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El presente documento ha sido actualizado según la Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE), Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, la orden 

ECD/462/2016 de 31 de marzo, Decreto 111/2016 de 14 de junio, las instrucciones 
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educativa en la ESO y en el Bachillerato de 29 de junio, y las órdenes del 14 de julio de 

2016 sobre ordenación de las enseñanzas de la ESO y del Bachillerato 

respectivamente. 

 
 ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes  
ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Los documentos que constituyen el Plan de Centro son: el Proyecto Educativo, el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento y el Proyecto de Gestión.  

El Proyecto Educativo constituye las señas de identidad del Instituto, y define los 

valores, los objetivos y las prioridades que se proponen alcanzar, partiendo de la 

realidad del Centro y tomando como referencia la regulación estatal y autonómica 

concretada entre otras en las normas y leyes antes mencionadas.  

 

1.1.- FINALIDADES EDUCATIVAS A ALCANZAR POR EL CENTRO 

Ámbito de convivencia. 

1    Formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales dentro de los 

principios democráticos de convivencia y del ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad. 

En lucha por una sociedad cada día más democrática y justa, donde la igualdad, 

la justicia y la solidaridad sean sus principios básicos, este Centro perseguirá: 

a) La igualdad efectiva de derechos y deberes, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
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cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

b) Desarrollar actitudes solidarias y respetuosas entre los distintos miembros de la 

comunidad educativa como ejemplo de sociedad tolerante y democrática, 

mediante el respeto a las normas establecidas en el Plan de Centro. 

c) Formar a nuestros alumnos y alumnas en la responsabilidad que el ejercicio del 

derecho y el uso de la libertad conllevan, ya que ambos adquieren su sentido 

en la interacción social y exigen el tener en cuenta los derechos y libertades de 

los demás. 

2.   Formación para la paz, la Cooperación y la solidaridad entre pueblos. 

Potenciaremos modos y actitudes de resolver conflictos de forma no violenta en 

la vida cotidiana, encaminadas a desarrollar en nuestro alumnado y en la comunidad 

educativa una verdadera formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y los pueblos. 

Se propiciará un ambiente de trabajo tranquilo y sereno, que fomente el 

crecimiento emocional del alumnado al sentirse aceptado y valorado, 

independientemente de sus logros académicos. 

Así mismo, mantendremos relaciones y contactos con otras instituciones 

(Ayuntamiento, Servicios Sociales, Asociaciones Culturales, ONGs, etc), como fuente de 

recursos en el seguimiento de la formación del alumnado y de su incorporación a la 

vida activa con responsabilidad y competencia. 

3.    Fomentar actividades de empleo del tiempo libre que desarrollen conductas, 

hábitos y actitudes de vida saludables. 

Se propiciarán las actividades e iniciativas donde se desarrolle la educación en el 

cuidado de la propia persona, en los diferentes ámbitos: 

- Alimentación  

- Higiene. 

- Tabaco, alcohol y otras drogas.  

- Automedicación. 
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- Sexualidad.  

- Físico-deportivos. 

4.   Conocer y valorar el patrimonio cultural y natural, y contribuir activamente a su 

conservación y mejora. 

Se educará a nuestro alumnado en el conocimiento y el amor a la naturaleza y al 

patrimonio cultural, desarrollando actitudes y conductas de valoración y defensa de 

ambos.  Se les propondrá reflexionar sobre cuestiones como la limitación de los 

recursos, los distintos tipos de contaminación y reutilización de materiales para 

desarrollar actitudes de cuidado y mejora de nuestro entorno cultural y natural.  Para 

ello promoveremos actividades que favorezcan el desarrollo de estas actitudes 

haciéndolas extensibles a todos los miembros de la comunidad educativa. 

Ámbito pedagógico. 

5.   Desarrollo de la capacidad de comprensión y expresión. 

Será tarea de todos los departamentos, el enriquecer los aspectos formales, de 

uso y de contenido del lenguaje, para incrementar la capacidad de comprensión y 

expresión de ideas, conceptos, emociones, etc. 

6.   Fomentar los métodos de estudio empleados por el alumno desde todas las áreas, 

para mejorar el rendimiento académico y el estudio autorregulado por el propio 

alumno. 

7.   Evaluación del proceso enseñanza - aprendizaje. 

Concebimos la evaluación como un elemento fundamental del desarrollo de 

nuestra actividad en la enseñanza y el aprendizaje que debe servir para el 

mejoramiento del proceso mismo. 

La organización del Centro potenciará los procesos y estrategias que desarrollen 

la evaluación formativa y orientadora de nuestro alumnado. 

La evaluación debe incluir a todos los aspectos del proceso enseñanza-

aprendizaje: profesorado, alumnado, grupos, materiales, actividades, objetivos, 

contenidos, metodología, etc. 
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La diversidad en cuanto a aptitudes, intereses, actitudes, incluso procedencia 

social y cultural en nuestros alumnos y alumnas es una realidad que es necesario tener 

en cuenta.  La consideración de las desigualdades generadas como consecuencia de 

estos aspectos,  debe estar recogida en nuestra programación y evaluación y presente 

en las actividades cotidianas. 

La evaluación debe mantenerse a todo lo largo del proceso y no convertirse en 

una valoración terminal de un período, procurando que incida positivamente en el 

mismo. 

Los recursos del Departamento de Orientación y el Plan de Acción Tutorial 

facilitarán el tratamiento psicopedagógico del alumnado, así como su orientación 

educativa y profesional. 

8.    Hacer tomar conciencia sobre la importancia de poseer una formación 

académica como fuente de formación  y enriquecimiento personal, social y 

moral. 

9.    Proporcionar los medios adecuados para atender a las diferencias individuales, 

respecto de su capacidad, intereses o necesidades. 

10.    Estimular actitudes de conocimiento, concienciación y defensa del patrimonio 

cultural, social y natural de la localidad con el objetivo de desarrollar hábitos 

de conservación y mejora del mismo. 

Ámbito de organización y gestión. 

11.   Fomentar el trabajo en equipo de los órganos de Coordinación Docente: Dpto. de 

Orientación y atención a la diversidad, Dpto. de Actividades Complementarias y 

Extraescolares, Dptos. Didácticos, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, 

Equipos Docentes, Tutores del Centro y Departamento de Formación, Evaluación 

e Innovación educativa. 

12.  Participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la planificación, 

gestión y organización del centro. 
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El desarrollo de estas finalidades requiere de la participación de toda la 

comunidad educativa: madres y padres, alumnas y alumnos, profesoras y profesores y 

del personal de mantenimiento y servicios para alcanzar nuestros objetivos 

El Centro estará organizado de forma tal que desarrolle la formación y 

orientación integral de alumnos y alumnas (en los aspectos académico, personal, 

vocacional y profesional), la dinamización de cada grupo-clase, la coordinación en la 

actividad educativa entre el profesorado y la vinculación de padres y madres a estas 

tareas. 

Así mismo, es necesario que el Centro se relacione con su entorno social, y 

establezca mecanismos de colaboración con las instituciones locales y otras entidades 

para que este sea un centro difusor y receptor de cultura. 

 

1.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO. 

Descripción de la zona. 

A) Introducción. Contextualización geográfica. 

Torredelcampo es una villa situada a 11 kms. al Suroeste de Jaén, a 647 m sobre 

el nivel del mar, asentado en una de las faldas perteneciente a las primeras 

estribaciones de la Sierra de Jabalcuz (Prebético y Subbético) y por tanto sobre 

terrenos de época terciaria, conjuntos jurásicos y cretácicos de calizas y dolomías con 

lo cual la calidad de sus suelos no es muy  buena en cuanto a su uso agrícola (a pesar 

de lo cual se han adaptado de forma excepcional las distintas especies de olivar que 

hoy se pueden observar) aunque sí puede presentar ciertas variedades minerales de 

determinado interés. 

El término municipal de Torredelcampo se extiende sobre esta falda abarcando 

una amplitud de 182 km2  sobre los que se asienta una población de cerca de 15.000 

habitantes (aproximadamente al 50% varones y  mujeres). Altitud sobre el nivel del 

mar de 647 metros. Límites municipales con Los Villares, Jamilena, Torredonjimeno, 

Villardompardo, Escañuela, Higuera de Arjona y Fuerte del Rey. Pedanias y 

diseminados de Garciez y Megatín. 
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Se accede al núcleo urbano por la carretera N-321 entre Córdoba y Valencia 

(ubicada exactamente en el km. 67) y al borde de la A-316 que conecta Jaén con 

Córdoba, Madrid y Granada. Esta situación estratégica le ha dado durante la mayor 

parte de este siglo, un carácter particular ya que dicha vía ha ejercido un papel de 

acercamiento y proyección de la población a unos ámbitos exteriores superiores a los 

de otros municipios, dinamizándolo económica y socialmente y convirtiendo esta villa 

en una de las zonas con mayores potenciales de desarrollo de la provincia. 

En otro orden de cosas sería necesario resaltar la importancia a nivel ecológico 

que esta zona  posee y que la diferencia notablemente de las tierras limítrofes. La 

situación de la ciudad de Torredelcampo en una franja de terreno que se puede 

calificar de “transicional” entre la Sierra y la Campiña provoca que exista una fuerte 

dualidad en el uso del suelo, dualidad que ha sido inteligentemente aprovechada para 

elevar aun más el alto nivel socioeconómico de la población y que se puede comentar 

en dos apartados: 

      Las tierras de la Campiña (situada al Norte del Término Municipal) 

destaca por la enorme extensión que ha venido ocupando el cultivo del 

olivar que han ido ganando terreno a zonas prácticamente estériles.  

       Por otro lado la Sierra (al Sur del núcleo urbano) posee una gran riqueza 

y variedad de ecosistemas, que abarcan desde pequeños reductos del 

bosque ombrófilo mediterráneo hasta prados de matorrales donde domina 

la encina y la coscoja. Prados cuyo origen se debe a la degradación del 

bosque primitivo y a las fuertes sequías que lo han azotado  

periódicamente. Estos ecosistemas han sido aprovechados como áreas de 

descanso y de recreo con la evidente atracción turística que ello supone 

aunque esta última solución aun no está muy desarrollada. La Sierra hoy en 

día está muy urbanizada y degradada por las numerosas urbanizaciones e 

instalación de canteras para la extracción de áridos, que la están poniendo 

en peligro. 

 B) Evolución histórica 
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Dentro de este breve estudio sería imprescindible hacer un pequeño balance 

sobre la trayectoria histórica de esta población.  

En sus zonas más inmediatas existen vestigios de un pasado floreciente 

destacando los restos de época ibérica (Siglo V a.C.) y romana del Cerro Miguelico, 

Cerro Largo, etc, aunque se puede rastrear su origen en tiempos bastante anteriores 

(Calcolítico). Sin embargo el origen de la villa se remonta a finales del siglo IX por 

motivos de basculamiento demográfico desde zonas más escarpadas a terrenos de 

menor pendiente. Su importancia se ve rápidamente afianzada a lo largo de la última 

parte de la Reconquista cristiana (siglos XIII-XV) ya que su carácter fronterizo con el 

reino nazarí produce su rápida repoblación y consolidación. Testigos de esta evolución 

son los numerosos restos que se encuadran en el territorio de la localidad (Castillo del 

Berrueco, Torres de la Aldehuela, de la Muña y Torre Olvidada, etc). 

Torredelcampo, allá por el año 1243 cuando Fernando III el Santo conquistó este 

lugar, previo a la conquista de Jaén que se efectuó tres años más tarde, es decir en el 

1246, era, como la mayor parte de los pequeños pueblos de la actual provincia de 

Jaén, dependiente  de la  autoridad real. Torredelcampo estaba en el término del 

Concejo de la ciudad de Jaén, junto con el Berrueco, Garcíez, Aldehuela, etc. Por el 

contrario, Torredonjimeno y Jamilena pertenecían al señorío de la Orden de de 

Calatrava. 

A partir de los siglos XIV y XV, toma gran fuerza la "Mesta" organización 

ganadera que poseía una serie de caminos para trasladar los ganados de unas zonas a 

otras según la estación del año. Pues bien, muy cerca del núcleo urbano de nuestro 

pueblo pasaba uno de esos caminos o "cañadas" como la "Cañada Real de Cuesta 

Rasa", comunicando los pastos de montaña con la campiña del Guadalquivir. Parte de 

ese itinerario es el camino que desde la carretera nacional 321, parte de la 

urbanización de "Megatín" y continúa adentrándose en la sierra.  

Aún, hoy en día algunos agricultores se están apropiando de parte del terreno 

que pertenece a la Cañada Real, lo cual está terminantemente prohibido.  
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A lo largo del siglo XVI vemos como iba evolucionando la población de 

Torredelcampo: año 1505, 1917 habitantes, año 1535, 1971 habitantes; año 1561, 

2660 habitantes y año 1588, 3006 habitantes.  

Un documento de 1752, que viene a ser como un censo de bienes y personas 

afirma que había en Torredelcampo: un molino de harina; dos de zumaque (árbol del 

que se extrae el tanino utilizado en el curtido de los cueros); cinco de aceite, seis 

hornos de cocer pan. 

Así llegamos a una fecha muy importante en la historia de nuestro pueblo: el 10 

de Junio de 1804, en la que está fechada la Real Cédula firmada por Carlos IV de 

Aranjuez, por la que se segregaba a Torredelcampo y se le concedía el Privilegio de 

Villa. 

A partir de aquí llegaron unos comisionados por la autoridad real para llegar a 

cabo el proceso legal de la segregación (un juez, un receptor y un alguacil), los vecinos 

expresaron su obediencia a la decisión de su Majestad. Con lo que quedó del todo 

finalizado dicho vecindario que dio el siguiente resultado: veintidós calles; quinientas 

ocho casas y dos mil setecientos cincuenta y cuatro vecinos. 

Tras las sucesivas crisis sociales y políticas del siglo XIX y principios del XX, la 

población y la dinamización económica de la zona sufre una gran evolución, 

despegando hasta casi doblar ambas expectativas a lo largo de nuestra centuria. 

Actualmente es una de las zonas más dinámicas gracias a la combinación exitosa de 

factores de muy diversa índole entre los que se destacan los históricos o adquiridos 

por propia evolución  interna, los derivados de su posición geográfica y los conseguidos 

por el constante hacer de sus gentes. 

 

Determinantes socioeconómicos. 

 A) Análisis demográfico. 

Ante una villa en expansión demográfica y con una gran dinámica 

socioeconómica es necesario hacer un balance conjunto de ambas evoluciones que 

nos permitan establecer los parámetros de estudio y la proyección de futuro que a 

priori parece poder cumplirse en un corto o medio plazo. 
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La población de Torredelcampo a lo largo del siglo XX y principios del XXI, ha 

experimentado un constante  aumento, más acusado en las décadas de los 30 y los 40 

del siglo pasado. En el censo de 1951 llega a alcanzar los 11700 habitantes, sin 

embargo, las oleadas de migraciones que se producen en las décadas siguientes y que 

afectan a toda Andalucía, suponen un leve retroceso aunque sólo de 1000 habitantes 

en nuestro caso. Ello se debe a que esta Villa es una de las más económicamente 

atractivas de la provincia con lo que muy pronto se recuperará hasta las cifras que 

alcanza en la actualidad. Tendremos que esperar hasta los últimos censos para advertir 

un declive demográfico por causas naturales (descenso de la natalidad). 

Se comprueba el aumento progresivo de los efectivos de la población hasta la 

actualidad. Es un incremento pequeño de entre 100 a 200 personas anualmente, que 

refleja un descenso de la natalidad y una población cada vez más envejecida, como 

está ocurriendo en toda la geografía nacional, pero que se mantiene porque es 

también una realidad ya en nuestro municipio la llegada de inmigrantes como muestra 

claramente el saldo emigratorio, dónde tendríamos que encontrar una explicación en 

el dinamismo económico de la localidad. 

Importantes son también las defunciones, reflejo claro del envejecimiento social 

y el gran porcentaje de personas mayores de 65 años, que aumenta por la mayor 

esperanza de vida y bienestar económico, sanitario, etc, por lo que si hay más 

población vieja, también despuntará ligeramente la mortalidad. Aspectos todos ellos 

que nos igualan a lo que ocurre en España y Europa. Es decir hemos dejado de ser un 

país natalista y emigratorio a ser envejecido e inmigratorio. 

Esta evolución demográfica es causa de la historia económica local. 

La dinámica de la población, unido a la posición estratégica que ocupa la 

localidad producen que a mediados de siglo se comience a implantar un núcleo 

industrial dentro del propio casco urbano y ante el crecimiento de éste, en una zona 

periférica del Noreste, núcleo que comienza a prosperar hasta un auténtico despegue 

en las décadas de los 70 y 80 debido a inversiones exteriores y del propio 

Ayuntamiento pero sobre todo a la iniciativa empresarial de los vecinos y de otras 

entidades que encuentran en la ciudad un trampolín económico gracias a la cercanía 

con la capital y a sus excelentes comunicaciones.  
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La realidad de este primer polígono industrial ha sido sobrepasada con la 

ampliación de un segundo, Los Llanos fase I y II, basado también en la industria del 

mueble, materiales de la construcción, carpintería metálica, etc.  

