nº 8/2007 por la que se modifica la anterior. Es obligación del 
profesor o profesora justificar debidamente su ausencia ante la Dirección del centro, 
previamente o con un plazo máximo de 3 días a partir del día en que se produzca ésta. 

A principio de curso y una vez determinada por el Equipo Directivo la estructura 
del Centro para el curso académico (número de cursos, grupos, optativas, 
profesorado...) se convocará una sesión extraordinaria del Claustro de Profesorado en 
la que se proporcionará la información necesaria para la distribución de materias y 
grupos, siguiendo los criterios del Proyecto Educativo, así como las pautas establecidas 
por la Dirección del centro.  

Finalizada la sesión, los departamentos de coordinación didáctica propondrán a 
la dirección del instituto la distribución entre el profesorado de las materias, ámbitos, 
cursos y grupos que tengan encomendados, de acuerdo con el horario, la asignación 
de tutorías, la designación del profesorado responsable de la aplicación de las medidas 
de atención a la diversidad y las directrices establecidas por el Equipo Directivo 
respetando, en todo caso, la atribución de docencia que corresponde a cada una de las 
especialidades del profesorado. 

En la elaboración de la propuesta se procurará el acuerdo de todo el 
profesorado del departamento. En caso de no existir acuerdo y el departamento no 
elabore la correspondiente propuesta, corresponderá a la Dirección del instituto la 
asignación de las enseñanzas, oída la persona titular de la jefatura del departamento.  

La asignación de enseñanzas la realizará la Dirección del centro antes del 8 de 
septiembre, a propuesta de la Jefatura de Estudios. Los pasos a seguir y los criterios 
serán los siguientes: 

1) Se tendrán en cuenta las reducciones horarias por lactancia, mayores de 55 
años, representatividad sindical, etc.  
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2) Los maestros y maestras con destino en el instituto, adscritos a los cursos 
primero y segundo de la educación secundaria obligatoria, impartirán 
materias de dichos cursos para las que tengan competencia docente. 

3) Se comunicarán a cada departamento las materias, optativas, materias 
afines, complementarias, tutorías, etc. que correspondan a ese 
departamento, junto con los criterios pedagógicos y organizativos previstos 
por la Jefatura de Estudios para el  curso escolar,  entre ellos: 

a) Necesidad de completar horario. 
b) El tutor o la tutora será preferentemente el profesor o la profesora 

que imparta mayor número de horas en el nivel. 
c) No podrá ejercer la tutoría de un curso quien no imparta clases a la 

totalidad del alumnado del mismo. 
d) Se evitará, en la medida de lo posible, adjudicar tutorías al 

profesorado que impartan dos o menos horas en el grupo. 
e) Organización de horario de apoyo y otros criterios de atención a la 

diversidad.  
f) Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos. 

4) La dirección del centro designará al profesorado que imparta más de una 
materia al mismo grupo de alumnos y alumnas, en el caso de que el 
instituto haya optado, en su organización para el curso escolar 
correspondiente, por agrupar en ámbitos las materias de primero y 
segundo curso de la ESO.  

5) La dirección del centro, asimismo, designará al profesorado responsable de 
la aplicación de las medidas de atención a la diversidad y al que imparta las 
materias optativas de cada una de las enseñanzas autorizadas en el 
instituto. 

6) La distribución de la materias entre el profesorado dentro del 
departamento es libre, de acuerdo con el horario, la asignación de tutorías 
y las directrices establecidas por el Equipo Directivo. En todo caso se estará 
a lo dispuesto en el artículo 19 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la 
que se regula la organización y el funcionamiento de los IES, así como el 
horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

7) Siempre habrá, como mínimo, dos profesores/as de guardia.  

8) Una vez elaborados los horarios, cualquier modificación que se proponga a 
la Jefatura de Estudios deberá contar con la aprobación de todos los 
implicados y no menoscabar los principios pedagógicos del Centro en la 
materia. 

9) Los horarios podrán ser modificados en cualquier momento del curso una 
vez estudiadas las nuevas circunstancias que pudieran producirse, siempre 
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que no entren en confrontación con los principios establecidos en el 
Proyecto Educativo del Centro. 

10) Es inexcusable el respeto de los tiempos de reunión establecidos para 
tutorías y  órganos de coordinación.  

11) Respecto a la parte no lectiva del horario regular, la Jefatura de Estudios 
elaborará el calendario con la distribución mensual y/o trimestral de las 
reuniones de los distintos órganos de coordinación docente ETCP, equipos 
docentes. Así mismo el Equipo Directivo, según las necesidades del Centro, 
elaborará el calendario de reuniones del ETCP, Claustro y Consejo Escolar. 
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M. EN EL CASO DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, LOS 
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS, TENIENDO EN 
CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA MÓDULO EN 
CUANTO A HORAS, ESPACIOS Y REQUISITOS. ASIMISMO, SE INCLUIRÁN 
LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA 
PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN 
EN CENTROS DE TRABAJO Y DE PROYECTO.  

No procede en nuestro centro. 
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N. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA.  

La comunidad educativa del IES Puerta del Andévalo, se halla comprometida 
éticamente en la búsqueda de la calidad y la excelencia, como lo atestigua la presencia 
de éstas desde la formulación de los objetivos del centro y los valores que persigue y 
haberse acogido al Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos educativos en 
su primera convocatoria. 

Como referentes normativos encontramos los siguientes: 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, Artículo 28  

1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que 
lleve a cabo la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de 
educación secundaria realizarán una autoevaluación de su propio 
funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las 
medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 
aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa.  

2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que 
faciliten a los institutos de educación secundaria la realización de su 
autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad 
Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad 
que establezca el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
educativa y a los que se refiere el artículo 87.2 k).  

3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan 
de Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que 
permita valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el 
funcionamiento global del instituto, de sus órganos de gobierno y de 
coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de 
apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. 
Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación educativa 
la medición de los indicadores establecidos.  

4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en 
una memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando 
para ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que 
incluirá:  

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información 
facilitada por los indicadores.  
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.  

5. Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 
evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la 
jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa y 
por un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad 
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educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo 
con el procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y 
funcionamiento del centro.  

 Decreto 327/2010, de 13 de julio Artículo 87.2, apartados k al n. 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las 
siguientes funciones:  

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 
actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.  

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos 
del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.  

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación 
y el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas 
otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el 
instituto.  

n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora 
como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.  

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, artículos 51, 68, 89, 92 y 97. 

 Orden de 20 de agosto de 2010, Artículo 6. 

Dada la reciente publicación de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa de los 
estándares para la evaluación y certificación de la calidad en centros educativos 
sostenidos con fondos públicos encontramos que el modelo adoptado por la Agencia 
puede responder a la pretensión que nos planteamos ya que: 

 Fomenta la cultura de la evaluación 

 Es un modelo contrastado en instituciones públicas y privadas de varias esferas 
entre ellas la educativa a nivel nacional e internacional 

 Garantiza una visión sistémica integrando todos los elementos; responsables, 
interrelaciones, resultados mediante un procedimiento riguroso que describe 
puntos fuertes y puntos débiles. 