Las perspectivas no pueden ser más halagüeñas puesto que la falta y carestía de 

suelo industrial han provocado en la actualidad una urgente ampliación de Los Llanos 

fase III, con más de 350.000 m2  urbanizables, de los que 200.000 m2 serán para 

construcción de naves industriales, 107.000 m2 para viales, equipamiento deportivo, 

comercial y social y 35.000 m2 de zonas verdes, con 2.000 plazas de aparcamiento.  

Conectado al anterior tendría como límite la actual Autovía que circunvala el 

municipio. 

Todo ello se enmarca dentro de una constante ampliación de éstos 

adecuándolos y abaratando el precio de la parcela con el objetivo de atraer la 

inversión exterior y de animar la interior.  

Por último hay que resaltar el cada vez más grueso contingente de población 

comprendida entre los 15 y 24 años mucha de la cual deja de estudiar al final de los 

ciclos de Enseñanza Obligatoria. Para atender a este sector demográfico se están 

poniendo en práctica proyectos de iniciación y ampliación empresarial por medio de 

cursos impartidos por las distintas administraciones, escuelas-taller, etc. Todo ello 

respondiendo a una demanda de expansión económica.  

Siguiendo los datos recogidos del INE, IEA y el Excmo. Ayuntamiento de 

Torredelcampo,   vamos a dibujar en breves líneas la situación actual en algunos 

ámbitos socioeconómicos del municipio, con el objetivo de que sean utilizadas más 

que todo para establecer unas pautas de actuación  de futuro a nivel educativo, 

cultural y social. 

 

B) Análisis económico. 

Para comprender mejor los datos económicos, estableceremos una comparativa 

con el resto de municipios de la provincia de Jaén. De la que resulta que nuestro 

municipio, de entre los 97 de nuestra provincia estaría situado en el 7º lugar en 

cultivos leñosos, el 11º en turismos matriculados, el 9º en establecimientos con 
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actividad económica, el 9º en paro registrado, el 9º en contratos totales registrados, el 

15º en contratos registrados a mujeres, el 8º en nº de recibos de contribución urbana y 

el 11º en Renta Media declarada. 

Con estos datos se ve claramente el dinamismo económico actual de 

Torredelcampo en el ámbito provincial y su  posición puntera así como su proyección 

futura. De igual manera en el ámbito autonómico no tendríamos más que fijarnos en la 

Renta Media declarada de Andalucía, para tener una idea en un contexto más amplio 

de nuestra situación económica actual. 

La situación geográfica estratégica de Torredelcampo, al borde de la autovía A-

316 que conecta Jaén, Córdoba, Madrid y Granada, le confiere un papel determinante 

en su desarrollo económico y social. 

El término municipal de Torredelcampo posee una superficie general de 182 Kms 

cuadrados, de la que el 90% se encuentra cultivada.  

En el sector primario - agricultura - sobresale la importancia del olivar, con 

16.000 hectáreas dedicadas a este cultivo y más de 1,3000.000 olivos. Torredelcampo 

produce entre 8 y 10 millones kilos de aceite anualmente, lo que le suponen unos 

ingresos en torno a los 25 ó 30 millones de euros anuales. El colectivo agrario olivarero 

se estructura en cinco cooperativas de primer grado. Además existe una cooperativa 

de segundo grado (OLEOCAMPO) que factura el 75% de la producción total del 

municipio y que está impulsado la comercialización del aceite en el ámbito nacional y 

venta al extranjero a través de la construcción y puesta en marcha de una envasadora. 

Facilita también a sus socios  servicios complementarios como la venta de gasolinas, 

abonos, productos fitosanitarios y de una Sección de Crédito. Todas estas 

características sitúan a Torredelcampo entre los diez principales municipios de la 

provincia productores de aceite de oliva.  

Torredelcampo ha sabido fomentar en los últimos 20 años el desarrollo de un 

próspero tejido industrial, asentado en los 212.296 metros cuadrados de polígono 

industrial "Los Llanos".      

En la actualidad, el Ayuntamiento trabaja en el proyecto de ampliación del suelo 

industrial y que una vez ejecutado, ofertará 350.000 metros cuadrados. Una 
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ampliación con la que se intentará abaratar el suelo industrial y fomentar el 

asentamiento de empresas generadoras de empleo. 

El sector industrial constituye en Torredelcampo uno de los pilares más 

importantes del desarrollo económico de municipio. Según los datos facilitados por la 

oficina del IAE de Torredelcampo en el año 2000 se registraron en la localidad 832 

licencias fiscales. 

Además de la actividad industrial relacionada con la extracción de aceites y 

grasas, a lo largo de estas últimas dos décadas, el sector industrial ha adquirido un 

peso especifico en el desarrollo socieconómico de la localidad. El polígono industrial 

"Los Llanos", alberga en su interior importantes industrias de alta tecnología 

informática, mecánica, madera, toldos, materiales de construcción, tapicería, ferralla, 

carpintería metálica, muebles... 

Una actividad especialmente beneficiada por la ubicación de Torredelcampo, 

situado a tan solo cinco minutos de capital, es la construcción. Por un lado, personas 

que vivían en Jaén, optan por mejorar sus condiciones de vida y vivienda y se instalan 

en la localidad y por otra, el fenómeno de la segunda vivienda capta la atención de 

otro sector importante de la población jiennense. Este hecho ha provocado que el 

municipio cuente con el índice más elevado de la provincia en progresión demográfica.  

El subsector de la construcción y fabricación de materiales cuenta en la 

actualidad con 77 licencias fiscales y aglutina al 16,58 % del total de la población 

ocupada de Torredelcampo. 

Otro grupo de empresas significativo lo constituyen las relacionadas con la metalurgia 

y la elaboración de productos metálicos; por su parte, las industrias manufactureras 

son el grupo más numerosos, con un total de 92 empresas que dan ocupación a 497 

personas, el 18,73% del total de la población ocupada. Entre este último subgrupo 

destacan las industrias del mueble y  y confección.  

El sector terciario o de servicios posee un peso superior que el resto de las 

actividades económicas de municipio. Este sector es el que mayor número de 

población ocupada tiene, asumiendo el 47,9% de la población ocupada local. Dentro 

de este sector se agrupan actividades como el comercio, bares, restaurantes, 
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hostelería, transporte y comunicaciones, instituciones financieras, seguros, servicios 

prestados a empresas, servicios personalizados, recreativos y culturales, educación, 

sanidad, actividades profesionales, profesiones liberales, etc. 

En definitiva, se puede afirmar que el municipio de Torredelcampo, tanto por 

factores internos como externos se encuentra en proceso de crecimiento y bienestar 

económico. Desde un punto de vista agrícola, las cosechas de aceituna suponen una 

inyección de renta importante para las economías familiares. Asimismo las rentas de 

las familias también se han visto beneficiadas por el incremento medio de los salarios, 

elevándose su capacidad de consumo y ahorro. 

El estado socioeconómico de Torredelcampo, sus empresas y sus ciudadanos se 

puede calificar de alcista y con unas perspectivas excelentes en un futuro inmediato. 

Todos estos factores y, el empeño de su Ayuntamiento por dotar a esta 

población de los mejores y más avanzados servicios, determinan que Torredelcampo 

sea un lugar idóneo para vivir y una zona de futuro para el asentamiento y creación de 

empresas. 

La creación de Escuelas-Taller, (carpintería, albañilería, restauración, jardinería y 

viverismo ornamental), Oficina de Promoción de Empleo, Vivero de empresas 

municipal, pretende potenciar el primer trabajo de los sectores más jóvenes y una 

integración más efectiva de la mujer en el mundo laboral. Es una apuesta bastante 

ambiciosa por parte de la administración a la hora de erradicar las cotas de desempleo 

en estas primeras edades de la población activa. 

Haciendo un breve inciso en el apartado de desempleo hemos de resaltar 

algunas cifras que muestran la realidad y las perspectivas en este campo. A simple 

vista se observa una gran mayoría de mujeres desempleadas frente a hombres, siendo 

los grupos de edad entre 25 y 34 años los que más sufren este problema. Las cifras de 

demanda se elevan considerablemente en los sectores agrícola, manufacturero y en la 

construcción y administración aunque el máximo contingente de población 

desempleada se sitúa en aquellos que buscan empleo por vez primera los cuales, en su 

mayoría han terminado el primer ciclo educativo. 
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En cuanto a las nuevas vías de desarrollo económico la administración aun tiene 

una asignatura pendiente que consiste en la creación de nuevas y más adecuadas vías 

de comunicación. 

Queda patente el dinamismo interior de la economía y población torrecampeña, 

sin embargo resulta imprescindible que éste se proyecte al exterior mediante una red 

viaria más acorde con las nuevas necesidades. La desaparición de las comunicaciones 

por ferrocarril supuso un duro golpe que en la actualidad se ha superado con la 

construcción de la autovía, sin embargo queda una extensa red de caminos y 

carreteras que comunican esta zona con otras de la Andalucía Oriental y Occidental 

sobre todo, cuyo estado es mejorable, con lo que disminuye la posibilidad de un mayor 

aprovechamiento de los recursos comerciales. En la actualidad se está comenzando a 

superar ese déficit aunque queda  camino por recorrer. 

 C) Análisis sociocultural de la población. 

Para realizar un análisis coherente que recogiera la evolución cultural de una 

forma más o menos fiable, no tendríamos más remedio que detenernos en un análisis 

por grupos de edad. 

Esta evolución es generalizada en la realidad española del siglo XX y en ella se 

puede distinguir una ruptura cultural entre generaciones de modo que se diferencian 

notablemente los grupos de edad superiores a los 40 años (con un nivel cultural muy 

bajo debido a características históricas) de los grupos más jóvenes (que eleva 

ostensiblemente dicho nivel). 

En general, la elevada tasa de analfabetismo y de individuos que no han 

completado la enseñanza primaria, sobre todo dentro del sexo femenino (el cual dobla 

las cifras del masculino), definen una realidad que no es del todo completa. La causa 

del sexismo hay que buscarla dentro de la ideología rural aun en uso de la “mujer en su 

casa” que enclaustra al sexo femenino dentro de un espacio desde el cual le es muy 

difícil acceder al mercado de trabajo. 

Actualmente la escolarización prácticamente es total para los individuos 

menores de 35 años, asimismo la mayoría de la población adolescente (15-18 años) se 

agrupa en el segundo ciclo de secundaria y bachillerato, es decir, dos niveles por 
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encima de la población general. Los porcentajes de titulaciones universitarias de los 

individuos de entre 19 y 35 años superan a los de la población total, apreciándose por 

último un sustancial equilibrio entre ambos sexos.  

La oferta educativa aumenta de forma ostensible en las últimas décadas hasta 

completar el panorama actual consistente en la apertura de una biblioteca, Casa de la 

Cultura y Teatro Municipal, la realización de múltiples campañas culturales y de 

convivencia social y sobre todo la implantación de numerosos centros de educación 

primaria y secundaria que en la actualidad, consisten en 4 colegios (Juan Carlos I, 

Príncipe Felipe, San Isidoro y San Miguel) y dos Institutos: Miguel Sánchez López 

(Obligatoria, post-obligatoria y ciclo formativo) y el Torre Olvidada (sólo enseñanza 

obligatoria). 

Por otro lado hay que resaltar la trayectoria realizada en los últimos años, por la 

Escuela de Educación de Adultos, la cual ha potenciado en gran medida la 

escolarización de los grupos de edad que actualmente tienen un alto índice de 

analfabetismo. Asegurándose una evolución creciente tanto a nivel cualitativo como 

cuantitativo. Es previsible pues que el número de alumnos matriculados experimente 

un progresivo ascenso, que es más sostenible si se mantiene la progresión de 

aprobados. La labor educativa de este centro, unido a la de las múltiples instituciones 

culturales hace suponer una cobertura cada vez mayor y a todos los niveles sociales, 

de la población total de la localidad. 

D) Aspectos etnológicos no materiales. 

En cuanto a las múltiples costumbres y tradiciones de la localidad y obviando 

aquellas que son comunes para nuestra Comunidad y el Estado (Semana Santa, 

Carnaval, Navidad, etc) hemos de resaltar las fiestas celebradas en honor a Santa Ana y 

San Joaquín (otorgadas por Real Decreto de Isabel II en 1845 los días 24-28de Julio).  

Mención aparte merecen las fiestas de los barrios que se celebran en fechas 

distintas a lo largo del año (San Juan, San Miguel, Virgen del Carmen). Y las verbenas 

populares de San José y San Isidro. 

Para terminar es imprescindible remitirse a la gran romería en honor de Santa 

Ana, celebrada el primer domingo de Mayo en el Cerro Miguelico, en la explanada que 
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lleva su nombre, donde se dan cita un gran contingente de personas venidas desde 

muchos rincones de nuestra geografía por lo que supone un gran trampolín 

sociocultural y una proyección a todos los  niveles (sobre todo del medioambiental) del 

entorno de la localidad. A ello se debe en gran medida la promoción del Turismo Rural 

tan en boga en nuestros días. 

Para finalizar este breve estudio y a modo de anexo, adjuntamos una relación de 

algunas de las actividades a todos los niveles, que suele proponer anualmente el 

Ayuntamiento de Torredelcampo: 

 Campañas: 

 Fomento y acercamiento a la lectura. 

 Semana del Medio Ambiente. 

 Semana de las personas mayores 

 Cursos formativos: 

 Escuela municipal de Música. 

 Iniciación al teatro. 

 Inglés básico. 

 Exposiciones. 

 Publicaciones. 

 Certámenes: 

 Certamen nacional de pintura “Manuel Moral”. 

 Certamen regional de poesía “Antero Jiménez” 

 Certamen regional de escultura. 

 Certamen regional de fotografía. 

 Certamen provincial de músicos jóvenes. 

 Certamen regional de relato breve. 

 Certamen regional de cómics. 
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 Premios de investigación. 

 Actos específicos: 

 Día de Andalucía. 

 X aniversario del Poeta Manuel Moral. 

 Nombramiento de “villa” de Torredelcampo. 

 Jornadas: 

 Jornadas culturales de la Campiña y Sierra Sur de Jaén. 

 Jornadas sobre Juventud y Empleo. 

 Jornadas sobre sexualidad. 

 Actividades deportivas, etc 

 

EL ALUMNADO. 

Ámbito familiar del alumnado. 

Para el presente análisis se ha tomado como referente los datos obtenidos de un 

cuestionario pasado a los alumnos de 3º de Enseñanza Secundaria Obligatoria: 

- El Nivel Sociocultural que presentan los padres sería: 

       Padres                      Madres 

Con estudios universitarios  6,97 %                      4,18 % 

Estudios de grado medio                  17,96 %                      9,65 % 

Estudios primarios   68,8   %                    80,6  % 

 

Dentro del último apartado se encuentran los padres que solo saben leer y 

escribir, que son una gran mayoría. De los datos anteriores se puede extraer que más 

del 50 % de los padres de nuestros alumnos solo saben leer y escribir, agravándose aún 

más la situación en el caso de las madres. 

- Nivel Económico. 
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Bajo:        8,57 % 

Medio:    60,38 % 

Alto:       29,77 % 

Como puede apreciarse no existe mucha relación entre el nivel económico y la 

formación académica de los padres, y esto es debido al tipo de economía 

predominante en la zona, según el análisis económico mencionado anteriormente.  Se 

aprecia un fuerte sector agrícola cuyo régimen de explotación predominante es en 

propiedad, empresas comerciales y de servicios en las que predominan profesiones 

aprendidas en talleres mediante contratos de prácticas, pero sin haber seguido una 

formación profesional reglada y ocupacional. Y otro gran aporte  lo constituye la venta 

ambulante (feriantes), que ofrece una gran riqueza e inversión económica a la 

localidad. 

En cuanto al ambiente familiar, son familias nucleares, en general estables 

(aproximadamente un 8% de alumnos presentan desintegración familiar por muerte, 

divorcio o separación de los padres). Siendo en un 53,9 % familias numerosas. 

La relación de las familias con el Centro en general es muy buena, predominando 

las relaciones personales o individuales, de padres con tutores, para requerir 

información sobre la evolución del proceso educativo de sus hijos, a petición o 

propuesta  del / la tutor/a o de los propios progenitores. 

En cuanto a la participación de los padres/madres en actividades propuestas por 

el Centro, como por ejemplo las Actividades extraescolares, es muy grande, contando 

con la colaboración del AMPA como colectivo o de padres y madres a nivel particular, 

siempre que se les requiere. 

Las familias de nuestros alumnos ofrecen a sus hijos, por lo general, las 

condiciones ambientales y recursos materiales, necesarios para que estos obtengan un 

rendimiento académico positivo, pero los datos nos muestran que a pesar de contar 

con unas buenas condiciones para el estudio, existe una motivación muy baja hacia el 

mismo. Algo menos del 50 % de los alumnos dedican a estudiar más de dos horas, y 

sus intereses académicos y profesionales podrían resumirse del modo siguiente: 

- alumnos que desean continuar sus estudios en Bachillerato: 57,75 % 
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-     “          “       “          cursar Ciclos Formativos de G. Medio: 26,37 % 

-    “          “      están en el Centro porque la E.S.O. les obliga: 14,06 % 

Los datos anteriores son aproximados y varían de un año a otro. Los/as 

alumnos/as que no tienen ninguna motivación hacia el estudio, arrastran un fracaso 

escolar desde la Educación Primaria, ya que son alumnos con calificación negativa en la 

mayoría de las áreas, que en su mayoría no han recibido Adaptación alguna del 

currículo en esa etapa. 