 Al finalizar el proceso se propone  la implementación de objetivos y mejoras 

La evaluación deberá tener en cuenta las conclusiones obtenidas en las 
anteriores evaluaciones y los resultados de la autoevaluación, así como las situaciones 
socioeconómicas y culturales de las familias y de nuestro alumnado, el entorno del 
centro y los recursos. La evaluación se efectuará sobre los procesos educativos y sobre 
los resultados obtenidos, tanto en lo relativo a la organización, gestión y 
funcionamiento, como al conjunto de las actividades de enseñanza y aprendizaje.  

Tomando como referencia tanto las dimensiones y descriptores de la misma así 
como las dimensiones del Programa de Calidad y Mejora del Rendimiento Educativo de 
los centros docentes públicos, este centro identifica las dimensiones que a 
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continuación aparece. Para la obtención de datos cuantitativos se recurrirá en primer 
lugar a los generados por el programa SENECA. En caso de que este no los ofrezca, de 
acuerdo a lo que estipule el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
educativa se podrán necesitar otros instrumentos de recogida de información.  Dichos 
instrumentos serán elaborados por dicho departamento.  

Salvo que se indique lo contrario en los indicadores que a continuación se 
detallan, el instrumento para recoger la información será el cuestionario de evaluación 
(autoevaluación y heteroevaluación a cargo del Departamento de evaluación) que a 
partir del modelo de la Agencia Andaluza de Evaluación educativa, el centro reelabore, 
así como el análisis de los documentos del centro. La recogida de datos estará a cargo 
de las personas que el departamento de formación designe.  

Las medidas que como resultado de la autoevaluación del centro se propongan 
formarán parte de los objetivos de mejora del centro. Estos serán aprobados, si 
procede, por el Consejo Escolar y se planificarán y pondrán en ejercicio en la 
temporalización propuesta al mismo por el ETCP. 

Para el desarrollo del proceso de autoevaluación, el Departamento de 
Formación, Evaluación e Innovación educativa realizará la medición de los indicadores 
de calidad y el Claustro de Profesorado realizará sus aportaciones en los plazos fijados 
por la dirección del centro, en todo caso antes del 25 de junio de cada año. 

Para el desempeño de su función, el Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación educativa contará con las aportaciones de los órganos de coordinación 
docente, equipo directivo, órganos colegiados de gobierno, personas responsables de 
la coordinación de planes, figuras o estructuras establecidas para la participación de 
los diferentes sectores de la comunidad educativa (Junta de Delegados/as de clase, 
delegados/as de padres y madres, A.M.P.As, asociaciones de alumnado, etc.)  

Para el ejercicio de estas funciones el Departamento se reunirá una vez a la 
semana en horario lectivo y en sesión de mañana. Al inicio del curso, dicho órgano 
realizará una calendarización de sus actuaciones que será revisada trimestralmente. 

El resto de los órganos mencionados se reunirá en el horario previsto para ello 
en su normativa correspondiente. 

EL EQUIPO DE EVALUACIÓN  

La composición del Equipo de evaluación se encuentra regulada en el Artículo 
28.5 del Decreto 327/2010, de 13 de julio.  

El procedimiento para la designación de sus miembros, según el Artículo 26.1.g 
del citado Decreto, deberá estar contenido en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento. El Equipo de evaluación coordinará y tendrá en cuenta las 
competencias relacionadas con la evaluación interna que el Decreto 327/2010 atribuye 
al ETCP, a los departamentos de coordinación didáctica, al Claustro de Profesorado, al 
Consejo Escolar y al Equipo Directivo.  
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LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN  

El Equipo de evaluación realizará la Memoria de Autoevaluación, para ello 
contará con la colaboración y conclusiones del Departamento de Formación, 
Evaluación e Innovación educativa así como de las aportaciones particulares de todos y 
cada uno de los miembros de la comunidad educativa a través de sus órganos de 
coordinación docente o de gobierno, equipo directivo, personas responsables de la 
coordinación de planes, figuras o estructuras establecidas para la participación de los 
diferentes sectores de la comunidad educativa  Y en todo caso sus representantes en 
el consejo escolar. 

La dirección del centro establecerá los plazos para la realización de la Memoria 
de autoevaluación, que será aprobada e incluida en el Sistema de Información SÉNECA 
antes del 15 de junio de cada año. La Memoria incluirá una valoración de logros y 
dificultades y las propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.  

DIMENSIONES Y DESCRIPTORES 

DIMENSIÓN I: LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

Se entenderá por liderazgo el papel que desempeñan aquellas personas que 
tienen un puesto de responsabilidad en la estructura organizativa del centro, que 
implica dirección (componentes del equipo directivo) o coordinación 
(coordinadores/as de planes y proyectos, coordinadores/as de equipos docentes, 
coordinadores/as de áreas de competencias de y jefaturas de departamento).  

Estándares y Descriptores 

D1.A. Las personas que ejercen funciones de dirección desarrollan la misión, 
visión, valores y principios éticos y actúan como modelos de referencia. Y  refuerzan 
una cultura de excelencia entre los distintos sectores de la comunidad escolar. 

Logran unir a los componentes de los diferentes equipos de trabajo de los que 
forman parte, generando estrategias de motivación, compromiso y corresponsabilidad 
con los objetivos previstos en su proyecto de trabajo, mediante una cultura de 
liderazgo compartido que fomenta una cultura de confianza y transparencia. 

D1.B. Las personas que ejercen tareas de dirección o de coordinación definen, 
supervisan, revisan e impulsan tanto la mejora del sistema de gestión de la 
organización interna del centro educativo como su rendimiento. 

1. Utilizan los resultados de los indicadores de evaluación para proponer 
objetivos prioritarios a corto y largo plazo en su plan de trabajo. 
2. Fundamentan sus decisiones o propuestas en información fiable, basada en 
datos, contexto y normativa y responden de su gestión ante la comunidad 
educativa, de manera clara y transparente. 
3. Supervisan el cumplimiento de los acuerdos adoptados. 
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DIMENSIÓN II: DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE CENTRO.  

Por modelos de funcionamiento propios se entienden aquellos que los centros 
desarrollan en el marco de su autonomía y que, entre otros, podrán ser planes de 
trabajo, formas de organización, agrupamientos del alumnado, criterios pedagógicos y 
organizativos para la determinación de los órganos de coordinación docente, 
ampliación del horario escolar o proyectos de innovación e investigación. En todo caso, 
se orientarán a favorecer el éxito escolar del alumnado y la disminución del abandono 
educativo temprano. Los modelos de funcionamiento propios se concretan en el 
Proyecto Educativo, en el Reglamento de Organización y Funcionamiento y en el 
Proyecto de Gestión. 

Estándares y descriptores 

D2.A. El Plan de Centro se basa en la comprensión de necesidades y 
expectativas de los usuarios y grupos de interés. 

1. Se establecen cauces de participación para la detección de necesidades y 
expectativas de los usuarios y grupos de interés y se identifican las 
oportunidades y dificultades que se puedan presentar en el funcionamiento del 
centro, basándose en la información remitida 
2. Se analizan los indicadores de población que pueden afectar al centro así 
como los cambios motivados por requisitos normativos que parten de la 
Administración educativa. 