En cuanto a la ocupación de su tiempo libre, generalmente tienen hábitos 

saludables, dedicando su tiempo de ocio a actividades como: 

1º. Practicar algún deporte (sobre todo fútbol) 

2º. TV y videojuegos 

3º. Oír música 

4º. Salir  con los amigos 

5º. Leer (es el porcentaje más pequeño). 

EL CENTRO.  

El Instituto de Bachillerato Miguel Sánchez López se encuentra ubicado en la 

parte suroeste de la localidad de Torredelcampo y se trata del único centro educativo 

que imparte Educación Secundaria y Bachillerato en la ciudad, por lo que recoge a 

alumnado de toda tipología social, procedente tanto de barrios céntricos, de clase  

media-alta y con alta densidad de población, como de barrios periféricos.  

Fue creado en el año 1970, aunque ha sufrido una profundísima remodelación y 

ampliación  en 2010 y 2011, para acondicionarlo a las necesidades actuales. 

Está situado a poca distancia del centro comercial y administrativo del pueblo y 

muy cerca de la principal vía de acceso a la misma, lo que posibilita una buena 

comunicación vial entre el instituto y los demás organismos públicos y privados de la 

ciudad.  
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En su entorno predominan los espacios abiertos y amplias zonas recreativas. Se 

encuentra justo detrás de un parque público, y junto a éste, dos de los colegios 

públicos de la ciudad.  

 

Estudios que imparte.  

En el centro se imparten los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de 

Bachillerato en las modalidades de Ciencias de la Salud y Tecnología, y Humanidades y 

Ciencias Sociales, y el Ciclo Formativo de grado medio “Sistemas Microinformáticos y 

Redes”.  

Actividades extraescolares.  

Las actividades que el Centro programa para cada curso responden a las 

iniciativas que proponen los distintos sectores de la comunidad, tanto profesores, 

alumnos, padres o entidades locales. Analizados estos proyectos por el Consejo Escolar 

del Centro, se aprueban las previstas a lo largo del calendario anual, y suelen 

responder a las relacionadas a continuación: 

 Actividades deportivas.  

 Viajes de estudios 

 Feria del Libro. 

 Conferencias. 

 Visitas a exposiciones, museos, monumentos… 

 Asistencia a espectáculos, teatro, recitales, conciertos…. 

 Celebración de los días de la Constitución, Andalucía, Navidad, 

etc. 

Infraestructura.  

Después de la última remodelación, las instalaciones con las que cuenta el 

Centro son modernas y perfectamente adecuadas al tipo de enseñanza. Una vez que 

finalizaron las obras que se efectuaron durante el curso 2010/11, el Centro cuenta 

actualmente con espacios e instalaciones suficientes y dotadas de la última tecnología.          
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Características del alumnado 

En el instituto estudian alrededor de  750 alumnos/as dependiendo del curso 

académico pero con una clara tendencia al alza. Es mayoritario, aunque por poco, el 

alumnado femenino, aunque este extremo también depende del curso en cuestión. 

El número de matriculaciones en el centro se ha estabilizado en los últimos años 

en la cifra aproximada anteriormente mencionada.  

La procedencia del alumnado es mayoritariamente local, pero una pequeña 

parte del mismo que no es originario de la ciudad, sino que procede de las localidades 

de Jamilena y Torredonjimeno. Actualmente tenemos también alumnos/as de otras 

muchas localidades de la provincia en el ciclo formativo. 

 

Situación Académica.  

El número de alumnos/as que promocionan sus cursos está en la media 

andaluza, sin embargo en las Pruebas de Evaluación y Diagnóstico hemos resultado por 

encima de la media. Asimismo nuestros resultados en selectividad son magníficos, ya 

que somos uno de los Institutos de la provincia que más alumnado envía a estas 

pruebas y siempre estamos próximos al 100% en la convocatoria de Junio. 

 

Características del profesorado.  

El número total de profesores que integran el claustro es de 56 (dato del curso 

2016/17). Se trata de un profesorado muy estable, ya que incluso los/las profesores/as 

que se encuentran en expectativa de destino o son interinos/as que permanecen en el 

centro varios años siempre que pueden.  

La edad media del claustro oscila alrededor de los 45 años, por tanto se trata de 

un profesorado con bastantes años de experiencia. 

 

Personal no docente  
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 Personal Administrativo: 2 (auxiliares administrativos). De los que en la 

actualidad solo hay uno, ya que aún no se ha cubierto la jubilación del 2º que se 

produjo durante el curso 2013/14. 

 Personal Subalterno: 3  conserjes  

 La limpieza está encomendada a una empresa de servicios que depende 

directamente de la Delegación Provincial y  que actualmente dedica 24 horas diarias 

totales a la limpieza del Centro. 

Asociación de padres 

Existe en el Centro una asociación de padres a la que pertenece menos del 50 por 

ciento de los padres. La asociación colabora activamente  tanto en el aspecto 

económico como participando en las actividades que se realizan en el Centro, de 

acuerdo a sus recursos. 

 

2.OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA 

CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

 El Centro intentará por todos los medios mejorar los rendimientos escolares y 

la continuidad del alumnado en el sistema educativo, entendiendo que ésto NO debe 

implicar una disminución de los niveles exigidos de competencias en cada etapa, en 

tanto en cuanto que nuestro objetivo básico será “que nuestro alumnado termine sus 

estudios en este Centro lo mejor preparado posible, con objeto de que pueda competir 

en plano de igualdad con los alumnos de cualquier otro centro”. Así, habrá que 

entender que el esfuerzo del profesorado necesariamente deberá ir acompañado por 

un compromiso serio de las familias y un trabajo diario de los alumnos y alumnas, sin 

el cual es imposible el éxito en el trabajo. 

 En base a esto, nuestros objetivos para la mejora del rendimiento serán: 

1. Impartir una enseñanza de calidad en el mejor ambiente de trabajo posible, y 

en la persecución de este fin básico se establecen todas las demás prioridades. 
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2. Fomentar el espíritu democrático y participativo, involucrando en la toma de 

decisiones a los miembros de la comunidad educativa que corresponda en cada 

caso; para ello se mantendrán los oportunos cauces de información y debate. 

3. Fomentar las relaciones del Centro con su entorno, favoreciendo las actividades 

conjuntas con el Ayuntamiento, las Asociaciones Culturales, los otros Centros 

de la localidad, etc. 

4. Aumentar la Calidad y Mejorar los rendimientos escolares, mediante una 

autoevaluación continua que nos permita mejorar cada día. 

5. Fomentar la autoestima y responsabilidad de los alumnos/as desarrollando 

actividades que les formen en valores básicos para la vida en sociedad, como 

son el respeto a las normas, a la ley, a la dignidad humana, a la igualdad entre 

géneros, razas y religiones, etc. 

6. Fomentar las actividades de formación del profesorado, con objeto de 

mantener siempre un nivel de formación óptimo. 

7. Desarrollar el Plan de Lectura y Bibliotecas. 

8. Hacer un seguimiento específico de las actividades extraescolares, para que 

sean un cauce de formación y desarrollo personal para nuestros/as alumnos/as, 

haciendo especial hincapié en todas aquellas referentes a la cultura de la paz y 

de la no violencia.  

9. Revisar periódicamente el Plan de Convivencia del Centro, con objeto de que 

ésta sea cada día mejor. 

10. Concienciar a los alumnos/as y al personal en general, de  las ventajas de 

trabajar en un ambiente saludable mediante una vigilancia constante en la 

limpieza, involucrando a los/as alumnos/as en su control mediante incentivos a 

los cursos que mejor actúen en este sentido y penalizaciones a los que no lo 

hagan. 

11. Hacer un seguimiento constante de los alumnos con materias pendientes, con 

el fin de que éstas sean controladas en todo momento por los Departamentos 

correspondientes. 
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12. Mantener un sistema de Autoevaluación constante, de acuerdo con lo 

establecido en el punto 15 de este documento. 

Para la consecución de los objetivos mencionados, se realizarán las siguientes 

actuaciones: 

1) Los Departamentos didácticos realizarán reuniones periódicas en las que 

analizarán la marcha de las diferentes materias (mínimo una mensual), 

coordinarán actuaciones, compararán resultados y establecerán estrategias 

para mejorarlos. Asimismo harán un seguimiento de alumnos con especiales 

dificultades o con asignaturas suspensas, proponiendo estrategias para superar 

las unas y las otras. 

2) El ETCP establecerá estrategias de colaboración y coordinación entre los 

diferentes departamentos, valorará los resultados tanto de las Pruebas de 

Diagnóstico externas como de las distintas evaluaciones y propondrá medidas 

de mejora. 

3) Los Equipos Docentes se reunirán después del primer mes de clase para evaluar 

las pruebas iniciales de los diferentes cursos y tomar las medidas de refuerzos o 

diversificaciones que correspondan. Asimismo se reunirán como mínimo al 

finalizar cada trimestre, donde se analizará la marcha individual de cada 

alumno/a y se propondrán las medidas de refuerzo o mejora de la práctica 

docente que correspondan. 

4) Cada tutor/a convocará a su Equipo Docente cada vez que la marcha del curso 

así lo requiera y cada vez que sea preciso adoptar medidas coordinadas de 

cualquier tipo. No olvidemos que son los/as tutores/as los que deben velar por 

una buena coordinación entre el profesorado del grupo, junto con el Equipo de 

orientación y la jefatura de estudios. 

5) La comunicación con las familias debe ser permanente y, de acuerdo con 

nuestra filosofía de “Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares”, se 

informará exhaustívamente a los padres o tutores legales tanto de los 

resultados académicos como de cualquier otra incidencia que afecte a las 

actividades de sus hijos/as en el Centro.  

6) Los tutores atenderán de forma personalizada a aquellos padres que así lo 
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soliciten, dándoles cuanta información precisen, tanto académica como 

convivencial. 

7) Asimismo, si los padres lo solicitan, cualquier profesor de una materia concreta 

los recibirá y dará cuantas explicaciones sean precisas sobre cualquier asunto 

relacionado con sus clases. 

8) Trimestralmente al menos, el Claustro de Profesores/as evaluará los resultados 

académicos y propondrá y adoptará las medidas precisas con objeto de mejorar 

la práctica docente y los resultados académicos. 

9) A final de curso, el Claustro igualmente hará una autoevaluación de los 

resultados y propondrá las medidas de mejora precisas para que sean 

adoptadas para el futuro. 

10) El Consejo Escolar será informado de las actuaciones antedichas, y propondrá 

las medidas u orientaciones que estime oportunas. 

Las diferentes propuestas serán recogidas en las actas de las reuniones de 

Departamento, en las de ETCP, en las de Equipos Docentes, en las de Claustro o de 

Consejo Escolar según corresponda, y serán incluidas en las Programaciones de las 

distintas materias o en el Plan de Acción Tutorial según sea cada caso, ambos 

documentos incluidos en el Plan de Centro.  

 

 

3.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 Antes de establecer nuestras líneas generales de actuación, conviene recordar 

algunos referentes en los que nos basaremos para establecerlas, como son los 

siguientes. 

3.1 OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

1) FINES DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA  

a) Que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, en sus aspectos: 

humanístico, artístico, científico y tecnológico. 

b) Desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de trabajo. 
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c) Prepararle para su incorporación a estudios posteriores y/o para su inserción 

en el mundo laboral. 

d) Formarle para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadano/a. 

2) OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 

a) Asumir responsablemente los deberes, conocer y ejercer los derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 

y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera adecuada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

Además de todos estos, hemos de tener en cuenta los siguientes objetivos 

complementarios: 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el 

ámbito familiar y doméstico, así como en los diferentes grupos sociales con los 

que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de 

prejuicios. 

b) Interpretar y reproducir adecuadamente mensajes que utilicen códigos 

artísticos, científicos y técnicos. 
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c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las 

sociedades democráticas, especialmente los relativos a los derechos y deberes 

de la ciudadanía. 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico 

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

y contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo. 

De la misma manera se establecen como resumen de los objetivos las 

“Competencias Clave” que se deben adquirir en esta etapa, y que son las siguientes: 

 

 

 

3.2 COMPETENCIAS CLAVE 

Se entiende por competencias clave de la educación secundaria obligatoria el 

conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes que todo el alumnado que cursa esta 

etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para 

su integración social y el futuro empleo.  

Las Competencias Clave resumen los fines y objetivos de la Enseñanza 

Secundaria en Andalucía, y deben ser el principal referente a la hora de desarrollar las 

programaciones didácticas. 

Serán competencias clave las siguientes: 

1) Competencia en comunicación lingüística: utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en 

lengua extranjera. 

2) Competencia en razonamiento matemático: habilidad para utilizar números y 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento 

matemático, para producir e interpretar informaciones y para resolver 

problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 
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3) Competencia en el conocimiento e interacción con el medio físico y natural: 

capacidad para la comprensión de los sucesos del mundo físico que nos rodea, 

así como la predicción de las consecuencias de nuestras actividades sobre el 

estado de salud de las personas y sobre la sostenibilidad del medio ambiente. 

4) Competencia digital y tratamiento de la información: habilidad para buscar, 

obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento, 

incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

5) Competencia social y ciudadana: capacidad y actitudes para vivir en sociedad, 

comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía 

democrática. 

6) Competencia cultural y artística: apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio 

cultural de los pueblos. 

7) Competencia propedéutica: capacidad y actitudes para seguir aprendiendo de 

forma autónoma a lo largo de la vida. 

8) Competencia para la autonomía e iniciativa personal: desarrollar la capacidad 

de optar con criterio propio y espíritu crítico, así como llevar a cabo las 

iniciativas necesarias, para desarrollar las opciones personalmente elegidas y 

hacerse responsable de ellas, incluyendo la capacidad para idear, planificar y 

desarrollar un proyecto. 

 

3.3 SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS  

 Tomando como base las mencionadas COMPETENCIAS CLAVE  se establecen los 

siguientes objetivos: 

PARA E.S.O.: 

En este centro, los citados objetivos se han secuenciado, adaptándose a las 

características y peculiaridades del alumnado, quedando como sigue: 

OBJETIVO 1º (Educación Física y Ciencias de la Naturaleza) 
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1º y 2º ESO. Conocer y valorar las partes y el funcionamiento de su cuerpo y cómo es 

necesario optimizar este funcionamiento para mejorar y preservar la salud y la 

calidad de vida propias y de los demás. 

3º Y 4º ESO. 

3º ESO. Conocer de manera más exhaustiva las partes de cuerpo humano a nivel 

organizativo, anatómico y fisiológico, para poder valorar y mejorar sus 

cualidades y condiciones físicas, en aras de conseguir buenos hábitos de salud, 

higiene y alimentación. 

4º ESO. Valorar la importancia del proceso evolutivo de los seres vivos y del hombre, 

así como su capacidad de adaptación al medio físico. 

OBJETIVO 2º (Lengua Castellana y Literatura) 

1º Y 2º ESO. Comprender y expresar mensajes orales y escritos en castellano, 

utilizándolos para comunicarse y organizar el pensamiento, adaptándolos a los 

distintos contextos: lingüístico, situacional y sociocultural. 

3º Y 4º ESO. 

3º ESO. Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano, utilizándolos 

para comunicarse y organizar el pensamiento, adaptándolos a los distintos 

contextos: lingüístico, situacional y sociocultural, con autonomía y creatividad. 

Atender también a las peculiaridades de las hablas andaluzas. 

4º ESO. Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano, utilizándolos 

para comunicarse y organizar el pensamiento, adaptándolos a los distintos 

contextos: lingüístico, situacional y sociocultural, con autonomía y creatividad. 

Atender también a las peculiaridades de las hablas andaluzas. Conocer y 

comprender la terminología de las diversas áreas del currículo. Obtener y 

seleccionar información de los distintos medios, tratarla de manera crítica y 

hacerla inteligible a los  demás, complementando su comprensión a través del 

conocimiento de otras lenguas. 

OBJETIVO 3º (Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Tecnología) 



 

33 
 

1º Y 2º ESO. Iniciar la comprensión y utilización del lenguaje y del conocimiento 

científico y tecnológico,  para organizar e intervenir en diversas situaciones de 

la realidad , como medio de solucionar problemas elementales de la vida 

cotidiana. 

3º Y 4º ESO. 

3º ESO. Resolver problemas de mayor complejidad, utilizando recursos científicos y 

tecnológicos más avanzados para organizar e interpretar diversas situaciones 

de la realidad. 

4º ESO. Reconocer y plantear situaciones en las que existan problemas susceptibles de 

ser formulados en términos científicos y/o tecnológicos; resolverlos y analizar 

las soluciones o resultados obtenidos, utilizando para ello los recursos propios 

de cada disciplina. 

OBJETIVO 4º (Educación Plástica y Ciencias Sociales) 

1º Y 2º ESO. Localizar, identificar y conocer el medio físico y social, estudiando la 

influencia del hombre sobre dicho espacio y analizando el Patrimonio artístico, 

natural y cultural de Andalucía. 

3º Y 4º ESO. 