D2.B. El Plan de Centro parte de un análisis del rendimiento que obtiene el 
centro educativo en los diferentes indicadores de evaluación y se desarrolla a través 
de diferentes modelos de funcionamiento propios que son eficaces. 

1. Se parte de un análisis, contextualizado en función de la realidad del centro y 
de su entorno, de los datos aportados por los indicadores de evaluación.  
2. Se establecen metas para una evolución favorable de los indicadores de 
resultados sobre los procesos clave, a partir del análisis del contexto propio de 
cada centro, que permitan valorar el grado de consecución de los objetivos. 
2. Los modelos de funcionamiento propios definidos en el Proyecto Educativo, 
R.O.F y Proyecto de Gestión, describen los procedimientos a aplicar para su 
correcta implantación y desarrollo. 
3. Los procedimientos elaborados señalan claramente las líneas de actuación, 
normas, medidas y criterios organizativos para alcanzar los resultados deseados. 
4. Se realiza un seguimiento de forma sistemática de la implantación y desarrollo 
de los modelos de funcionamiento propios. 

D2.C. El Plan de Centro se comunica, se evalúa y se actualiza. 

1. Se comunican, de formada adecuada, a los usuarios y grupos de interés 
internos, los objetivos que se persiguen, así como otra información considerada 
de interés sobre los procesos diseñados y modelos de funcionamiento. 
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2. El Plan de Centro se revisa y actualiza mediante evaluaciones internas que 
valoran el grado de consecución de los objetivos previstos a partir de la medición 
de los indicadores establecidos. 

DIMENSIÓN III: PERSONAL DEL CENTRO EDUCATIVO 

Esta dimensión se refiere a cómo el centro gestiona, desarrolla y aprovecha el 
conocimiento y todo el potencial de las personas que lo componen, tanto en aspectos 
individuales como de equipos. Se valora al personal que los integra y crean una 
dinámica que permite lograr los objetivos individuales y los del centro de manera 
beneficiosa para ambas partes. Desarrollan las capacidades de las personas que 
trabajan en el mismo fomentando la equidad y la igualdad de género. Potencian la 
comunicación interna, dan reconocimiento a los esfuerzos que realizan para, de este 
modo, incrementar su motivación y compromiso con el centro. 

Estándares  y descriptores 

D3.A. La gestión del personal favorece la organización y el funcionamiento del 
centro. 

1. Se organiza al personal del centro de acuerdo con la planificación estratégica 
realizada.  
2. La confección de los horarios del centro y de su personal, así como la 
asignación de enseñanzas y grupos, responden a criterios que dan respuesta 
tanto a lo establecido en la normativa vigente como a las necesidades de los 
usuarios. 

D3.B. Se identifican los requisitos de especialización y capacitación profesional 
de determinados puestos de trabajo docentes. 

1. Se realiza un diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones 
externas que se realicen. 
2. Se informa al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras 
que se estén llevando a cabo en metodologías o elaboración de materiales 
curriculares. 

D3.C. El personal del centro se implica y asume responsabilidades. 

1. Se anima al personal a implicarse y a que asuma responsabilidades, con el 
objetivo de que se sienta copartícipe del éxito del colectivo. 
2. Se apoyan las iniciativas de mejora surgidas de los distintos equipos docentes 
y del resto del personal. 

D3.D. La comunicación entre el personal del centro es efectiva. 

1. Se informa claramente de la misión, valores y objetivos del Plan de Centro. 
2. Se desarrollan estrategias de comunicación, basándose en sus necesidades y 
expectativas,  con especial atención al intercambio fluido y ágil de información. 
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D3.E. Se producen reconocimientos y atenciones con el personal del centro. 

1. Se fomenta un ambiente de confianza y de solidaridad mutuas. 
2. Se tiene en consideración la situación personal y familiar de cada persona en la 
organización del trabajo. 
3. Se reconoce y valora al personal por su implicación en el proyecto educativo y 
su actividad profesional. 

DIMENSIÓN IV: GESTIÓN DE RECURSOS 

Esta dimensión hace referencia a los colaboradores o grupos de interés 
externos de un centro educativo; entre otros, los servicios de la Delegación Provincial 
de Educación más directamente relacionados con el centro: el Servicio de Inspección 
de Educación, el Centro de Profesorado y el Equipo de Orientación Educativa de la 
zona. También se consideran colaboradores externos el CEIP, los ayuntamientos y 
otras entidades del entorno, así como las empresas colaboradoras de la Formación en 
Centros de Trabajo (FCT) y los proveedores de materiales, obras o servicios. 

Estándares y descriptores 
D4.A. Se gestionan adecuadamente las colaboraciones externas al centro 

educativo para optimizar los rendimientos. 

1. Se establecen relaciones oportunas con las instituciones y otras entidades del 
entorno.  

D4.B. Se realiza una gestión eficiente de los recursos económicos para 
asegurar el buen funcionamiento del centro. 

1. Se informa sobre el seguimiento presupuestario a todos los departamentos, 
personas o equipos que tienen alguna responsabilidad. 
2. Se adoptan decisiones económicas considerando los efectos a corto y largo 
plazo. 

D4.C. Se realiza una gestión sostenible de edificios, instalaciones y recursos 
materiales. 

1. Se gestionan los edificios e instalaciones según las necesidades de la 
organización y funcionamiento del centro, procurando sacar el máximo 
rendimiento a los recursos materiales optimizando su uso y gestión, 
especialmente los referidos al ahorro energético y de agua. 

D4.D. Se realiza una gestión adecuada de las tecnologías de la información y 
de la comunicación. 

1. Se gestiona y optimiza el uso de la tecnología necesaria para beneficiar la 
organización y el funcionamiento del centro educativo tanto en eficacia de las 
comunicaciones entre los distintos sectores como en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
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D4.E. Se gestionan eficazmente los recursos de la información y del 
conocimiento. 

1. Se garantiza, en todo caso, su actualización, validez, integridad y la 
protección de los datos de carácter confidencial. 
2. Se asegura que la información para responder a las necesidades de las 
familias y del alumnado sea adecuada y accesible, especialmente la referida a 
los procesos clave. 

DIMENSIÓN V: PROCESOS Y SERVICIOS 

Esta dimensión alude a cómo se diseñan, gestionan, revisan y evalúan los 
procesos, a fin de asegurar la mejora continua en todas las actividades programadas en 
el Plan de Centro. 

Los procesos se pueden clasificar en cuatro tipos: 

 Procesos estratégicos: aquellos procesos vinculados al ámbito de las 
responsabilidades de la dirección para el diseño y ejecución de la 
planificación estratégica. 

 Procesos operativos: aquellos procesos ligados directamente con la 
realización de servicios que presta el centro. 

 Procesos clave: aquellos procesos operativos relacionados con factores 
críticos de éxito en la enseñanza y el aprendizaje del alumnado. 

 Procesos de apoyo: aquellos procesos que dan soporte y aseguran el 
funcionamiento de los procesos clave, estratégicos y operativos. 