3º ESO. Conocer el medio físico e identificar los espacios naturales, apreciando los 

valores funcionales y expresivos del Patrimonio y analizando la influencia del 

hombre en el medio físico. 

4º ESO.Localizar en el espacio y en el tiempo las principales sociedades y culturas 

posteriores a la Edad Moderna, analizando sus componentes y relaciones, 

profundizando en el conocimiento del Patrimonio cultural y contribuyendo a su 

respeto y conservación. 

OBJETIVO 5º (Filosofía y Cultura Clásica) 

1º Y 2º ESO. Conocer y respetar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento 

de nuestro centro, y especialmente, los relativos a derechos y deberes de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

3º Y 4º ESO. 
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3ºESO. Conocer las distintas creencias y tradiciones que han fundamentado la cultura 

occidental,  despertando el interés del alumno por el patrimonio cultural 

procedente de otras civilizaciones especialmente en Andalucía. 

4ºESO. Valorar y analizar críticamente las ideas y creencias, propias y ajenas de la 

cultura occidental y otras culturas, haciendo de la tolerancia, el eje 

fundamental del comportamiento. 

 

OBJETIVO 6º (Inglés, Francés y Cultura Clásica) 

1º Y 2º ESO. Comprender y expresar mensajes orales y escritos breves, formulados por 

el profesor y/o medios audiovisuales, extrayendo el sentido global. 

 

3º Y 4º ESO. 

3ºESO. Comprender y producir mensajes orales sencillos en la lengua extranjera, en 

situaciones relacionadas con el entrono comunicativo del alumno, combinando 

recursos expresivos lingüísticos y no lingüísticos para satisfacer sus 

necesidades básicas de comunicación, mostrando una actitud de respeto e 

interés por comprender y hacerse comprender. 

4ºESO. Comprender la información global y específica de textos orales en lengua 

extranjera emitidos por diversas fuentes en situaciones habituales de 

comunicación, contextualizándolas y descontextualizándolas, y producir 

mensajes orales y escritos de carácter práctico y/o cotidiano, respetando los 

rasgos básicos de la lengua. 

 

PARA BACHILLERATO: 

Los objetivos del Bachillerato deberán contribuir a que los alumnos desarrollen 

las siguientes capacidades: 

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

peculiaridades del habla andaluza y desarrollando la competencia lingüística 
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necesaria para comprender y producir mensajes orales y escritos, adecuados a 

diferentes contextos, con propiedad, autonomía y creatividad. 

b) Expresarse con fluidez y corrección en una lengua extranjera, así como 

comprender y comunicar mensajes en una segunda lengua extranjera. 

c) Desarrollar hábitos de vida saludable, especialmente los que se relacionan con 

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

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

individual y colectiva. 

d) Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los 

antecedentes y factores que influyen. 

e) Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del método 

científico utilizándolos con rigor, en el estudio de los objetos de conocimiento 

específicos de las diferentes disciplinas y en situaciones relacionadas con la 

experiencia cotidiana, personal o social. 

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

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

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

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

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

del medio socio-natural. 

h) Conocer y valorar el patrimonio natural, cultural e histórico de Andalucía y 

contribuir a su conservación y mejora, así como entender la diversidad 

lingüística y cultural como un derecho y un valora de los pueblos y de los 

individuos en el marco de su inserción en la diversidad de Comunidades del 

Estado Español y en la comunidad de Naciones. 

i) Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las 

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

e incidencia en el medio físico, natural y social. 
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j) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y 

enriquecimiento cultural. 

k) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestro patrimonio 

cultural para valorarlos críticamente y poder actuar de forma autónoma 

desarrollando actitudes solidarias, tolerantes y que promuevan la igualdad 

frente a todo tipo de discriminaciones. 

 

3.4 LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 “La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de 

forma global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos/as y 

profesor/a, utilización de medios y recursos, tipos de actividades, organización de los 

tiempos y espacios, agrupamientos, secuenciación y tipo de tareas, etc.” . 

El nuevo sistema educativo asume como suyas las investigaciones y estudios 

desarrollados en las últimas décadas que defienden la teoría del Procesamiento de la 

Información y el Aprendizaje Significativo como constructos teóricos que explican 

buena parte de los aprendizajes escolares. 

Estos supuestos se desmarcan claramente de los principios conductistas que 

todavía fundamentan buena parte de la práctica educativa actual. 

Este cambio en los supuestos teóricos conlleva inevitablemente y así debe ser 

para dar coherencia al nuevos sistema educativo, un giro en la metodología,  

contenidos, objetivos, que dan cuerpo al mismo. De nada serviría un cambio en la  

adopción de unos principios teóricos si esto no conlleva el cambio también en la 

práctica docente.  

El Decreto 231/2007 del 31 de Julio establece en su artículo 7 cuales deben ser 

las orientaciones metodológicas que se deben seguir: 

1) Los departamentos elaborarán sus programaciones desde la consideración de 

la atención a la diversidad y arbitrarán métodos que tengan en cuenta los 

diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de 

aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo. 
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2) La metodología didáctica en esta etapa educativa, será fundamentalmente 

activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del 

alumnado en el aula e integrará en todas las materias referencias a la vida 

cotidiana y al entorno del alumnado. 

3) Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, garantizando la 

coordinación de todos los miembros del Departamento y fundamentalmente 

en aquellos casos en los que diferentes profesores/as impartan clases a un 

mismo nivel de alumnos/as. 

4) En las programaciones didácticas se plasmarán las estrategias que desarrollarán 

los/as profesores/as del Departamento para alcanzar los objetivos previstos en 

la materia, así como en la adquisición por el alumnado/a de las competencias 

básicas. 

5) En todas las materias se incluirán en las programaciones actividades en las que 

el alumnado deberá  leer, escribir y expresarse de forma oral. 

6) En las programaciones se facilitará la realización por el alumnado de trabajos 

monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a 

varios Departamentos didácticos, por lo que la coordinación multidisciplinar 

deberá ser asegurada, fundamentalmente a través de los jefes/as de 

departamento. 

Por otra parte, a la hora de desarrollar los curriculos de las diferentes materias 

habrá que tener en cuenta que: 

 La educación es un proceso social y personal basado en el lenguaje y la 

comunicación, destacando la importancia que tiene la interacción no 

sólo del profesor con el alumno sino de los alumnos entre sí como 

fuente valiosa de aprendizajes. 

 Los aprendizajes deben caracterizarse por su significatividad y 

funcionalidad, es decir, que tengan posibilidad de “enganchar” en las 

estructuras cognitivas previas del alumnado y que tengan utilidad y 

sentido práctico. 

 La utilización variada de agrupamientos, espacios, recursos, etc... 
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 El profesor/a se sitúa en un papel más de mediador que de 

protagonista, ocupando este último lugar el alumno, protagonista 

fundamental de sus aprendizajes. 

Recordemos que “Aprendizaje Significativo” es la actividad que realiza el 

alumno/a para construir el conocimiento relacionando la nueva información con sus 

esquemas previos. Los principios en los que se fundamenta este tipo de aprendizaje 

son: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno/a y de sus aprendizajes previos. 

 Asegurar  la construcción de aprendizajes significativos a través de la 

movilización de sus conocimientos previos y de la memorización 

comprensiva. 

 Posibilitar que los alumnos/as realicen aprendizajes significativos por sí 

solos. 

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los 

alumnos/as, con el fin de que resulten motivadoras. 

 Proporcionar situaciones en las que los alumnos/as deban actualizar sus 

conocimientos. 

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que exijan una intensa 

actividad mental del alumno/a que le lleve a reflexionar y justificar sus 

actuaciones 

 Promover la interacción en el aula como motor del aprendizaje. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se va a desarrollar en un contexto 

constituido por factores tan diversos como: 

1. El autoconcepto del alumno/a. 

Cuando el alumno/a accede a la ESO ya ha realizado otros aprendizajes y tiene 

una historia escolar que le influye. El aprendizaje tiene que tener para él un sentido. El 

alumno/a participará en una actividad con motivación si sabe que su esfuerzo le va a 

suponer un logro. Así pues, debemos evitar que las experiencias escolares sean una 
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historia de fracasos. Hemos de plantear actividades que estén siempre al alcance de 

los alumnos/as y que se resuelvan con su esfuerzo y la ayuda del profesor. 

Además, es importante hacer ver a los alumnos/as que las expectativas que 

tenemos los profesores/as con respecto a ellos son positivas y ajustadas a sus 

posibilidades. 

Este refuerzo del autoconcepto se logra mostrándole confianza, haciéndole ver 

que es capaz y valorando su esfuerzo. 

2. La imagen que el alumno/a tiene del profesor. 

Hemos de hacer cuanto sea posible para que los alumnos/as confíen en nosotros 

porque así recibirán la información con una actitud positiva, plantearán claramente los 

conocimientos que tienen sobre el tema, vivirán los errores de manera constructiva, 

sabrán que van a disponer de ayuda y, en definitiva, van a sentir que deben y pueden 

aprender. 

Los profesores/as propiciaremos un ambiente de trabajo grato y estimulante, 

respetaremos las peculiaridades y el ritmo de aprendizaje de cada uno de los 

alumnos/as y procuraremos que las condiciones materiales en que se desarrolla la 

actividad sean adecuadas. 

3. Relación entre los/as alumnos/as. 

Dicha relación puede ser entre otras: 

 Cooperativa: Cada alumno/a alcanza sus objetivos si los otros alcanzan 

los suyos. Hay una estrecha vinculación entre los objetivos que 

persiguen los alumnos/as. En este tipo de relación, la recompensa del 

alumno/a es directamente proporcional a la calidad del trabajo del 

conjunto del grupo. Por ejemplo, el trabajo en grupos. 

 Individualista: Los alumnos/as son recompensados según la calidad de 

su propio trabajo con independencia del trabajo de los demás. Por 

ejemplo, exámenes, pruebas, actividades de refuerzo y ampliación.  

4. El interés del alumno/a. 
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Hacer que el alumno/a quiera aprender requiere de la motivación. Entendemos 

por motivación despertar en el alumno/a una actitud positiva hacia el aprendizaje: 

 haciendo los contenidos accesibles. 

 no entendiendo los contenidos como algo necesario pero aburrido; 

deben suponer para el alumno/a la posibilidad de comprender e 

intervenir en la realidad. 

 mostrando la funcionalidad y el sentido de los contenidos. 

 mediante una dinámica adecuada. 

En resumen, cuando a un alumno/a se le posibilita la comprensión facilitamos 

que encuentre sentido para aprender, al tiempo que una buena motivación facilita 

que realice un esfuerzo por comprender. 

De todo lo anterior se deriva que la metodología, en sus aspectos generales, ha 

de ser: 

 Variada. 

 Encaminada a atender la diversidad, teniendo en cuenta sus 

diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y 

motivaciones. 

 Preocupada no sólo de corregir errores sino, sobretodo, de facilitar la 

construcción de un conocimiento más elaborado. 

Por todo ello, las sugerencias metodológicas generales para la etapa de 

secundaria son las siguientes: 

1. Entender el aprendizaje como proceso social en el que cobra relevancia 

el diálogo, el debate, la interacción alumno-profesor-alumno, la 

confrontación de ideas e hipótesis etc. 

2. Crear un clima que favorezca la interrelación de los alumnos y el 

profesor y de aquellos entre sí,  para contribuir a mejorar el nivel socio-

afectivo del trabajo en el aula así como la consecución de los valores y 

actitudes que se expresan en las finalidades educativas. 
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3. Facilitar la construcción de aprendizajes significativos diseñando 

actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan el establecimiento 

de relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los 

nuevos aprendizajes. 

4. Propiciar la investigación dentro de cada disciplina, creando un 

ambiente o entorno escolar capaz de facilitarla. Partir de lo que conoce 

el alumno, de lo que le interesa y proponer una finalidad atractiva para 

los nuevos aprendizajes. 

5. Dedicar tiempo a captar los conocimientos e ideas previas de los 

alumnos/as. 

6. Procurar la funcionalidad de los aprendizajes, asegurando que puedan 

ser utilizados en las circunstancias reales en que el alumno/a los 

necesite, fomentando los aprendizajes activos y autónomos que 

desarrollen las habilidades cognitivas y metacognitivas ( de regulación, 

control y estrategias de aprendizaje ), la capacidad de iniciativa y la 

toma de decisiones. 

7. Esforzarse para que las actividades conecten con las capacidades e 

intereses, que sean motivadoras y que potencien el aprendizaje; en 

definitiva, que atiendan la diversidad del aula. 

8. Personalización del aprendizaje: elaborando actividades progresivas y 

autoprogresivas, trabajando en grupos cooperativos, utilizando el 

aprendizaje recíproco o por parejas, utilizando la técnica del alumno-

profesor (monitorización) etc... 

9. Presentar los contenidos con una estructuración clara de sus relaciones 

planteando, siempre que se considere oportuno, la interrelación entre 

los distintos contenidos de una misma área y de áreas diferentes. 

10. Variedad en actividades que desarrollen los conceptos, los 

procedimientos y las actitudes o valores que se ponen en juego: trabajo 

individual, en pequeños grupos, por parejas, etc. Y variedad en 

materiales y recursos didácticos: materiales audiovisuales, informáticos, 
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fuentes directas de información (prensa, radio, televisión...) etc..., 

favoreciendo el análisis y valoración de los mismos. 

11. En cuanto a la organización del tiempo: alternar actividades colectivas e 

individuales, actividades con mayor libertad de funcionamiento con 

otras más dirigidas, etc. 

12. El profesor es miembro de un equipo que, como tal, debe estar 

coordinado con el resto de los miembros, lo que supone entender que 

lo que se requiere es primordialmente un trabajo en equipo. 

 

 

4.- COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES Y 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LAS MATERIAS 

4.1 CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

 El contenido y desarrollo del curriculo de las diferentes materias, así como los 

acuerdos adoptados con referencia a metodologías específicas, evaluaciones, 

tratamiento de la diversidad, etc. viene detallado en las PROGRAMACIONES de los 

diferentes Departamentos del Centro y que se pueden consultar bien directamente en 

el centro bien a través de nuestra página web. 

 

4.2 ORIENTACIONES PARA INTEGRAR LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

DEL CURRÍCULO 

Hablar de una educación social, ética o moral, es hablar de una educación en los 

valores; es plantearse como meta la recreación, por parte del alumno, con la 

mediación de sus profesores/as, de un proyecto concreto de vida y de existencia; es 

llegar a alcanzar el desarrollo integral y armónico de la personalidad, con los valores y 

con la autonomía suficiente, para dirigir la propia vida hacia el horizonte de felicidad, 

individual y solidario, que cada uno pueda haberse marcado. 

La educación de los valores, es asumida como un proceso incardinado en el 

proceso global y armónico del desarrollo de la identidad e inseparable de él. 
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Los valores, en esa perspectiva, desempeñan un papel globalizador y esencial en 

la configuración unificada de la personalidad; los valores son, por lo tanto, realidades 

que hay que procurar educar en total armonía y conexión con los demás componentes 

que intervienen en la estructuración de la personalidad y que no pueden concebirse 

como algo independiente o ajeno al resto de los procesos del desarrollo humano. 

Desde estos planteamientos, la educación ética o de los valores no es 

fundamentalmente un problema de áreas o de asignaturas, sino de una concepción 

global del proyecto en la que queda interrelacionados todos sus componentes. 

A la hora de desentrañar el Proyecto Curricular desde la perspectiva de los 

valores es necesario partir de un análisis de su primer nivel de concreción, es decir, de 

los Objetivos Generales de Etapa. 

Los Objetivos Generales son puntos de referencia fundamentales, no sólo porque 

nos marcan el horizonte de nuestra acción didáctica (“lo que hay que conseguir”), sino 

también, y sobre todo, porque son los más concretos indicadores de la filosofía que 

subyace en la LOMCE. 

En los comportamientos deseados y esperados en los alumnos/as, como 

resultado del proyecto educativo, se proyecta, indiscutiblemente, el modelo de 

sociedad y de humanismo que se quiere formar y, por lo tanto, también, la escala de 

valores desde la que se conciben estos modelos. 

Los objetivos formulados en términos de capacidades, a los que deben atender 

los contenidos transversales se corresponderán con los cinco factores básicos que 

intervienen en el desarrollo de la personalidad: 

Factor intelectual: Capacidades cognitivas o intelectuales. 

Factor corporal: Capacidades motrices. 

Factor afectivo: Capacidades de equilibrio personal. 

Factor Social: Capacidades de relación interpersonal. 

Factor moral: Capacidades de actuación e inserción en el medio. 
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Hablar de capacidades en general, y, más concretamente, de capacidades de 

equilibrio personal, de relación interpersonal o de actuación e inserción en el medio, 

es, en definitiva, hablar de “valores”. 

Los Objetivos Generales de Etapa hacen referencia a capacidades globales que se 

han de trabajar desde todas las Áreas y que lo que hacen los de área es concretar esos 

objetivos, más globales, añadiéndoles una referencia explícita a los contenidos como 

conjunto de saberes sobre los que los alumnos/as realizarán su aprendizaje. 

Las áreas no son elementos o disciplinas independientes que persiguen un fin en 

sí misma, sino que todas ellas confluyen en unas finalidades educativas que les son 

comunes y, por tanto, concierne a todos los profesores/as. 