Estándares y descriptores 

D5.A. Se diseñan y gestionan adecuadamente todos los procesos identificados 
en el centro educativo. 

1. Se identifican y agrupan, los procesos desarrollados en el centro. 
2. Se definen los responsables de todos los procesos del centro, sus funciones y 
responsabilidades. 
3. Se establecen para los diferentes procesos, indicadores que sean relevantes y 
estén vinculados tanto a los objetivos del centro como a criterios de logro 
(metas). 
4. Se utiliza un sistema adecuado para la gestión de procesos y procedimientos, 
que incluye mecanismos efectivos de revisión y propuestas de mejora en caso 
de no alcanzar los resultados previstos. 

D5.B. Los procesos y servicios desarrollados en el centro se ofertan y 
promocionan eficazmente. 

1. Se desarrollan estrategias para promocionar y dar a conocer la organización y 
el funcionamiento del centro a toda la comunidad educativa y a la sociedad. 
2. Se informa eficazmente al entorno educativo de los procesos y servicios que 
oferta el centro. 
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D5.C. Las relaciones con el alumnado, las familias y otros grupos de interés 
externos se gestionan y se mejoran de manera continua. 

1. Se conoce al alumnado y familias, respondiendo y anticipándose a sus 
necesidades y expectativas para alcanzar el éxito escolar. 
2. Se establece y mantiene un diálogo con toda la comunidad educativa basado 
en la franqueza, transparencia y confianza. 
3. Se supervisan y revisan continuamente las experiencias y percepciones del 
alumnado, las familias y otros grupos de interés, respondiendo rápida y 
eficazmente a cualquier información que éstos les remitan. 
4. Se asesora al alumnado, familias y otros grupos de interés sobre la 
participación responsable en todos los procesos y servicios del centro. 

DIMENSIÓN VI: RESULTADOS EN LOS USUARIOS DEL SERVICIO EDUCATIVO 

La evaluación debe demostrar el éxito que tiene el centro para satisfacer las 
necesidades y expectativas de los usuarios del servicio, a partir del análisis de los 
resultados tanto de indicadores de percepción como de proceso, en cuatro áreas de 
medición: 

a) Imagen del centro. 
b) Procesos del centro. 
c) Implicación de las familias/alumnado. 
d) Comunicación. 

Estándares y descriptores 

D6.A. Relevancia de los resultados obtenidos en los indicadores de 
PERCEPCIÓN referidos a los usuarios del servicio educativo. 

1. Los resultados son positivos y abordan las necesidades y expectativas de los 
usuarios. (Indicadores de percepción): 

 Satisfacción del alumnado y de sus familias con la imagen que ofrece el centro 
al exterior: 

· Disposición del alumnado y su familia para recomendar el centro. 
· Valoración del tratamiento de quejas o reclamaciones y del tiempo de 

respuesta. 
· Valoración de las instalaciones y del equipamiento. 
· Valoración del uso de instalaciones así como de la limpieza, 

ornamentación y cuidado de las mismas. 
· Valoración de servicios de atención al público de Secretaría y 

Conserjería. 

 Satisfacción del alumnado y su familia con el rendimiento educativo: 
· Valoración del alumnado de la forma de enseñar del profesorado. 
· Valoración de los criterios de evaluación establecidos. 

 Satisfacción del alumnado y su familia con la organización y funcionamiento del 
centro: 
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· Valoración de las actividades extraescolares realizadas. 

 Satisfacción del alumnado y su familia con el clima y la convivencia: 
· Valoración del respeto y la atención con que se siente tratado por el 

profesorado. 
· Valoración de las relaciones humanas en el centro. 

 Satisfacción del alumnado y su familia con el desarrollo de la acción tutorial: 
· Valoración de la orientación recibida en la transición de una etapa 

educativa a otra. 
· Valoración de las actividades de acogida previstas al comienzo del 

curso. 

 Conocimiento de los objetivos propios previstos en el proyecto educativo de 
centro. 

 Identificación de las familias con los objetivos propios previstos en el proyecto 
educativo de centro. 

 Valoración de la eficacia de los compromisos educativos o de convivencia 
establecidos con las familias. 

 Satisfacción de las familias con la comunicación entre ellas y el centro 
educativo. 

 
D6.B. Relevancia de los resultados obtenidos en los indicadores de PROCESO 

referidos a los usuarios del servicio educativo. 

1. Los resultados son positivos y abordan las necesidades y expectativas de los 
usuarios. Indicadores de proceso: 

 Quejas o reclamaciones llevadas a cabo por los usuarios (familias y alumnado) o 
grupos de interés internos (AMPAs y asociaciones estudiantiles). 

 Conocimiento de los criterios de evaluación. 

 Conformidad de los criterios de promoción y titulación. 

 Conformidad de la acción tutorial realizada con el alumnado y con sus familias. 

 Conformidad de las medidas de atención a la diversidad adaptadas a las 
necesidades específicas del alumnado. 

 Familias que establecen compromisos de convivencia. 

 Familias que establecen compromisos educativos. 

 Participación de las familias en procesos electorales. 

 Reuniones del profesorado tutor con la familia de cada alumno o alumna de 
enseñanza básica. 

 Comunicaciones anuales a las familias utilizando las TIC. 

DIMENSIÓN VII: RESULTADOS EN LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL CENTRO 

La evaluación debe demostrar el éxito que tiene el centro para satisfacer las 
necesidades y expectativas de las personas que lo integran, a partir del análisis del 
rendimiento tanto de indicadores de percepción como de los indicadores de proceso, 
en cuatro áreas de medición: 
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a) Satisfacción, implicación y compromiso. 
b) Procesos del centro. 
c) Organización y funcionamiento. 
d) Comunicación. 

Estándares 

D7.A. Relevancia de los resultados obtenidos en los indicadores de percepción 
referidos a las personas que trabajan en el centro educativo. 

1. Los resultados son positivos y abordan las necesidades y expectativas del 
personal que trabaja en el centro. (Indicadores de percepción) 

 Satisfacción del profesorado con la imagen que ofrece el centro al exterior: 
· Valoración de la pertenencia al centro. 
· Valoración de las instalaciones y del equipamiento. 
· Valoración de aspectos referidos a limpieza, ornamentación y cuidado 

de instalaciones. 
· Valoración de instalaciones y servicios de atención al público de 

Secretaría y Conserjería. 

 Satisfacción del profesorado con el rendimiento educativo: 
· Valoración de los objetivos propios del proyecto educativo. 

 Satisfacción del profesorado con la organización y funcionamiento del 
centro: 

· Valoración de los criterios utilizados para la distribución de módulos 
horarios y grupos. 

· Valoración de la gestión del mantenimiento de instalaciones y equipos. 
· Valoración del impacto del plan de formación del profesorado en la 

consecución de los objetivos del centro. 
· Valoración de la incidencia de los planes y proyectos desarrollados en la 

consecución de los objetivos del centro. 

 Satisfacción del profesorado con el clima y la convivencia: 
· Valoración del ambiente de trabajo en el centro. 
· Valoración de la relación con el personal de administración y servicios. 
· Valoración de la relación con resto del profesorado. 
· Valoración de las relaciones con el alumnado. 
· Valoración de las relaciones con la familia. 

 Satisfacción del profesorado con el desarrollo de la acción tutorial: 
· Valoración del desarrollo del plan de orientación y acción tutorial. 
· Valoración de los criterios para la asignación de tutorías y de la 

aplicación de los mismos. 

 Valoración del liderazgo del equipo directivo. 

 Valoración del liderazgo de las personas que ejercen funciones de 
coordinación. 

 Valoración de la participación del profesorado en el funcionamiento 
interno del centro. 
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 Valoración de la participación del personal de administración y servicios en 
el funcionamiento interno del centro. 

 Valoración de la eficacia en la transmisión de las comunicaciones. 

D7.B. Relevancia de los resultados obtenidos en los indicadores de proceso 
referidos a las personas que trabajan en el centro educativo. 

1. Los resultados son positivos y abordan las necesidades y expectativas del 
personal que trabaja en el centro. (Indicadores de proceso) 

 Conformidad de las programaciones didácticas. 

 Cumplimiento de las programaciones impartidas en el curso académico. 

 Conformidad de las sesiones de evaluación. 

 Eficacia compromisos de convivencia. 

 Conformidad de la adecuación de espacios y equipamientos a las 
necesidades detectadas. 

 Conformidad del procedimiento de asignación de enseñanzas, grupos y 
horarios. 

 Conformidad del sistema de control de ausencias y cumplimiento del 
horario. 

 Asistencia a reuniones de los órganos colegiados o de coordinación 
docente. 

 Participación del profesorado en actividades formativas o proyectos de 
innovación educativa. 

 Absentismo del profesorado. 

 Absentismo del personal de administración y servicios. 

 Comunicaciones utilizando las TIC. 

DIMENSIÓN VIII: RESULTADOS CLAVE DEL CENTRO EDUCATIVO  

La evaluación debe permitir realizar una valoración de los siguientes aspectos: 

 La concreción de objetivos claros y priorizados para cada proceso clave, en 
su proyecto educativo basándose en sus necesidades y expectativas. 

 El establecimiento de metas o criterios de logro para cada indicador, a 
partir del análisis de su situación inicial y del contexto. 

 La tendencia positiva o sostenida durante al menos tres cursos escolares, 
identificando las razones que la impulsan. 

Estándares 

D8.A. Relevancia y evolución de los resultados clave. 

1. Los resultados son coherentes con la planificación estratégica. 
2. Tendencias positivas o sostenidas observadas en los resultados clave. 

D8.B. Relevancia y consecución de metas vinculadas a objetivos propios para 
la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema 
educativo. 
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1. Las metas son coherentes con las necesidades de mejora adaptándose al 
contexto del centro. 
2. Se alcanzan las metas establecidas en la planificación estratégica. Indicadores 
de rendimiento 

D8.C. Enseñanza-aprendizaje 

 Alumnado con evaluación positiva en las distintas áreas, materias o 
ámbitos. 

 Alumnado que alcanza la titulación. 

 Alumnado que continúa estudios. 

 Alumnado que globalmente obtiene un dominio alto en la competencia 
básica de comunicación lingüística. 

 Alumnado que obtiene un dominio alto en la comprensión oral. 

 Alumnado que obtiene un dominio alto en la comprensión lectora. 

 Alumnado que obtiene un dominio alto en expresión escrita. 

 Alumnado que alcanza un dominio alto en fluidez lectora. 

 Alumnado que globalmente obtiene un dominio alto la competencia básica 
de razonamiento matemático.  

 Alumnado que obtiene un dominio alto en organizar, comprender e 
interpretar información asociada a datos numéricos. 

 Alumnado que obtiene un dominio alto en expresión matemática. 

 Alumnado que obtiene un dominio alto en plantear y resolver problemas. 

 Horas de docencia directa impartidas por el profesorado. 

D8.D. Atención a la diversidad 

 Alumnado que globalmente obtiene un dominio bajo en la competencia 
básica de comunicación lingüística. 

 Alumnado que obtiene un dominio bajo en la comprensión oral. 

 Alumnado que obtiene un dominio bajo en la comprensión lectora. 

 Alumnado que obtiene un dominio bajo en expresión escrita. 

 Alumnado que alcanza un dominio bajo en fluidez lectora. 

 Alumnado que globalmente obtiene un dominio bajo la competencia básica 
de razonamiento matemático.  

 Alumnado que obtiene un dominio bajo en organizar, comprender e 
interpretar información asociada a datos numéricos. 

 Alumnado que obtiene un dominio bajo en expresión matemática. 

 Alumnado que obtiene un dominio bajo en plantear y resolver problemas. 

 Absentismo escolar en las enseñanzas básicas. 

 Abandono escolar enseñanzas básicas. 

 Idoneidad curso-edad en las enseñanzas básicas. 

 Alumnado de programas de diversificación curricular que alcanza la 
titulación. 

 Eficacia de los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales. 
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 Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas. 

 Eficacia de los programas de recuperación de materias o módulos 
pendientes. 

 Eficacia de la flexibilización del alumnado con altas capacidades en 
enseñanzas básicas. 

D8.E. Clima y convivencia 

 Cumplimiento de normas de convivencia. 

 Conductas contrarias a la convivencia. 

 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 Alumnado reincidente. 

D8.F. Planificación estratégica 

 Consecución de objetivos propios previstos en el proyecto educativo. 

 Consecución de objetivos del plan de convivencia. 

 Consecución de objetivos del plan de orientación y acción tutorial. 

 Consecución de objetivos del plan de formación del profesorado. 

 Consecución de objetivos de planes estratégicos. 
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Ñ. LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 
ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS.  

AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 

Este Centro está autorizado para impartir la E.S.O. A principio de cada curso la 
Dirección del centro distribuirá las aulas de la manera más conveniente, atendiendo a 
las necesidades de escolarización de posibles alumnos/as con deficiencias motóricas o 
sensoriales. Así mismo, distribuirá la localización y distribución horaria para otros usos 
del resto de las dependencias del Instituto: Programa de Diversificación Curricular, 
Apoyo, enseñanzas alternativas a la Religión, Salón Usos Múltiples, Laboratorio, 
Biblioteca, etc. 

En el agrupamiento se tendrá en cuenta: 

1. Como criterio general los grupos del mismo nivel deben ser lo más 
equitativos y heterogéneos posible en cuanto a sexo, edad, capacidades, 
perfil personal, necesidades educativas especiales, etc. En todo caso se 
evitará el agrupamiento por optativas.  

2. En el caso de desdobles en una materia se seguirá este mismo criterio. 
3. La relación del alumnado la realizará el Equipo Directivo, oído el 

Departamento de Orientación. 
4. El alumnado que se incorpora al primer nivel de ESO procedente de 6º de 

Primaria se agrupará, en principio, tal como vienen distribuidos del C.E.I.P. 
Naranjo Moreno, salvo circunstancias que recomienden otra alternativa, 
siempre que suponga un beneficio manifiesto para la mayoría del 
alumnado y se aplicará lo manifestado en el Punto 1.  