De ahí que, una vez realizado el análisis y la adaptación curricular de los 

Objetivos Generales de Etapa, en función del “sistema de valores” específico del 

Centro Escolar, sea imprescindible el que los profesores/as retomen esa adaptación 

curricular y la confronten con los Objetivos Generales de su propia Área. 

Los Temas Transversales son contenidos de enseñanza y de aprendizaje que no 

hacen referencia, directa o exclusiva, a ningún área curricular concreta, ni a ninguna 

edad o etapa educativa en particular, sino que son contenidos que afectan a todas las 

áreas y que deben ser desarrollados a lo largo de toda la escolaridad; de ahí su 

carácter transversal. 

Los contenidos de enseñanza que integran estos Ejes Transversales son, por lo 

tanto, contenidos básicos e imprescindibles que hay que desarrollar en estrecha 

relación con los de las áreas, para el logro satisfactorio de los Objetivos Generales de 

Etapa; son contenidos que, en consecuencia, desempeñan un papel esencial en la 

configuración de la meta final en la que enmarca el nuevo Sistema Educativo: <<La 

formación y el desarrollo integral y armónico de la personalidad de los alumnos/as.>> 

Son, además contenidos que deben plantearse y programarse de tal forma que 

“impregnen la actividad educativa en su conjunto” y que, por ello, comprometen a 

todos los componentes de la Comunidad Escolar y entran en conexión dinámica con 

todas las programaciones de cualquier área del currículum. 

La educación para la paz, para la salud, para la justicia o para el consumo, así 
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como la educación ambiental y sexual, o cualquier otra propuesta educativa dentro del 

concepto de los Ejes Transversales, debe ser considerada como una especie de 

compromiso o de reto solidario y compartido por todos los profesores/as que integran 

la Comunidad Escolar; debe ser como un “clima”, o como la “atmósfera” global de 

referencia en la que debe desarrollarse toda la acción educativa en su conjunto. 

Esto nos hace pensar en los Ejes Transversales como grandes ejes de 

globalización o como posibles campos para planteamientos interdisciplinares y, a la 

vez, como contenidos que deben ser solidariamente asumidos e integrados en las 

programaciones de todas las áreas. 

Así, los Departamentos didácticos programarán en sus respectivas 

programaciones los contenidos transversales específicos que se van a desarrollar, con 

detalle de las metodologías y sistemas de evaluación que se emplearán. Para ello 

tomarán como base alguno o algunos de los siguientes referentes: 

Educación del consumidor.  

El consumidor es un elemento presente en nuestra sociedad y ante el que no 

existe prácticamente ningún tipo de respuesta educativa. Sin embargo, es necesario 

dotar al niño de unos instrumentos de análisis y crítica que le permitan adoptar una 

actitud personal frente a las ofertas de todo tipo que recibe de la sociedad de 

consumo. La toma de conciencia ante el exceso de consumo de productos innecesarios 

deben comenzar en la escuela. 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 

 Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y 

efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

 Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como 

de los derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

 Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa 

críticamente ante el consumismo y la publicidad. 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.  
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La escuela ha de tener una postura activa para desterrar el tratamiento 

discriminatorio que reciben las personas en función del sexo. Esta discriminación es 

particularmente intensa en las representaciones gráficas, en los modelos y ejemplos, y 

en el lenguaje mismo, a menudo utilizados de forma inconsciente. Es preciso poner 

especial atención para evitar expresiones y representaciones que llevan carga de 

discriminación sexista. Asímismo hay que evitar la discriminación por razón de sexo en 

los temas referidos al trabajo y a la organización social, utilizando ejemplos y 

problemas que no reproduzcan estereotipos sexistas, favoreciendo con ello el 

desarrollo de la coeducación dentro de la escuela. 

Entre sus objetivos están: 

 Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo, expresión de la 

personalidad. 

 Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus 

manifestaciones en el lenguaje, publicidad, juego, profesiones, etc. 

 Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, 

domésticas o no. 

 Consolidar hábitos no discriminatorios. 

Educación para la paz y la convivencia pacífica.  

La creación de actividades que estimulen el diálogo con vía privilegiada en la 

resolución de conflictos entre personas y grupos sociales es un objetivo básico de la 

educación. El hecho de que la propia escuela sea lugar de encuentro entre las personas 

que forman la comunidad educativa y cuyos intereses no siempre son armónicos hace 

de ella un lugar idóneo para aprender por propia experiencia las actitudes básicas de 

una convivencia libre, democrática, solidaria y participativa. 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la 

tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos 

objetivos prácticas: 
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 Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evolución de figuras y el 

conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar 

estados de conciencia y conductas prácticas. 

 Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

Educación ambiental.  

La perspectiva ambiental de la educación reclama un tratamiento de los 

aprendizajes escolares que capacita a los alumnos para comprender las relaciones con 

el medio en el que están inmersos y para dar respuesta de forma participativa y 

solidaria a los problemas ambientales tanto en el ámbito próximo y local como 

nacional e internacional. 

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

 Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una 

comprensión de los principales problemas ambientales. 

 Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente 

global. 

 Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin 

contribuir a su deterioro, así como hábitos individuales de protección 

del medio. 

Educación para la salud.  

Desde la infancia deben crearse unos hábitos de higiene física y mental que 

permitan un desarrollo personal sano, un aprecio del cuerpo y su bienestar, una mejor 

calidad de vida y unas relaciones interpersonales basadas en el desarrollo de la 

autoestima de las personas. 

Se pueden plantear dos tipos de objetivos: 

 Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales 

anomalías y enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 

 Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación 

correcta, prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal 
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sanitario, etc. 

Educación sexual.  

En parte como elemento de la educación para la salud, y particularmente en 

relación con áreas como la educación física y la del conocimiento del medio, han de 

hallarse presentes en esta etapa diversos contenidos de educación sexual. No se trata 

sólo de una información sobre los aspectos biológicos de la sexualidad. Es preciso 

incluir también información, orientación y educación sobre sus aspectos sociales y 

psicológicos, de modo que los alumnos/as lleguen a conocer y a apreciar los roles 

sexuales masculinos y femeninos y el ejercicio de la sexualidad en cuanto actividad de 

comunicación plena entre las persona. 

Sus objetivos fundamentales son los siguientes: 

 Adquirir información suficiente y científica sólida acerca de estos 

aspectos: anatomía y fisiología de ambos sexos; maduración sexual; 

reproducción humana;  reproducción asistida, prevención de 

embarazos; enfermedades venéreas y de transmisión sexual, 

manifestaciones diversas de la sexualidad, etc. 

 Consolidar una serie de actividades básicas: naturalidad en el 

tratamiento de temas relacionados con la sexualidad; criterios de 

prioridad en casos de conflictos entre ejercicio de la sexualidad y riesgo 

sanitario; hábitos de higiene; relación espontánea y confiada con 

urólogos y ginecólogos; respecto a las diferentes manifestaciones de la 

sexualidad; autodominio en función de criterios y convicciones. 

 Elaborar criterios para juicios morales sobre los delitos sexuales, la 

prostitución, la utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la 

reproducción asistida, etc. 

Dimensión europea de la educación.  

En un momento histórico en que se están dando pasos decisivos para la 

construcción de la Comunidad Europea, en la que España se ha integrado, es 

imprescindible que, desde la educación, los alumnos/as empiecen a tener conciencia 
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de ese amplio espacio de convivencia social y de experiencia cultural que significa 

Europa. 

Sus objetivos principales son: 

 Adquirir una cultura de referencia europea en geografía, historia, 

lengua, instituciones, etc. 

 Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva 

de la ciudadanía europea con sus valores, derechos y obligaciones. 

 Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los 

europeos. 

 

 

5.- CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

DOCENTE Y HORARIOS DE DEDICACIÓN 

 Según el Reglamento Orgánico de los IES, Decreto 327/2010, los Órganos de 

Coordinación Docente serán: 

5.1 DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

5.2 DEPARTAMENTO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

5.3 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

5.4 EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA  

5.5 EQUIPOS DOCENTES 

5.6 TUTORÍA 

5.7 DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

5.8 ÁREAS DE COMPETENCIAS 

La organización pedagógica tendrá como finalidad la de hacer operativas en la 

práctica las competencias del Claustro de Profesores/as mediante estructuras 

organizativas de carácter técnico que permitan la mejora del proceso educativo. Esto 

supone la puesta en marcha de la autonomía del Centro, cuyos objetivos, prioridades y 
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procedimientos están reflejados en el Plan de Centro del mismo. Su desarrollo 

corresponde al profesorado como elemento técnico implicado en el mismo. 

 Para cualquier asunto no contemplado específicamente en este Proyecto 

Educativo, se atenderá a lo dispuesto en el decreto 327/2010 del 13 de julio. 

 

5.1 - DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

Son la unidad didáctica fundamental del Centro que hace posible el trabajo en equipo 

del profesorado para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje a nivel de cada 

materia, conjunto de materias u otras áreas de actividad. 

 

Organización de los Departamentos 

 De acuerdo con el Decreto 327/2010 el número de Departamentos didácticos 

que es posible establecer son catorce, a los que habrá que sumar el Departamento de 

Actividades Extraescolares, que suman los quince que dicho decreto autoriza. Además, 

se constituirá un Departamento de Familia Profesional, al impartir enseñanzas de 

formación profesional inicial, lo que hará un total de 16 departamentos. 

1. Se constituyen en el Centro los siguientes Departamentos:  

a. Departamentos Didácticos: Filosofía, Lenguas Clásicas, Lengua 

Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Matemáticas, Física y 

Química, Biología y Geología, Francés, Dibujo y Artes Plásticas, Inglés, 

Educación Física y Deportiva, Música, Tecnología,  Economía, Familia 

Profesional Informática. 

b. Otros Departamentos: Dto. de Orientación, Dto. de Actividades 

Complementarias y Extraescolares, y Departamento de formación, 

evaluación e innovación educativa. 

2. De los Departamentos Didácticos forma parte todo el profesorado que imparta 

las enseñanzas propias de las áreas y materias asignadas al Departamento y 

estarán adscritos los profesores que, perteneciendo a otro Departamento, 

impartan alguna materia o área del primero. 

3. Cada Departamento será coordinado por el/la Jefe/a de Departamento cuyo 

nombramiento corresponde al Delegado/a Provincial a propuesta del Director 

del Centro y desempeñará su cargo durante dos cursos académicos.  
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La propuesta del Director se realizará entre los funcionarios de carrera 

con destino definitivo en el centro, si los hubiera, y atenderá, en lo 

posible, los acuerdos adoptados por el propio departamento. 

 

4. Distribución de grupos y materias en los departamentos:  

Según se establece en el artículo 92, punto 2, letra j del decreto 

327/2010, una de las competencias de los departamentos es proponer la 

distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que 

tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices impartidas 

por el Equipo Directivo, atendiendo a los criterios pedagógicos establecidos en 

el Plan de Centro. El proceso será el siguiente: 

a) En el primer Claustro de cada curso académico el Equipo 

Directivo comunicará a los Departamentos el número de grupos 

y las materias asignadas al departamento, de acuerdo con la 

matrícula, el número de profesores y las necesidades del 

centro. 

b)  Durante el transcurso de esta sesión de Claustro, se reunirá el 

Departamento para distribuir los diferentes cursos y materias 

según la oferta prevista para el centro y proporcionada por la 

jefatura de estudios. En dicha reunión, el departamento 

revisará inicialmente los criterios pedagógicos que tenga 

establecidos y que se seguirán en la distribución y, según los 

mismos, procederá a repartir por consenso cursos y grupos de 

alumnos.  

       Cuando en el reparto no se cuadre a 20 h/profesor, el 

exceso o defecto será compensado por la Jefatura de Estudios 

con horas de Guardia (1*1).  

c) Caso de no haber acuerdo en el reparto, se atenderá a los 

siguientes criterios: 

- Los maestros/as tendrán prioridad para impartir 

docencia en el primer ciclo de Secundaria Obligatoria. 
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- Los profesores con la titulación adecuada en Inglés, que 

impartan materias no lingüísticas en la rama bilingüe, 

tendrán preferencia para elegir los cursos de esta 

modalidad. 

- Todos los profesores del departamento irán eligiendo en 

sucesivas rondas, un grupo de alumnos con la materia y 

curso deseado. Un profesor un grupo y una materia, y 

así sucesivamente hasta asignar todas las materias 

asignadas al Departamento. 

- El orden en este caso será el siguiente:  

 En primer término los profesores con destino definitivo en el centro 

empezando por los catedráticos si los hubiera, seguidos de los 

profesores de Enseñanza Secundaria y profesores Técnicos de 

Formación Profesional.  Entre ellos la prioridad será según la 

antigüedad en el cuerpo. Para el caso de empate en el año de 

nombramiento como funcionario de carrera, se seguirá el criterio de 

antigüedad en el Centro. 

 En segundo término elegirán los funcionarios docentes con destino 

provisional en el centro, con el mismo orden de preferencia señalado 

anteriormente. 

 En tercer término los profesores en prácticas, con idéntico criterio.  

 Por último elegirán los profesores interinos, por orden de fecha de 

nombramiento en el centro. 

 En caso de continuar algún empate una vez seguidos los anteriores 

criterios, el Jefe de departamento procederá a un sorteo para 

dirimirlo. 

De todas las circunstancias que se produzcan en esta reunión se levantará 

acta por el Jefe de departamento y será firmada por todos los miembros 

del mismo, dándose comunicado inmediato a Jefatura de Estudios que 

procederá a confeccionar los horarios correspondientes. 
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Funciones de los Departamentos: 

a. Elaborar los aspectos docentes del Plan Anual de Centro. 

b. Acordar los criterios pedagógicos para la distribución de materias y 

cursos entre el profesorado del Departamento. 

c. Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

relativas a la elaboración o modificación del Proyecto Curricular de 

Centro. 

d. Elaborar, antes del comienzo de curso, la programación didáctica de las 

enseñanzas correspondientes a las áreas y materias integradas en el 

Departamento, bajo la dirección y coordinación del Jefe del mismo, y 

de acuerdo con las directrices generales establecidas por el Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica. 

e. Promover la investigación educativa y proponer al Jefe del 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 

actividades de perfeccionamiento. 

f. Mantener actualizada la metodología didáctica. 

g. Elaborar, realizar y evaluar las pruebas iniciales para los Ciclos 

Formativos que tenga el Instituto, para aquellos alumnos/as que no 

tengan el graduado en secundaria. 

h. Acordar las pruebas necesarias para los alumnos de 2º de Bachillerato  

pendientes de evaluación positiva en materias de 1º. 

i. Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso 

de evaluación que el alumnado formule al Departamento y emitir los 

informes pertinentes. 

j. Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las 

correspondientes propuestas de mejora, como parte integrante de la 

Memoria Final de Curso, sin perjuicio de las competencias que le 

corresponden al Consejo Escolar en esta materia. Con las directrices y 

procedimientos establecidos por el ETCP. 

k. Proponer la oferta de optativas dependientes del Departamento, que 

serán impartidas por el profesorado del mismo, y elaborar las 

correspondientes programaciones didácticas. 



 

54 
 

l. Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación 

didáctica y proponer medidas de mejora que se deriven del mismo. 

m. Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso enseñanza-

aprendizaje en las áreas y materias integradas en el Departamento. 

n. Distribuir el gasto de los fondos económicos  asignados al 

Departamento. 

o. Proponer, planificar y desarrollar actividades interdisciplinares y 

extraescolares complementarias a la programación del departamento. 

p. Fijar los criterios de distribución y uso de los espacios y recursos 

propios del Departamento. 

q. Cuidar y mantener los espacios y materiales asignados. 

r. Organizar y realizar el seguimiento de los alumnos de E.S.O. con 

materias pendientes de evaluación positiva. 

s. Designar al profesor/a que asistirá, a las reuniones de coordinación y 

seguimiento de las pruebas de acceso a la Universidad. Dichos 

profesores informarán al resto del departamento de los temas tratados 

en dichas reuniones. 

 

Sobre el desarrollo de las funciones del Departamento 

1. Todos/as los/as profesores/as que pertenezcan a un Departamento dispondrán 

de una hora semanal común para celebrar sus respectivas reuniones, que serán 

de obligada asistencia. 

2. Contenidos mínimos de las reuniones a celebrar serán: 

a. Reuniones preparatorias de curso para elaborar la programación del 

Departamento a incluir en el Plan Anual de Centro y la revisión de las 

programaciones didácticas de su competencia. 

b. Reuniones para el seguimiento de la programación y de los resultados 

académicos, la utilización de los medios y recursos didácticos y la 

adopción de las medidas correctoras que procedan. 
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c. Reuniones al final del periodo lectivo ordinario para analizar el 

resultado final del mismo y para la elaboración de la Memoria Final de 

curso y proponer actividades de mejora. 

d. Reuniones de coordinación de los profesores que imparten clase en un 

mismo nivel académico, esta coordinación debe abarcar tanto la 

programación, metodología básica, criterios de evaluación y criterios 

de promoción. 

e. Cualquiera otras necesarias para la adecuada coordinación del 

departamento. 

3. La programación del Departamento deberá realizarse de acuerdo a las 

especificaciones contenidas en el punto 18 de este mismo documento (criterios 

para la elaboración de las programaciones didácticas). 

 

4. A principios de curso los Jefes de Departamento grabarán  las programaciones 

didácticas de las áreas y materias de su competencia en formato digital, y en la 

ubicación especificada a tal fin. Las programaciones se publicarán en la página 

web del centro y como documento público, estarán a disposición de toda la 

Comunidad Educativa. 

 

5. Autoevaluación: al finalizar cada curso académico el departamento procederá a 

una reunión de departamento en la que se evalúen las actividades académicas 

y no académicas realizadas por el mismo, estableciéndose aquellos puntos en 

los que los resultados no han sido adecuadamente satisfactorios y proponiendo 

mejoras a incluir en la programación del curso siguiente. Esta autoevaluación 

será incluida por el jefe de departamento en la memoria final de curso y se 

tomará como base para la programación del siguiente curso. 

 

El/La Jefe/a de Departamento 

 

A) Nombramiento del Jefe de departamento 
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El nombramiento del/la Jefe/a de Departamento corresponde al Delegado Provincial a 

propuesta del Director del Centro y desempeñará su cargo durante dos cursos 

académicos.  

La propuesta del Director se realizará entre los funcionarios de carrera con 

destino definitivo en el centro, si los hubiera, y atenderá, en lo posible, los acuerdos 

adoptados por el propio departamento. 

Para hacer la propuesta, el director del centro pedirá al candidato a ejercer la 

jefatura un compromiso de actuación que implique: compromiso para coordinar 

adecuadamente el departamento, compromiso de mantener la programación del 

departamento actualizada y de acuerdo a los criterios generales establecidos por el 

centro y compromiso para mantener el inventario del departamento adecuadamente 

actualizado. Caso de no aceptar dicho compromiso se entenderá que el candidato no 

es idóneo para el desempeño de la jefatura. 

 

B) Horas de reducción lectivas para la Jefatura del Departamento 

De acuerdo al Decreto 327/2010, y a la orden que lo regula en su capítulo IV, 

artículo 15, a este IES que imparte junto con la ESO enseñanzas de Bachillerato y 

Formación Profesional inicial, le corresponderán un total de 54 horas semanales para 

tareas de coordinación, que incluirán: las 15 jefaturas de Departamentos didácticos, 

Dto. de Orientación, Dto. de Actividades  Extraescolares,  Dto. de Formación, 

Evaluación e Innovación Educativa, y la Coordinación de las 4 áreas de competencia, 

indicándose en el mencionado decreto que tanto el Dto. de Formación, Ev. E 

Innovación, como los coordinadores de área de competencia tendrán derecho a un 

mínimo de 2 horas semanales. 

 Estas horas totales de reducción se distribuirán con el siguiente criterio: 

 

ÓRGANO DE COORDINACIÓN REDUCCIONES HORAS 

TOTALES 

Dtos. Unipersonales (música, latín y orientación) 2 h semanales 3 x 2 = 6 h 

Dtos. didácticos que asuman la coordinación de área 4 h semanales 4 x 4 = 16 

Dtos. Pluripersonales sin coordinación de área 3 h semanales 9 x 3 =27 
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Dto. de Actividades extraescolares 3 h semanales 1 x 3 = 3 

Dto. de Formación, evaluación e innovación educativa 2 h semanales 1 x 2 = 2 

 

TOTAL 

  

54 H 

 

 

C) Funciones del Jefe/a de Departamento: 

b. Coordinar la elaboración de los aspectos docentes del Plan de Centro y 

la programación didáctica de las áreas y materias de su competencia. 

c. Dirigir y coordinar las actividades académicas del Departamento, bajo 

la coordinación de la Jefatura de Estudios 

d. Convocar y presidir las reuniones del Departamento y levantar acta de 

las mismas. 

e. Organizar al Departamento para la recuperación de alumnos con 

asignaturas pendientes de cursos anteriores, encargándose 

personalmente en caso de materias de 1º de Bachillerato o en la E.S.O. 

para las que no tengan continuidad en el curso siguiente, siempre en 

coordinación con la Jefatura de Estudios. 

f. Velar por el cumplimiento de la programación didáctica del 

Departamento y la correcta aplicación de los criterios de evaluación. 

g. Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la 

adquisición de material y equipamiento específico asignado al 

Departamento y velar por su mantenimiento. 

h. Promover la evaluación de la práctica docente de su Departamento y 

de los distintos proyectos y actividades del mismo. 

i. Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las 

actividades del Instituto, promuevan los órganos de gobierno del 

mismo o la Administración Educativa. 

j. Atender a la coordinación del Área de Competencia, si es nombrado 

para ello. 
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k. Velar por el grado de adecuación de las enseñanzas de las áreas y 

materias integradas en el Departamento al Proyecto Curricular y, en su 

caso, ordenar las modificaciones oportunas. 

l. Realizar y mantener actualizado el inventario de los recursos materiales 

del Departamento. 

m. Visar y controlar el gasto del presupuesto del Departamento. 

n. Informar a los miembros del Departamento de los asuntos de su 

competencia. 

 

5.2 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 Las competencias del Departamento y del Jefe de Actividades extraescolares y 

complementarias, viene especificado en el epígrafe 13 de este documento, referido al 

tiempo extraescolar y su organización. 

 En cuanto al nombramiento del Jefe de este departamento, será competencia 

del Director, que nombrará para este puesto a la persona que considere idónea. 

 Tal y como se ha especificado anteriormente, el jefe de Dto. tendrá una 

reducción en su horario lectivo de 3 h, para poder atender a la programación y control 

de las actividades complementarias 

5.3 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Composición del Departamento de Orientación: 

1. El Departamento de Orientación estará compuesto por: 

a. Al menos, un/a orientador/a, perteneciente al Cuerpo de Profesores de 

Enseñanza Secundaria de la especialidad de psicología y pedagogía  que 

actuará como Jefe/a de Departamento y, en su caso, los maestros y 

maestras especialistas en Educación Especial. 

b. Los maestros y maestras encargados de impartir el área de formación 

básica en los Programas de Garantía Social, si los hubiera. 

2. Se adscribirán al Departamento de Orientación: 

a. El profesorado técnico de Formación Profesional que tenga asignada la 

impartición de las áreas de iniciación profesional específica y de 
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formación y orientación laboral en los Programas de Garantía Social, si 

los hubiera. 

b. El profesorado que tenga asignada la impartición de los ámbitos 

sociolingüístico y científico-tecnológico de los programas de 

diversificación curricular. 

3. Los/las profesores/as tutores/as y el profesorado de formación y orientación 

laboral en la forma que se establezca en el plan de orientación y de acción 

tutorial. 

 

Funciones y competencias de los/as orientadores/as: 

El orientador/a desarrollará, al menos, las siguientes funciones: 

a. Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se determine de acuerdo con lo 

que, a tales efectos, establezca el Proyecto Curricular de Centro. 

b. Realizar la evaluación psicopedagógica previa a las adaptaciones y 

diversificaciones curriculares, y siempre que sea requerido/a para ello. 

c. Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de problemas o 

dificultades educativas y orientar y contribuir a la elaboración de programas 

individualizados, adaptados o diversificados. 

d. En su caso, impartir la materia de Psicología, de acuerdo con lo que, a tales 

efectos, se establezca por la Administración Educativa. 

e. Proporcionar asesoramiento y apoyo a los Tutores. 

f. Contribuir a la elaboración del Plan de Centro, en aquellos temas que le sean 

propios. 

g. Promover la cooperación entre la familia y el Centro. En este sentido atenderá 

las consultas que se requieran dentro del ámbito de sus competencias. 

h. Ayudar al alumnado a conseguir una buena adaptación en el Centro educativo. 

i. Informar, asesorar y orientar al alumnado de modo personalizado ante 

cualquier opción que deban tomar frente a las distintas posibilidades 

educativas y profesionales. 

j. Redactar el Plan de Acción Tutorial, incluido en el Proyecto Educativo, en 

colaboración con la jefatura de estudios. 
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k. Coordinar la acción tutorial y el desarrollo del Plan de Acción Tutorial. 

l. Prestar especial atención al seguimiento de los grupos de Diversificación 

Curricular y Programa de Garantía Social, si los hubiera. 

m. Cualesquiera otras que le sean  atribuidas por la normativa vigente. 

 

Competencias del/la Jefe/a del Departamento de Orientación: 

a. Coordinar la elaboración, planificación y ejecución del plan de orientación y 

acción tutorial. 

b. Dirigir y coordinar las actividades del Departamento, bajo la coordinación del 

Jefe de Estudios. 

c. Convocar y presidir las reuniones del Departamento y levantar acta de las 

mismas. 

d. Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición 

del material y el equipamiento específico asignado al Departamento y velar por 

su mantenimiento. 

e. Promover la evaluación de los distintos proyectos y actividades del 

Departamento. 

f. Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades 

del Instituto, promuevan los órganos de gobierno del mismo o la 

Administración Educativa. 

g. Representar al Departamento en el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica. 

h. Velar por el cumplimiento del plan de actividades del Departamento. 

i. Realizar el inventario de los recursos materiales del Departamento. 

Con respecto a las funciones del Departamento de Orientación, designación y cese del 

Jefe del Departamento de Orientación, quedan regulados en los artículos 35, 36 y 37  

del Decreto 200/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

 

Para más referencias a este departamento, ver el epígrafe 10 de este 

documento, referido al Plan de acción tutorial. 
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El Jefe de departamento será el Orientador del centro, y tendrá una 

reducción horaria semanal de 2h, tal y como se especifica anteriormente. 

 

5.4 EL EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 El ETCP estará constituido por los siguientes miembros: la dirección, la jefatura 

de estudios, los coordinadores de las cuatro áreas de competencia, los jefes de 

departamento de orientación y de formación, evaluación e innovación educativa y el 

vicedirector del Centro. 

 Las competencias del ETCP vienen reflejadas en el Decreto 327/2010 de 13 de 

julio en su artículo 89, y son básicamente las siguientes: 

- Establecer directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos 

del Plan de Centro y para la elaboración de las programaciones didácticas. 

- Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

- Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 

- Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de 

profesores. 

- Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos para realizar las medidas de 

atención a la diversidad. 

- Establecer el funcionamiento del aula de convivencia. 

- Velar por el cumplimiento de los aspectos educativos del plan de centro. 

El ETCP será convocado por  la dirección del Centro cada vez que haya que 

tratar temas propios de su competencia. 

 

5.5 EQUIPOS DOCENTES 

1. Están formados por todo el profesorado que imparte clase al mismo grupo de 

alumnos, presididos y coordinados por el tutor del mismo y tienen como 

función básica dotar de unidad y coherencia la labor educativa desarrollada en 

su seno. 

2. Las funciones del Equipo Docente son: 

a. Garantizar que cada profesor/a proporcione al alumnado información 

relativa a la programación, con especial referencia a los objetivos, los 

mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

b. Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento global del alumnado del 

grupo, estableciendo las medidas necesarias para mejorar su 
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aprendizaje en los términos establecidos en la legislación específica 

sobre evaluación. 

c. Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de 

convivencia en el grupo. 

d. Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, 

estableciendo las medidas adecuadas para resolverlos. 

e. Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje 

que se propongan al alumnado del grupo. 

f. Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su 

caso, se proporcione a los padres, madres o tutores de cada uno de los 

alumnos del grupo. 

g. Desarrollar en el grupo las programaciones elaboradas por los 

Departamentos. 

h. Garantizar la correcta aplicación de los criterios relativos a faltas de 

asistencia, disciplina, etc. 

3. Los miembros del Equipo Docente se reunirán, presididos por el tutor/a del 

grupo, en las sesiones de Evaluación Inicial, Evaluación y todas aquellas a las 

que el tutor/a les convoque. 

4. El profesorado del Equipo Docente deberán introducir las calificaciones de su 

materia en el programa informático Séneca, al menos 24 horas antes de la 

celebración de la sesión de evaluación correspondiente. 

 

5.6 TUTORES 
 

1. Los tutores son los profesores encargados de cada uno de los grupos de 

alumnos, con lo cuales han de ejercer las tareas de orientación y control. 

Deberán ser profesores del grupo, designados por el Director/a, a propuesta 

del Jefe/a de Estudios y oído el Claustro de Profesores. Su nombramiento será 

por un curso académico. 

2. Los criterios para la asignación de una tutoría concreta están incluidos en el 

punto 16 de este documento, pero básicamente serán que: siempre que sea 

posible, de entre los profesores que impartan clase en el grupo y que no tengan 
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otro cargo de coordinación, se elegirá a aquella persona que imparta más horas 

semanales al grupo, con objeto de que tenga un mayor contacto con los 

alumnos. 

3. Los tutores de ESO tendrán dos horas lectivas de reducción, una de ellas para 

atender en el aula a sus alumnos tutorados y otra para ejercer labores 

administrativas de su tutoría. 

4. Los/as profesores/as tutores/as ejercerán las siguientes funciones: 

a. Desarrollar las actividades previstas en el Plan de Orientación y de 

Acción Tutorial. 

b. Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo y 

adoptar, junto con el Equipo Educativo, la decisión que proceda acerca 

de la promoción de alumnos de acuerdo con los criterios que al 

respecto se establezcan en el Proyecto Curricular de Centro. 

c. Coordinar, organizar y presidir el Equipo Docente y las sesiones de 

evaluación de su grupo de alumnos. De éstas, así como de las sesiones 

de evaluación inicial, levantará acta que será entregada en Jefatura de 

Estudios.  

d. Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y 

profesionales. 

e. Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar 

su participación en las actividades del Instituto. 

f. Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, 

en colaboración con el delegado/a y el subdelegado/a de grupo, ante el 

resto del profesorado y el Equipo Educativo. 

g. Coordinar las actividades complementarias del alumnado del grupo en 

el marco de lo establecido por el Departamento de Actividades 

Complementarias y  Extraescolares. 

h. Informar a los padres y madres de alumnos, al profesorado y al 

alumnado del grupo de todo aquello que les concierna en relación con 

las actividades docentes, con las complementarias y con el rendimiento 

académico. 
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i. Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y 

madres de alumnos. 

j. Cumplimentar y custodiar la documentación académica del alumnado a 

su cargo. 

k. Conocer las aptitudes, intereses y necesidades de los alumnos con 

objeto de orientarles más eficazmente en su proceso de aprendizaje. 

l. Favorecer un clima de respeto mutuo, de comunicación y cooperación 

dentro del aula y del centro escolar, que propicie la adquisición de 

hábitos de convivencia y cooperación, de esfuerzo individual y colectivo, 

de tolerancia y de aprendizaje. 

m. Controlar la ausencia a clase de los alumnos de su grupo, informando 

puntualmente a sus padres. Esta información deberá ser remitida con 

periodicidad al menos mensual. En casos de ausencias reiteradas de 

alumnos, actuará según lo dispuesto en el correspondiente artículo de 

este Reglamento. 

n. Informar a la Jefatura de Estudios de todos aquellos aspectos que 

repercutan en la marcha de sus tutorados, y coordinar con ésta las 

medidas disciplinarias oportunas si fuesen necesarias. 

o. Comunicar a los padres o tutores legales las faltas contrarias a las 

normas de convivencia, cada vez que ocurra una de ellas. 

p. Coordinar el calendario de pruebas de evaluación. 

q. Atender las consultas de alumnos y padres o tutores legales en las horas 

que al efecto se reflejen en su horario personal. 

r. Facilitar el contacto de los padres con los profesores del grupo cuando 

le sea solicitado. 

s. Convocar reuniones, en horario adecuado, con los padres de alumnos al 

menos una vez al principio del curso y cada vez que el Equipo Docente o 

el propio Tutor/a lo estimen conveniente, para informarles sobre la 

evolución de sus hijos, tanto en los aspectos docentes como de actitud 

en el Centro. 

t. Atender e informar individualmente a los padres en la hora de tutoría. 
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u. Hacer llegar por el medio que se acuerde en el claustro las calificaciones 

de sus tutorados a los padres o tutores legales de los mismos. 

v. Formar parte del Departamento de Orientación y contribuir a la 

elaboración y desarrollo del Plan de Acción Tutorial. 

 

5. Acciones Individuales. 

a. Se comunicará a los padres/madres el día de tutoría. 

b. Las reuniones individuales pueden ser a petición de los padres/madres 

o a petición del profesor tutor. 

c. Las peticiones de visita se harán con antelación, con el fin de que el 

profesor tutor pueda recopilar el material necesario para realizar una 

correcta información a los padres.  

 

 

5.7  DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

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, 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. 

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. 
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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 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. 

 

El Departamento de Formación, Evaluación e innovación Educativa estará compuesto 

por: 

El Jefe de Departamento, un profesor de cada una de las áreas de competencia, 

designadas por los coordinadores de área, y el jefe del departamento de 

orientación o la persona que éste designe. 

 

Funciones del Departamento de formación, evaluación e innovación: 

Vienen detalladas en el Decreto 327/2010 de 13 de julio, sobre reglamento orgánico 

de los IES, en su artículo 87, y son: 

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. 

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a 
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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. 

 

El Jefe de Departamento será nombrado por la dirección del centro, y tendrá derecho 

a una reducción horaria de dos horas lectivas semanales para la realización de las 

tareas propias de su cargo. 