5. Para las nuevas incorporaciones se seguirá lo establecido en el protocolo 
de acogida de alumnado de nuevo ingreso. 

6. En el caso de que dos cursos paralelos evolucionen con perfiles muy 
diferentes y sea aconsejable mezclarlos, se seguirá con los criterios 
anteriormente expresados. 

7. En ningún caso se adoptará una decisión atendiendo a razones personales. 
8. El alumnado repetidor que se incorpora a un nivel se repartirá 

equitativamente, teniéndose en cuenta lo dicho el primer punto. El 
procedimiento será el reparto alternativo en la forma que se garantice el 
punto 1. 

9. Los casos de características especiales serán objeto de un análisis más 
profundo por parte de la Dirección del Centro con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación. 

10. Cualquier propuesta de modificación de agrupamiento del alumnado no 
será dado por válido hasta que no cuente con la autorización expresa de la 
Jefatura de estudios. 
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ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 

La asignación de las tutorías por la Dirección del centro se realizará 
previamente a la distribución de materias, cursos y grupos por parte de los 
departamentos de coordinación didáctica. 

Una vez definida la estructura del instituto para el curso académico, el Director 
o Directora asignará las tutorías a propuesta de la Jefatura de Estudios, atendiendo a 
los siguientes criterios: 

- No podrá ser tutor o tutora de un grupo quien no imparta docencia al grupo 
completo. 

- Ejercerá la tutoría, preferentemente, el profesor o profesora que imparta 
más horas al grupo.  

- Necesidad de completar horario. 
- Capacidad de interacción con el grupo. 
- Para los cursos de 1º y 2º, tendrán preferencia los pertenecientes al cuerpo 

de Maestros. 
- En caso de igualdad, se primará al departamento que no hubiera tenido 

tutoría el curso anterior. 
- En los departamentos unipersonales, si no hay relevo por el concurso de 

traslados, se procurará que no sea tutor o tutora la misma persona dos 
cursos seguidos. 

 Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 
alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

Los tutores y las tutoras tendrán asignada una hora semanal de reunión con el 
Orientador/a para preparar las sesiones de tutoría lectiva de su grupo de alumnos/as. 
En este sentido, la persona responsable de la Tutoría será la encargada de transmitir la 
información necesaria en las reuniones del Equipo Docente, que presidirá, convocará y 
de la que levantará acta, velando siempre por el normal desarrollo de la dinámica 
educativa y realizando cuantas reuniones fueran necesarias para intentar solucionar 
los problemas de aprendizaje o convivencia que pudieran plantearse en el alumnado 
del grupo, problemas de los cuales, si surgieran o se detectaran, habrán de dar 
cumplida información a sus padres. 
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O. EN EL CASO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL, LOS CRITERIOS 
PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS 
MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
Y PROYECTO DE CADA UNO DE LOS CICLOS FORMATIVOS QUE SE 
IMPARTAN. 

No procede en nuestro centro.   
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P. LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS 
OPTATIVAS Y, EN SU CASO, EL PROYECTO INTEGRADO.  

MATERIAS OPTATIVAS  

 Se halla regulada en el Decreto 231/2007 de 31 de julio en su Capítulo III, por la 
Orden de 24 de junio de 2003 y por la Orden de 21 de febrero de 2.000, (Ver también 
Capítulo III de la L.O.E.) Sin perjuicio de ello este Centro establece que: 

Al final de cada curso el Equipo Directivo elaborará una previsión de las 
optativas posibles de ofertar para el próximo curso e informará al alumnado con 
antelación suficiente para que puedan hacer su elección.  

Para la oferta de optativas se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Optativas de oferta obligatoria. 
2. Idoneidad o adecuación al grupo de alumnas y alumnos. 
3. Cualificación y disponibilidad horaria del profesorado. Se procurará no 

ofertar una optativa que requiera una cualificación para la que le 
profesorado no esté  formado. 

4. El centro no tendrá obligación de impartir una optativa si no hay un grupo 
suficiente de alumnos/as; el mínimo para ofertar una optativa será de 8, 
salvo circunstancias excepcionales justificadas según la Dirección del 
centro. En el caso de que en un nivel haya varios grupos que demanden 
optativas distintas y no cumplan la condición anterior, se le dará a dicho 
alumnado la posibilidad de elegir nuevamente (en una segunda vuelta) 
entre las que tengan un mayor número de alumnos adscritos. 

5. En caso de que el número de alumnos y alumnas que soliciten una optativa 
sea muy numeroso, podrá desdoblarse en dos grupos, siempre que el 
número supere el 60 % del número de alumnos/as por aula en el grupo 
clase ordinario y siempre que el profesorado tenga disponibilidad horaria. 

6. El Proyecto Integrado será impartido preferentemente por el orientador u 
orientadora del centro. 

7. En caso de que alguna de las optativas de oferta obligatoria no reúna el 
número suficiente de alumnos y alumnas, se ofertará la que tenga mayor 
numero, siempre que no lo desaconsejen los puntos  2 y 3. 

8. En la oferta de optativas de 4º curso se procurará que entre ellas queden 
recogidas las más adecuadas para todos los itinerarios de la Enseñanza 
postobligatoria. 

9. En la oferta de otras optativas no incluida en la oferta obligatoria se tendrá 
en cuenta que no penalice a un posible desdoble o apoyo curricular que 
beneficie a un mayor número de alumnas y alumnos en una asignatura 
troncal/instrumental antes que en la optativa. 

En los cursos primero, segundo y tercero, el alumnado cursará una materia 
optativa de entre las que el centro ofertará obligatoriamente. Segunda lengua 
extranjera, Tecnología aplicada y Cambios Sociales y Género y Refuerzo de Inglés en 
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Primero; Segunda Lengua extranjera, Métodos de la Ciencia y Cambios Sociales y 
Género, Refuerzo de Lengua y Refuerzo de Inglés en Segundo y Segunda Lengua 
extranjera, Cultura Clásica y Cambios Sociales y Género en Tercero. 

Según se establece en la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en Andalucía, Artículo 8.6, el alumnado 
que curse algún programa de refuerzo en las materias instrumentales básicas podrá 
quedar exento de cursar la materia optativa correspondiente. Por ello, el centro, 
además de las optativas de oferta obligatoria, establecerá: 

 Un programa de Refuerzo de Inglés en 1º de ESO. 

 Un programa de Refuerzo de Lengua Castellana y Refuerzo de Inglés en 2º 
de ESO. Estas dos optativas dispondrán de una hora semanal cada una.   

La asignación del alumnado para Refuerzo será en función de:  
1º. Expediente del curso anterior.  
2º. Prueba inicial de nivel. 
3º. Valoración de los tutores o tutoras del curso anterior 
4º. Opinión del padre/madre/responsables legales del alumno/a. 

Según se establece en la citada Orden de 10 de agosto de 2007, en su Artículo 
9, en 1º de ESO se disponen de dos horas de libre disposición y en 2º de ESO se 
dispone de una hora. El centro, atendiendo a las necesidades detectadas en cada año 
académico asignará estas horas de libre disposición para potenciar las materias 
instrumentales de los cursos primero y segundo de la siguiente manera: 

 En Primer Nivel de ESO, para todo el alumnado, una hora más añadida al 
horario semanal de Lengua Castellana y la otra sumada al horario semanal 
de Matemáticas.   

 En Segundo Nivel, igualmente para todo el alumnado, la hora de libre 
disposición se incrementa en el horario semanal de Matemáticas. 

En cuarto curso el alumnado deberá cursar tres materias de entre las siguientes 
de oferta obligatoria: Biología/Geología, Física/Química, Educación Plástica y Visual, 
Informática, Latín, Música, Segunda Lengua extranjera y Tecnología. También el centro 
ofertará Historia del Arte.  

Además el centro impartirá como optativa de una hora semanal Proyecto 
Integrado.  

La oferta anterior se agrupará en itinerarios acordes con la organización de las 
enseñanzas postobligatorias, las necesidades organizativas del centro y la mejor 
adecuación a las necesidades e intereses de nuestros alumnos y alumnas. 

El centro podrá establecer criterios de número máximo y mínimo de 
alumnos/as por optativa en función de la disponibilidad de espacios y recursos y 
materiales. 
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Se adjudicarán en función del orden de preferencia expresado en la solicitud. 
En caso de agotarse el cupo y siempre que no sea posible desdoblar optativas se 
adoptarán los siguientes criterios: 

1. Se tendrá en cuenta la propuesta del Equipo Docente realizada en la 
evaluación final, así como la adecuación de esa elección para el 
itinerario educativo manifestado por el alumno o la alumna. 

2. El orden de presentación de solicitudes. 

No obstante lo anterior los representantes legales del alumnado, podrán 
solicitar por escrito a la Jefatura de Estudios el cambio de optativa o de la asignatura 
de Religión y Moral Católica en los primeros 15 días lectivos del curso, que lo estudiará 
y emitirá un informe dentro de los dos días lectivos siguientes. 

  Además, en caso de que el equipo docente, tutor/a o el Departamento de 
Orientación lo estimen conveniente, ya sea en este plazo o pasado esta fecha, podrá 
proponerse a los representantes legales del alumno/a el cambio de optativa. Dicho 
cambio será propuesto por el tutor o tutora del alumno/a previo informe positivo del 
Departamento de Orientación y del profesor/a que lo recibe en la nueva optativa. 

Las solicitudes para cursar Francés sin haberlo hecho el curso académico 
anterior, sólo será  autorizado en caso de superar una prueba de nivel y del 
compromiso del alumno y familia en la superación de las lagunas que tenga en la 
misma y advertirle del esfuerzo extra que supone para el alumno o alumna ponerse al 
día en esta asignatura. 

Según se establece en el Artículo 7.b 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, en referencia a las horas de libre 
disposición de los cursos primero y segundo de la ESO, a que se refiere el Artículo 13.2 
del Decreto 231/2007, de 31 de julio, el centro debe facilitar el desarrollo de los 
programas de refuerzo de materias instrumentales básicas y ofrecerá actividades 
programadas que proporcionarán el complemento educativo más adecuado a las 
necesidades e intereses del alumnado. La duración de estas actividades puede variar a 
lo largo del curso, de modo que el alumnado pueda realizar más de una de ellas.  
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Q. LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS.  

Ateniéndonos al Artículo 29 del Decreto 327/2010 de 13 de julio:  

1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 
desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del 
currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios 
generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las 
necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los 
departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las 
áreas de competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de 
Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 
autoevaluación a que se refiere el artículo 28.  

2. Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos 
de educación secundaria incluirán, al menos, los siguientes aspectos:  

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 
evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a 
las características del centro y su entorno.  

b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita 
acerca de la contribución de la materia a la adquisición de las 
competencias básicas.  

c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las 
competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.  

d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 
currículo.  

e) La metodología que se va a aplicar.  
f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de 

calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas 
establecidas.  

g) Las medidas de atención a la diversidad.  
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 

libros para uso del alumnado.  
i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 

currículo que se proponen realizar por los departamentos de coordinación 
didáctica.  

3. En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las 
materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado 
deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.  

4. Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público.  
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5. Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, 
de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 
impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica.  

6. Los institutos de educación secundaria podrán realizar programaciones 
didácticas agrupando las materias de la educación secundaria obligatoria en 
ámbitos, con objeto de contribuir a los principios que orientan el currículo de 
esta etapa educativa.  

7. El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las 
programaciones didácticas de las enseñanzas que imparta.  

PRINCIPIOS BÁSICOS 

Las programaciones didácticas constituyen la concreción anual que cada 
departamento de coordinación didáctica, teniendo en cuanta las características del 
contexto, tras la evaluación inicial y siguiendo las directrices de las respectivas áreas de 
competencias, consensuadas en el ETCP, elabora del proyecto curricular de su materia.  

Serán elaboradas cada uno de los departamentos de coordinación didáctica 
para su inclusión en el Proyecto Educativo. El responsable de las mismas será el Jefe o 
la Jefa del departamento. Deben revisarse todos los años antes de final del mes de 
octubre con el formato que facilitará la Jefatura de Estudios y de acuerdo con el 
Departamento de Orientación. 

 Al principio de curso las profesoras y los profesores pondrán en conocimiento 
de su alumnado y de los padres de alumnos/as la programación didáctica de la 
asignatura, los objetivos y contenidos, así como los principios metodológicos, criterios 
e instrumentos de evaluación, que siguiendo las directrices que el Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica ha elaborado y que se aplicarán durante el curso académico. 

 El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las 
programaciones didácticas de los departamentos a los que pertenezca. En caso de que 
algún profesor o alguna profesora quieran introducir alguna variación respecto a la 
correspondiente programación, deberá ser consensuada por los miembros del 
departamento y reflejada en el acta. Dicha modificación deberá incluirse en la 
programación didáctica. En todo caso dichas variaciones deberán respetar siempre la 
normativa vigente, así como las decisiones generales adoptadas en el Proyecto 
Educativo.  

La programación de los ámbitos en los que se organizan las áreas específicas de 
los programas de diversificación curricular será elaborada por los departamentos 
didácticos en colaboración con el Departamento de Orientación. 

Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas se asientan 
en los acuerdos previos sobre los elementos del currículo que se han desarrollado en 
anteriores apartados del Proyecto Educativo y son coherentes con el mismo, no 
pudiendo en ningún caso contradecir sus principios.  
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A principio de curso a través de la Jefatura de Estudios se hará entrega del 
índice consensuado de apartados que deberá ser concretada (se ayudará de modelo) 
por cada departamento. 

El jefe o la jefa del departamento coordinará la redacción de la programación y 
será responsable de su entrega a la Jefatura de Estudios antes del 15 de octubre para 
su revisión y evaluación por el Departamento de Evaluación, Formación e Innovación 
educativa quien lo supervisará y podrá establecer las sugerencias y correcciones que 
estime oportunas de acuerdo a las directrices elaboradas por el ETCP y la coherencia 
con el Proyecto Educativo. 

Una vez supervisada se entregará una copia digital a la Jefatura de Estudios y 
otra copia en papel y en formato digital permanecerá custodiada por la persona titular 
del departamento a disposición de las personas competentes para su  consulta. 