 

5.8   ÁREAS DE COMPETENCIAS 

Los departamentos didácticos se agruparán en las siguientes áreas de 

competencia: 
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a) Área social-lingüística: cuyo principal cometido será procurar la 

adquisición y mejora de la competencia lingüística del 

alumnado, tanto en lengua española como extranjera, así como 

de la competencia social y ciudadana. Por ello esta área 

competencial incluirá los departamentos de: Lengua y 

Literatura, Ciencias Sociales, Filosofía, Economía, Latín, Inglés y 

Francés. 

b) Área científico-tecnológica: cuyo principal cometido será la 

adquisición y mejora de la competencia matemática, de la 

competencia en el conocimiento del mundo físico y natural y de 

la competencia digital. Por ello esta área competencial incluirá 

los departamentos de: Matemáticas, Física y Química, Biología y 

Geología, Tecnología e Informática (en todo lo referente a la 

secundaria y no al ciclo formativo). 

c) Área artística: cuyo principal cometido será la adquisición y 

mejora de la competencia cultural y artística. Por tanto, los 

departamentos incluidos en esta área serán: Dibujo, Educación 

Física y Música. 

d) Área de formación  profesional: cuyo cometido será la 

adquisición por el alumnado de las competencias profesionales 

propias de la formación profesional inicial que se imparte en el 

centro. Incluirá a los profesores que imparten clase en el ciclo 

formativo. 

 

 

Funciones de las áreas de competencias: 

- Coordinar las programaciones de los diferentes departamentos para que 

proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de los contenidos. 

- Impulsar la utilización de metodologías y proponer actividades que contribuyan 

a la mejora de las competencias del área. 

- Favorecer el trabajo en equipo del profesorado para el desarrollo de las 

distintas programaciones. 
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Coordinadores de área 

 Cada área de competencia tendrá un coordinador que será designado por la 

dirección del centro de entre los jefes de departamento del área correspondiente.  

Dicho coordinador tendrá una reducción en su horario lectivo, sumando la jefatura 

de departamento a la coordinación del área, de 4 horas semanales, y adquirirá el 

compromiso de coordinar interdisciplinarmente su área de competencia, 

convocando periódicamente (al menos una vez al mes) a los jefes de departamento 

de los que componen el área, estableciendo objetivos, actividades y compromisos 

comunes, y realizando el pertinente seguimiento en cuanto a consecución de los 

mismos. 

En la última reunión del curso el coordinador y los jefes de departamento 

correspondientes harán una Autoevaluación del área de competencia y propondrán 

las mejoras que estimen pertinentes para el curso siguiente. 

El coordinador realizará a principio de curso una programación para el área de 

competencia, y una memoria final donde se recojan los logros alcanzados y las 

deficiencias observadas, así como las propuestas de mejora, de acuerdo con la 

autoevaluación efectuada. 

 

6.- CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 

TITULACIÓN DEL ALUMNADO: 

En el marco general del Plan de Centro, el CLAUSTRO de profesores aprueba en 

el Proyecto Curricular de Etapa las estrategias de evaluación y promoción de los 

alumnos, según la normativa vigente sobre ordenación de la evaluación en ESO en la 

Comunidad autónoma andaluza): 

 

NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje de alumnado en esta etapa educativa 

será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo y tendrá 

en cuenta los diferentes elementos que lo constituyen. 
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a. La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades, averiguar las causas y adoptar las medidas necesarias. 

b. Será diferenciada para poder observar los progresos del alumnado en 

cada una de las asignaturas, teniendo como referente las competencias 

básicas y los objetivos generales de la etapa. 

c. Se considerarán, además, las características propias de éste y del 

contexto sociocultural del centro. 

2. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador y proporcionará 

información constante. 

3. El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 

alumno, sin perjuicio de las pruebas que realice. Los criterios de evaluación de 

las materias serán referente fundamental para valorar tanto el grado de 

adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los 

objetivos. Es necesario tener en cuenta las diferencias entre criterios de 

evaluación y procedimientos y estrategias de evaluación. El profesorado, en el 

ejercicio de su autonomía, podrá elegir aquellos criterios y procedimientos que 

considere más adecuados a las características del alumnado y al área que 

imparte respetando, en todo caso, los criterios de evaluación comunes 

establecidos en el centro. 

4. Nuestro I.E.S. especifica como criterios de evaluación comunes los siguientes: 

a. Realizar los trabajos encomendados. 

b. Utilizar técnicas de trabajo intelectual (planificación del estudio, 

subrayado, resúmenes, esquemas, ...), para mejorar la asimilación, 

integración y/o aplicación de lo que aprende. 

c. Realizar las tareas de refuerzo encomendadas, para superar las 

deficiencias detectadas por los profesores. 

d. Leer diariamente, para mejorar la comprensión y la velocidad lectora. 
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e. Trabajar la ortografía y la composición escrita, para mejorar las técnicas 

instrumentales básicas de escritura. 

f. Mejorar el cálculo, para mejorar las técnicas aritméticas instrumentales 

básicas. 

g. No faltar a clase, porque la asistencia es obligatoria. 

h. Mejorar la conducta, para mostrar una actitud positiva hacia el estudio. 

i. Participar en clase, para interesarse por su proceso educativo. 

j. Estudiar diariamente, para adquirir un hábito de estudio. 

5. El alumnado tiene derecho: 

a.  a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a 

conocer los resultados de sus aprendizajes, obteniendo la información 

de manera formal o informal. 

b. a solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 

aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora 

de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres podrán ejercer este 

derecho, solicitando las informaciones pertinentes al profesor tutor o al 

profesor de la materia correspondiente. 

6. Nuestro centro tiene la obligación de hacer públicos los criterios de evaluación 

comunes y los propios de cada materia. Además de los de la promoción del 

alumnado y la obtención de la titulación. 

 

EVALUACIÓN INICIAL: 

1. Para facilitar la transición del alumnado de la Etapa de educación Primaria a 

educación Secundaria, el centro establecerá mecanismos que faciliten la 

continuidad del proceso educativo. Entre estos mecanismos: 

a. Durante el último trimestre del curso escolar, el jefe de estudios de 

nuestro I.E.S., así como los departamentos de las materias 

instrumentales (matemáticas y lengua) y de Inglés, mantendrán 
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reuniones con los centros de educación primaria, con objeto de facilitar 

el tránsito de primaria a secundaria. En dichas reuniones se 

establecerán las bases para que las pruebas finales de primaria y las 

iniciales de secundaria estén en consonancia. 

b. Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado 

realizará una evaluación inicial del alumnado. En este mismo periodo 

cada tutor analizará los informes personales del curso anterior 

correspondientes a los alumnos de su grupo. 

c. De acuerdo con los resultados de esta prueba inicial se establecerán los 

agrupamientos flexibles de alumnos para las materias instrumentales 

que permita el cupo de profesorado. 

d. Al finalizar el primer mes de curso se convocará una sesión de 

evaluación con el fin de conocer y valorar la situación inicial del 

alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias básicas 

y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 

e. Esta evaluación será el punto de referencia del equipo docente para la 

toma de decisiones. El equipo docente adoptará las medidas 

pertinentes de refuerzo de materias instrumentales básicas o de AC. 

EVALUACIÓN CONTINUA: 

1. El equipo docente actuará de manera colegiada, coordinado por quien ejerza la 

tutoría, pudiendo recabar el asesoramiento del DO. 

2. El profesor responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. 

3. Los procedimientos formales de evaluación deberán ser conocidos por el 

alumnado. 

4. Cuando el progreso del alumno no sea el adecuado se adoptarán medidas de 

Refuerzo Educativo y Atención a la Diversidad. Se podrán adoptar estas 

medidas en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten estas 

dificultades. 

SESIONES DE EVALUACIÓN: 
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1. Se realizarán para cada grupo de alumnos, al menos, tres sesiones de 

evaluación, además de la sesión de evaluación inicial. 

2. El tutor levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se harán constar 

los acuerdos y decisiones adoptadas, siendo esta valoración el punto de partida 

de la siguiente sesión de evaluación. 

3. Los resultados de cada materia se expresará por medio de calificaciones 

numéricas (sin decimales), aplicándose las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 

10. 

4. En las sesiones de evaluación se acordará qué información se transmitirá a los 

padres de los alumnos. 

 

EVALUACIÓN A LA FINALIZACIÓN DEL CURSO. 

1. Las calificaciones se trasladarán al acta de evaluación, al expediente académico 

y en caso de que promocione al historial académico. 

2. Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor de la materia elaborará 

un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y las actividades de 

recuperación, que será entregado al alumno correspondiente. 

3. El alumnado con calificación negativa podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria de las materias no superadas que se organizarán durante los 

primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Las calificaciones de esta 

prueba extraordinaria se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, 

en el expediente académico del alumno y, en caso de promoción, en el historial 

académico. Si un alumno no se presenta a esta prueba se reflejará como No 

Presentado (NP). 

4. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se 

consignarán,  igualmente, en el acta de evaluación, en el expediente académico 

y, en caso de que sean positivas, en el historial académico. 

5. El profesorado cumplimentará en Séneca el informe personal de cada uno de 
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sus alumnos. 

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO: 

1. La evaluación del alumnado con AC será competencia del equipo docente, 

asesorado por el DO. Los criterios de evaluación establecidos en dichas AC 

serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las 

competencias básicas. 

2. En la evaluación del alumno que se incorpore tardíamente al sistema educativo 

y que, por presentar graves carencias en la lengua española, reciba una 

atención específica en este ámbito, se tendrán en cuenta los informes sobres 

competencias lingüísticas del profesorado del Aula de Atención Lingüística 

(ATAL). 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO: 

       a.- Promoción en Bachillerato 

             Ésta viene especificada en la normativa vigente, que indica que se 

promocionará de 1º a 2º curso de bachillerato si, en septiembre, se tienen un máximo 

de 2 materias pendientes, siendo todas las asignaturas de igual importancia. 

 Para promocionar segundo curso de bachillerato es preciso tener todas las 

materias aprobadas. 

       b.- Promoción del alumnado de E.S.O. 

1. Los criterios de evaluación comunes incluyen la promoción del alumno 

atendiendo a: a) adquisición de las competencias clave, b) consecución de los 

objetivos generales de etapa y c) posibilidades de progreso. 

2. Al finalizar cada curso, el equipo docente, de manera colegiada, tomará las 

decisiones de promoción, con el asesoramiento del Departamento de 

Orientación. Los padres y los alumnos podrán ser oídos para la adopción de 

esta decisión, si así lo acuerda el equipo docente. Después de la segunda sesión 

de evaluación, los tutores contactarán con los padres de aquellos alumnos de 

los que se prevea una posible no promoción de curso, con objeto de 
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informarles y de tomar en consideración su opinión y sugerencias de cara a la 

evaluación final. 

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

las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como 

máximo, siempre y cuando no haya habido abandono manifiesto de alguna 

materia, en cuyo caso esa única materia bastará para la no promoción.  

3.1 Abandono de asignatura (válido tanto para la ESO como para Bachillerato y 

con las salvedades que se explicitan en cada caso) 

          Los criterios para considerar que hay abandono de una asignatura serán 

los que vienen expuestos a continuación, y se considerará “abandono” cuando 

se den al menos tres de los mismos, y entre esos tres necesariamente debe 

estar el punto “f”:  

a) No participar nunca en clase, hacer intervenciones incoherentes y con ánimo 

de perturbar el orden, o no responder con corrección e interés a las cuestiones 

planteadas por el profesor/a. 

b) Realizar manifestaciones ostensibles de desprecio por la materia. 

c) No realizar en clase con prontitud e interés las tareas encomendadas por 

el/la profesor/a. 

d) No hacer habitualmente en casa las tareas encomendadas. 

e) Faltar con frecuencia a clase sin justificación. Estableciéndose que se    

considerará abandono con un 30% de ausencias injustificadas, como sigue: 

Horas semanales de la 
materia 

Faltas injustificadas en un mes Consecuencias 

4 h/sem 5 faltas/mes 

5 faltas un segundo mes 

5 faltas un tercer mes 

Aviso 1 

Aviso 2 

Comunicación de Abandono 

3h/sem 4 faltas/mes Igual que el anterior 

2h/sem 3 faltas/mes Igual que el anterior 

1h/sem 2 faltas/mes Igual que el anterior 
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          f) No presentar, presentar en blanco u obtener una calificación igual o inferior a 1   

              punto en al menos tres pruebas consecutivas. 

 

Cuando un profesor estime, durante el curso académico, que un alumno está 

en situación de abandono, deberá avisar a las familias por escrito en cuanto se 

detecte el problema. En cualquier caso, el último aviso y con acuse de recibo no 

será después del 15 del mes de abril de cada curso escolar, con objeto de que 

los padres o tutores legales puedan tomar medidas al respecto. 

Cuando un alumno incurra en situación de abandono de asignatura tanto en 

ESO como en bachillerato, suspenderá la materia por “Evaluación Continua”, 

perdiendo el derecho a cualquier tipo de examen final o repesca. 

Como 4º de ESO supone un caso especial al implicar la obtención o no de título, 

se hacen las siguientes precisiones: a) Un/a alumno o alumna que no haya 

promocionado en junio por abandono de asignatura deberá demostrar en los 

exámenes de septiembre un cambio significativo de actitud, lo cual se pondera 

considerando que al menos hay que obtener una calificación de 4 en el examen 

de septiembre en la materia abandonada. 

b) Para el caso de un alumno que, habiendo obtenido una calificación de 

insuficiente en junio, no se presente injustificadamente en septiembre, será 

considerado como abandono de asignatura, por lo que el Equipo Educativo 

podrá decidir la NO TITULACIÓN, aunque sea con solo esa materia pendiente. 

Esto incluye a las materias pendientes de cursos anteriores. 

4. Con carácter general se repetirá curso con evaluación negativa en tres o más. 

Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en 

tres materias cuando el equipo docente considere que la naturaleza de sus 

deficiencias no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 

expectativas favorables de recuperación, a partir de las competencias básicas 

alcanzadas, y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. Las 

materias con idéntica denominación se calificarán y contabilizarán de forma 

independiente a efectos tanto de promoción del alumnado, como de 
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titulación. 

5. Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa 

de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 

deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa y esto será 

tenido en cuenta a efectos de calificación de las materias no superadas, así 

como de promoción y, en su caso, obtención de la titulación. Corresponde a los 

departamentos didácticos la organización de estos programas. Se informará de 

su contenido a alumnos y padres. 

6. El alumnado de ESO podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces 

como máximo dentro de la etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una 

segunda vez en 4º curso si no ha repetido en cursos anteriores. Cuando la 

segunda repetición deba producirse en el último curso de la etapa, se 

prolongará un año el límite de edad establecido. 

7. El equipo docente, asesorado por el DO, oído el alumno y sus padres, podrá 

adoptar la decisión de que la escolarización del alumno con nee con AC 

significativa pueda prolongarse un año más, siempre que ello favorezca la 

obtención del título de Graduado en ESO. 

8. Los alumnos sobredotados pueden flexibilizar su escolarización, de forma que 

pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la 

misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el 

desarrollo de su equilibrio personal o socialización. 

9. El equipo docente del alumnado que se ha incorporado a un programa de 

PMAR desde 2º curso decidirá si éste promociona a 3º curso en régimen 

ordinario o si continúa un año más en el programa. Podrán acceder a 4º curso 

aquellos alumnos que habiendo superado los ámbitos “Científico Matemático” 

y “Social y Lingüístico”, tengan calificación negativa, como máximo, en una o 

dos materias y, en su caso, en el ámbito práctico, siempre que a juicio del 

equipo docente hayan alcanzado los objetivos correspondientes al tercer curso, 

oído el alumno y sus padres. Asimismo promocionarán a 4º curso aquellos 

alumnos que hayan repetido ya dos veces en la etapa de Educación Secundaria 
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Obligatoria, aunque lo harán con las materias pendientes no superadas. En 

cualquier caso, el alumnado tendrá derecho a permanecer escolarizado en 

régimen ordinario hasta los 18 años de edad cumplidos en el año en que 

finalice el curso. 

TITULACIÓN: 

1. El alumnado que al terminar la ESO haya alcanzado las competencias clave y los 

objetivos de la etapa obtendrá el título de Graduado en ESO, según la 

legislación anterior, o a presentarse a las pruebas correspondientes según la 

LOMCE, lo cual aún no está claro a las fechas en las que se está actualizando el 

presente documento. 

2. También podrá aprobar el curso aquel alumno que haya finalizado el curso con 

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

siempre que el equipo docente considere que la naturaleza y la importancia de 

las mismas, en el conjunto de la etapa, no le ha impedido alcanzar las 

competencias básicas y los objetivos de la etapa; así, no se promocionará a 

ningún alumno que tenga simultáneamente suspensas las materias de Lengua 

y Matemáticas. (NOTA: ver el punto relativo a Abandono de Asignatura, 

expuesto anteriormente) 

3. Los alumnos que, debido a sus características especiales, no han sido incluidos 

en el programa de mejora del aprendizaje propiamente dicho (PMAR), pero 

que tienen un tratamiento de “adaptación curricular significativa” que no les 

permite alcanzar los niveles mínimos de la etapa, NO podrán titular aunque 

tengan todas las materias aprobadas, ya que los niveles alcanzados no se  

corresponderán con el nivel competencial correspondiente. El Departamento 

de Orientación informará previamente a las familias de este hecho para evitar 

malos entendidos. 