Aquellos aspectos que resulten comunes a las programaciones didácticas 
deberán ser observados y tenidos en cuenta rigurosamente, aunque en la copia  
entregada al efecto de no ser repetitivos podrán no adjuntarse. En ningún caso esto 
supone que no se respetarán podrán obviarse, como es el análisis del contexto 
general, las líneas generales de actuación pedagógica o los principio generales del 
centro respecto a la evaluación del alumnado. 

 Las programaciones didácticas de los departamentos de coordinación didáctica 
recogerán, al menos, los siguientes aspectos:  

 Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento.  

 Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en 
su caso, ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente. Jornada y tiempo 
dedicados a la coordinación didáctica del departamento y el área de 
competencia correspondiente. 

 En su caso, las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al departamento, 
que son impartidas por profesorado de otros departamentos, así como los 
mecanismos previstos para garantizar la coordinación de dicho profesorado 
con el departamento en razón de las enseñanzas que imparte.  

 Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los 
contenidos (atendiendo a los cursos en los que se imparta y la adecuación al 
contexto) y los criterios de evaluación para cada una de las materias y, en su 
caso, ámbitos asignados al departamento, conforme a lo que se haya 
determinado en el apartado c) del Proyecto Educativo.  

- Objetivos generales de la etapa y su concreción para cada nivel y curso. 
Referencia a las Competencias Básicas 

- Referencia de los Objetivos de la etapa para el curso y su relación con 
los criterios de evaluación 

- Concreción de las Competencias Básicas adquiridas con la consecución 
de los indicadores de cada criterio de evaluación. 

- Objetivos/criterios de evaluación relacionados con los contenidos 
(podrán dividirse en conceptuales, procedimentales y actitudinales si se 
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quieren separar, en cualquier caso será preceptivo un reparto 
equitativo de los mimos teniendo en cuanta las características del curso, 
la materia y la etapa) 

 La contribución de la materia a la adquisición de las Competencias Básicas 

 Secuenciación a lo largo del curso de los contenidos por trimestres y meses 

 La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 
currículo, conforme a las orientaciones que se hayan dispuesto en el apartado 
c) del Proyecto Educativo, atendiendo al contexto socioeconómico y cultural 
del centro y a las características del alumnado.  

 La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios 
metodológicos generales de las correspondientes enseñanzas y  a los acuerdos 
metodológicos para favorecer la adquisición de las Competencias Básicas, 
conforme a los criterios que se hayan fijado en el apartado c) del Proyecto 
Educativo. Además deberá incluirse una secuencia metodológica y/o 
actividades tipo con vistas a poder seguir esta programación en caso de baja 
prolongada u otra eventualidad. 

 Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la 
atención a la diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y 
recuperación en los apartados f) y g) del Proyecto Educativo, en función a lo 
que sea de aplicación conforme al tipo de enseñanzas. Especialmente serán 
objeto de seguimiento los programas de recuperación de aprendizajes no 
adquiridos y los del alumnado que no promociona 

 Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia o 
ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en consonancia 
con las orientaciones metodológicas establecidas y con los procedimientos y 
criterios comunes de evaluación que se hayan dispuesto en el apartado e) del 
proyecto educativo, concretándose los requisitos mínimos exigibles para 
obtener una calificación positiva en cada materia o ámbito, y para facilitar la 
toma de decisiones en posibles procesos de reclamación sobre la evaluación).  

 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 
para uso del alumnado.  

 Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, 
que se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica, con 
indicación del profesorado responsable de su realización, objetivos didácticos y 
temporalización sugerida aproximada de las mismas. Se procurará la 
coordinación con otros departamentos para amortizar costes y rentabilizar las 
mismas. En el Proyecto Educativo se concretarán criterios para la realización de 
actividades complementarias, atendiendo a aspectos generales, como pueden 
ser: distribución de las actividades a lo largo del curso escolar, jornadas en cada 
trimestre que pueden ser dedicadas a actividades complementarias fuera del 
centro, etc.  

 La especificidad del tiempo dedicado a la lectura en todas las materias y, en su 
caso, ámbitos.  
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 Las actividades previstas en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral, en todas las materias y, en su caso, ámbitos, en 
consonancia con las estrategias o pautas comunes que sobre este aspecto se 
hayan dispuesto en el apartado c) del Proyecto Educativo.  

 La realización por parte del alumnado de trabajos monográficos 
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos didácticos, en consonancia con los acuerdos que sobre este 
aspecto se hayan dispuesto en el apartado c) del Proyecto Educativo.  

 Las acciones acordadas como propuestas de mejora, referidas al currículo y a la 
práctica docente, como consecuencia de los resultados de las Pruebas de 
Evaluación de  Diagnóstico.  

 Los procedimientos previstos para el seguimiento de las programaciones 
didácticas.  
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R. LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLEN EN 
EL INSTITUTO.  

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Orden de 3 de septiembre de 
2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado responsable de 
la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería 
competente en materia de educación, tienen la consideración de planes y programas 
(proyectos) estratégicos los siguientes:  

a.  Plan Escuela TIC 2.0.  
b. Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros que 

ofrecen servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y 
actividades extraescolares.  

c.  Plan de centros docentes bilingües.  
d. Proyecto para la implantación y certificación de sistemas de gestión de 

calidad.  

En nuestro centro se desarrolla actualmente el Plan Escuela TIC 2.0, por lo que 
es el único que  se detalla a continuación, no estando previsto  en el próximo curso 
acogerse a ninguno de los otros. Los objetivos y actuaciones del mismo se hallan 
recogidos en la normativa de la Consejería  de Educación a este efecto. La evaluación 
de la consecución de los mismos tendrá como referentes la evaluación de la 
competencia digital por parte del alumnado  en cada una de las asignaturas, así como 
las  evaluaciones de diagnóstico y las memorias finales de cada departamento. 

El profesor o profesora responsable de la coordinación del plan tendrá  una 
reducción horaria según se regula en la normativa vigente de 4 horas semanales de su 
horario lectivo para el desarrollo de sus funciones. 

Este Plan está dirigido a todo el alumnado del centro  y participa en él todo el 
profesorado.  

Durante el curso 2010/2011 se incorpora el alumnado de 1º de ESO con su 
correspondiente dotación de ultraportátiles y se han instalado en sus aulas las Pizarras 
Digitales. Esperamos que sucesivamente se incorporen los siguientes cursos. 

Para poder atender las demandas derivadas de la aplicación de este Plan, el 
profesorado del centro se comprometió a suscribir los proyectos de formación en 
centro necesarios para poder afinar el trabajo en las aulas. 

Se suscribió la modalidad de formación en centros por ser la que más se 
prestaba a la autoformación y creación de redes de apoyo. Voluntariamente y a título 
personal, el profesorado del centro suscribirá cuantas actividades formativas, sean en 
la modalidad que sean considere oportunas para su formación y desarrollo profesional. 
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S. CUALESQUIERA OTROS QUE LE SEAN ATRIBUIDOS POR ORDEN.  

Este apartado será desarrollado en función de las órdenes, necesidades o 
programas que la Consejería de Educación implemente. 