Como norma mínima se establece que aquellos/as alumnos/as de 4º de 

ESO con Adaptación Curricular Significativa, que no hayan alcanzado al menos 

todos los objetivos, capacidades y competencias previstos para 2º de ESO, no 

podrán titular bajo ningún concepto. 
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4. La decisión sobre la obtención del título será adoptada de forma colegiada por 

el equipo docente, con el asesoramiento del DO, oídos el alumno y sus padres 

(de la manera anteriormente especificada). 

5. El alumno que curse ESO y no obtenga el título recibirá un certificado de 

escolaridad en el que consten los años y las materias cursados. 

 

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS: 

1. Los tutores y el resto del profesorado informarán a los padres sobre la 

evolución escolar de sus hijos. Esta información se referirá a los objetivos y a 

los progresos y dificultades detectadas en el grado de adquisición de las 

competencias básicas y la consecución de los objetivos de cada una de las 

materias. A este efecto los tutores requerirán la colaboración de los restantes 

miembros del equipo docente. 

2. Al menos tres veces a lo largo del curso, o dos en el caso de materias 

cuatrimestrales, el tutor informará por escrito al alumno y a sus padres sobre el 

aprovechamiento de éste y la evolución de su proceso educativo. 

3. Al finalizar el curso, se informará por escrito, al alumnado y a sus padres acerca 

de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, 

las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas y la decisión 

acerca de su promoción 

4. Los profesores informarán al alumnado, a principio de curso, acerca de los 

objetivos, competencias clave, contenidos, estándares de aprendizaje y 

criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias 

pendientes de cursos anteriores a fin de garantizar el derecho que asiste a los 

alumnos a la evaluación y al reconocimiento de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar. 

 

DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN: 

1. Los documentos oficiales de evaluación son: 
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a. las actas de evaluación 

b. el expediente académico 

c. El Consejo Orientador de cada uno de los cursos de ESO. 

d. el historial académico. Refleja los resultados de la evaluación y las 

decisiones relativas al progreso académico del alumnado a lo largo de la 

etapa y tiene valor acreditativo de los estudios realizados. Se 

consignarán las calificaciones, sólo en caso del alumno promocione, al 

término de cada uno de los cursos. Al finalizar la etapa o la 

escolarización se entregará al alumnado en soporte papel.  

e. el informe personal. Su cumplimentación se realizará: 

i. al finalizar cada curso. El tutor cumplimentará un informe 

personal acerca de los objetivos desarrollados durante el curso 

escolar y el grado de evolución de las competencias básicas en el 

programa Séneca.  

ii. en caso de traslado. El tutor emitirá un informe en el plazo de 10 

días hábiles, desde que se reciba en el centro de origen del 

alumno la solicitud del centro de destino de traslado del historial 

académico. Cuando tenga que realizarse en el primer curso de la 

etapa sin haber finalizado el primer trimestre, se adjuntará los 

datos que se posean con respecto a la educación primaria. 

2. Los documentos oficiales de evaluación se cumplimentarán electrónicamente 

a través de los módulos correspondientes incorporados al sistema informático 

Séneca. 

 

CONVOCATORIA ANUAL DE PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN 

BÁSICA: 

1. El alumnado que al finalizar la etapa no haya obtenido el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria dispondrá, durante los dos años siguientes, 

de una convocatoria anual de pruebas para superar las materias pendientes de 
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calificación positiva, siempre que el número de éstas no sea superior a cinco. 

2. Se realizará en el último centro en el que hubiera estado matriculado el 

alumno. 

3. Requisitos para realizar las pruebas: 

a. Tener al menos 18 años o cumplir esa edad dentro del año natural de 

realización de las mismas. Excepcionalmente, las personas mayores de 

16 que hayan finalizado la escolaridad obligatoria podrán realizarlas 

siempre que cumplan algunos de los siguientes requisitos: 

i. Tener un contrato laboral que no les permita acudir al instituto 

en régimen ordinario. 

ii. Ser deportistas de alto rendimiento. 

iii. Encontrarse en una situación personal extraordinaria de 

enfermedad, discapacidad o cualquier otra situación de carácter 

excepcional que le impida cursar las enseñanzas en régimen 

ordinario. 

4. Los interesados solicitarán la realización de estas pruebas entre el 1 y el 20 de 

abril de cada año. La solicitud se presentará en secretaría. Junto con la solicitud 

se adjuntará el historial académico de ESO. 

5. Los departamentos didácticos elaborarán las pruebas de las materias que 

tienen a su cargo y designarán a un profesor del mismo que calificará. El jefe de 

estudios establecerá el calendario de realización de las pruebas y todos los 

aspectos necesarios para su organización. 

6. Las pruebas se realizarán entre el 10 y el 31 de mayo y el calendario de 

realización de las mismas se publicará en el tablón de anuncios del centro antes 

del 1 de mayo. Se harán públicos los criterios de evaluación comunes y propios 

de cada asignatura. 

7. De manera colegiada, el jefe de estudios y los profesores designados para la 

calificación de las pruebas, decidirán sobre la obtención de la titulación. 

8. Se obtendrá el título cuando se hayan superado todas las materias. Asimismo 
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podrá obtener dicho título aquellas personas que, habiendo obtenido 

evaluación negativa en una o dos materias, y excepcionalmente, en tres, el 

conjunto de profesores considere que la naturaleza o el peso de las mismas no 

le ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos establecidos. 

 

PROCESO DE RECLAMACIÓN SOBRE LAS CALIFICACIONES: 

1. El alumnado y sus padres podrán formular reclamaciones sobre las 

calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, así como sobre la 

decisión de promoción y titulación. El procedimiento que han de utilizar, si 

existe un desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la 

decisión de promoción o titulación, es el que sigue: 

a. Solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el 

plazo de 2 días hábiles a partir de aquel en que se produjo su 

comunicación. 

b. La solicitud de revisión contendrá las alegaciones que justifiquen la 

disconformidad. 

c. Cuando la solicitud sea por desacuerdo en la calificación final de una 

materia, será tramitada a través del jefe de estudios, quien la trasladará 

al jefe de departamento didáctico, y comunicará tal circunstancia al 

tutor. Cuando la revisión sea por la decisión de promoción, el jefe de 

estudios la trasladará al tutor del alumno. 

2. Cuando el motivo de la revisión sea la calificación de una materia, el 

profesorado del departamento contrastará en el primer día hábil siguiente a 

aquel en que finalice el período de solicitud de revisión, las actuaciones 

seguidas en el proceso de evaluación, en especial de los procedimientos e 

instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la programación. 

Después, el departamento didáctico elaborará los correspondientes informes 

que recojan la descripción de los hechos y actuaciones previas, el análisis 

realizado y la decisión adoptada de modificación o ratificación.  

3. El jefe del departamento trasladará el informe al jefe de estudios, quien 
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informará al tutor haciéndole entrega de una copia del escrito, para considerar, 

la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de 

valorar la posibilidad de revisar los acuerdos adoptados sobre el alumno. 

4. Cuando la solicitud de revisión sea por la decisión de promoción o titulación, se 

celebrará, en un plazo máximo de 2 días hábiles desde la finalización del 

período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del equipo 

docente, donde se revisará el proceso a la vista de las alegaciones. 

5. El tutor recogerá en acta de sesión extraordinaria los hechos y actuaciones y los 

puntos principales de las deliberaciones y la ratificación o modificación de la 

decisión. 

6. El jefe de estudios comunicará por escrito al alumno y a sus padres, la decisión 

razonada de ratificación o modificación. 

7. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación 

final o de la decisión de promoción o titulación, el secretario insertará en las 

actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico, la 

oportuna diligencia, visada por el director. 

8. En caso de que persista el desacuerdo, la persona interesada o sus padres 

podrán solicitar por escrito al director en el plazo de 2 días hábiles a partir de la 

última comunicación, que eleve la reclamación a la Delegación. 

9. El director, en un plazo no superior a e días hábiles, remitirá el expediente a la 

Delegación, incorporando los informes elaborados en el centro y cuantos datos 

estime oportunos, además de las nuevas alegaciones del reclamante. 

10. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones analizará el expediente y las 

alegaciones y emitirá un informe, pudiendo solicitar aquellos documentos que 

considere pertinentes. De acuerdo con la propuesta de la Comisión y en el 

plazo de 15 días hábiles la/el Delegada/o de Educación adoptará la resolución 

pertinente y se comunicará inmediatamente al director. La resolución pondrá 

fin a la vía administrativa. 
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7.-CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y CRITERIOS PARA REALIZAR LAS ADAPTACIONES 

CURRICULARES APROPIADAS PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

De acuerdo a la Orden de 14 de julio de 2016 en su capítulo IV, por la que se 

regulan determinados aspectos de atención a la diversidad,  el objetivo fundamental 

de la misma es hacer efectiva  la coherencia entre los principios de comprensividad y 

diversidad sobre los que se organiza el currículo de la E.S.O., estableciendo diversos 

grados de adecuación curricular. Por lo tanto, tres serán las medidas educativas que 

permitan apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje: 

1.-Medidas preventivas:  

Permiten evitar o detectar tempranamente dificultades de aprendizaje en los 

alumnos, fundamentalmente con alumnos que presentan dificultades de aprendizaje 

generales (problemas de expresión y comprensión verbal, problemas de cálculo 

numérico, problemas de ortografía y caligrafía, etc.). En este sentido, se obtendrán 

datos (aptitudes e inteligencia general, etc.)  del Equipo de Orientación Educativa de 

la zona (a través del informe de orientación educativa realizado, por el mismo, al 

finalizar 6º de Primaria, que se le solicitará al alumno cuando formalice la matrícula del 

1-10 de julio) y de una ficha individual que los alumnos completarán a principio de 

curso. Esta evaluación facilitará el conocimiento de varias facetas del alumnado: 

 Aptitudes generales. 

 Hábitos de estudio. 

 Situación socioeconómica y familiar. 

 Motivación profesional. 

 Etc. 

Además se enviará por correo a los padres de alumnos de nuevo ingreso, un 

cuestionario, que rellenarán los mismos y que puede facilitar información relevante 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. 
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Cuando el alumnado comienza 1º de ESO, el estudio del citado informe y del 

Informe de Evaluación Individualizado  determinará la inclusión o no en el curriculo de 

un refuerzo de las materias instrumentales, ya sea en Lengua o en Matemáticas. 

En la última sesión de evaluación (con la información obtenida a lo largo del 

curso) se determinará qué alumnos/as de 1º y 2º de ESO, cursarán la optativa de 

Refuerzo de Lengua y Matemáticas en 2º y 3º de E.S.O. (Orden de 21 de febrero de 

2000, por la que se regula la optatividad en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria). Además, y siguiendo las instrucciones que dicta la citada orden, el 

Departamento de Orientación del Instituto realizará, antes del comienzo del curso, un 

estudio de los informes de evaluación individualizados y, basándose en los resultados 

del mismo, formulará una propuesta de inclusión en las materias optativas de 

refuerzo. Dicha propuesta será comunicada por escrito a los padres o tutores legales 

del alumno o la alumna con el fin de recabar su opinión. 

Asimismo a lo largo de las diferentes actividades evaluativas en los cursos 2º y 3º 

se detectará qué alumnos/as presentan unas características y limitaciones que 

precisen acceder a un “curso de diversificación curricular” al año siguiente. 

2.-Medidas de apoyo ordinario:  

Una vez detectada la necesidad educativa que ha presentado algún/a alumno/a 

en concreto, el profesorado (junto con el tutor/a y el orientador/a) organizará 

actividades de recuperación y refuerzo (para aquellos alumnos que muestren 

dificultades para  alcanzar los objetivos educativos) y actividades de ampliación o 

desarrollo (para aquellos alumnos que necesiten actividades de enriquecimiento, para 

desarrollar al máximo sus capacidades). 

Siempre que sea necesario el profesorado procederá a realizar (en coordinación 

con el departamento de Orientación) las adaptaciones curriculares que sean precisas, 

con objeto de conseguir que aquellos alumnos y alumnas que, manifestando interés en 

el aprendizaje, no consiguen los objetivos previstos en la programación, alcancen no 

obstante las capacidades básicas previstas en la etapa. 

De la misma manera en aquellos cursos en los que las disponibilidades de 

profesorado lo permitan, se establecerá los correspondientes programas de 
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Compensación Educativa, en los que, mediante la implementación de grupos flexibles 

se permita recuperar aquellos/as alumnos/as que presenten unas muy significativas 

deficiencias en materias instrumentales. 

También el Centro participará, si la administración educativa así lo autoriza, en 

los Programas de Acompañamiento Escolar para aquellos alumnos/as que presenten 

dificultades significativas en sus métodos de trabajo así como en sus capacidades 

básicas. 

3.-Medidas de carácter extraordinario: Éstas van dirigidas EXCEPCIONALMENTE a: 

a) Alumnos que permanecen un año más en el mismo ciclo o curso. Entre otras 

medidas que se estimen oportunas se mantendrá, al menos, una entrevista 

grupal con los padres de los alumnos repetidores y con los propios alumnos, 

para  extraer conclusiones que permitan  acabar con éxito el presente curso y 

facilitar información a los padres sobre alternativas “límites” para sus hijos 

(prueba de acceso a FP, ...). 

b) Alumnos que sigan un Programa de Mejora del Aprendizaje y de los 

Rendimientos Escolares (PMAR). 

 Corresponde al DO la elaboración de una propuesta para el programa 

base. 

 La/el orientadora/or participará en la comisión de selección del 

alumnado que cursará el programa. Al finalizar el 2º trimestre, en la 

sesión de evaluación correspondiente, el tutor, y el Equipo docente en 

su conjunto, asesorados por la orientadora, formularán una propuesta 

inicial, según el perfil establecido. 

 La Jefa/Jefe del Departamento de Orientación se reunirán con las 

familias de los alumnos propuestos para explicarles el programa y pedir 

su autorización. 

 En la evaluación final, el Equipo Docente, en función del informe del 

departamento de orientación y de sus propias conclusiones, decidirá en 

última instancia qué alumnos/as se incorporarán el curso siguiente al 
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programa PMAR, ya sea en 2º o en 3º curso. 

 En la decisión de incorporar a un alumno al programa de diversificación 

se debe atender escrupulosamente a que es un programa para alumnos 

con dificultades de aprendizaje, y que aun trabajando adecuadamente 

no logran obtener las competencias clave previstas. En ningún caso 

debe ser incorporado al programa alumnado que no obtiene los 

resultados adecuados debido a su falta de esfuerzo y compromiso. 

 La/el orientadora/or colaborará con el tutor del grupo ordinario en la 

coordinación del equipo docente, sobre todo en lo que afecta al 

alumnado que sigue el PMAR. 

 El desarrollo de la tutoría específica del PMAR corresponderá a la 

orientadora. 

 En el programa base se establecerán los criterios para adoptar la 

decisión sobre el horario, de una o dos horas semanales, de la tutoría 

específica. 

 De acuerdo con el Decreto 111/2016, por la que se regula la atención a 

la diversidad, y en su capítulo IV, artículo 24, los alumnos y alumnas 

adscritos a los programas de diversificación curricular no tendrán que 

recuperar las materias no superadas de cursos anteriores a su 

incorporación en dicho programa. 

c) Alumnos con necesidades educativas especiales, que tengan o necesiten una 

Adaptación Curricular menos o más significativa. 

 La evaluación psicopedagógica, y el dictamen de escolarización, será 

realizada por la orientadora. Siempre que el alumno no la tenga 

recogida en su expediente académico, desde Primaria. Respecto al 

Dictamen de Escolarización: a) en los primeros días de septiembre, 

antes de comenzar las actividades lectivas, la secretaría del centro 

facilitará al DO copia del dictamen de escolarización. Posteriormente, la 

orientadora facilitará la información sobre dicho dictamen al tutor y b) 

cuando se determine la revisión del dictamen de escolarización del 
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alumnado de nee, tras la valoración correspondiente, realizada por la 

orientadora, ésta lo pondrá en conocimiento del EOE de la zona. 

 El profesorado del equipo educativo elaborará las AC, coordinados por 

el tutor y asesorados por el DO 

 El desarrollo y seguimiento de las AC corresponderá a todos los 

miembros del Equipo Educativo, incluidos la maestra de PT y, en su caso, 

de Audición y Lenguaje u otros profesionales que intervengan en la 

atención de este alumnado, coordinados por el tutor. 

d) Alumnos/as que asisten al Aula de Apoyo a la Integación 

e) Alumnos con materias pendientes de cursos anteriores: el procedimiento de 

actuación viene detallado en el punto octavo del presente documento. 

f) Alumnos/as que pertenecen al Plan de Compensación Educativa: 

 El DO asesorará a los distintos órganos en la elaboración de dicho plan, 

especialmente en las medidas específicas de carácter psicopedagógico. 

 La orientadora participará en las reuniones de la comisión del Plan de 

Compensación Educativa, realizando funciones de asesoramiento. 

 La orientadora participará en la selección del alumnado beneficiario de 

las medidas específicas de compensación educativa. 

ALUMNOS/AS QUE TIENEN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: 

Un alumno tiene NEE cuando tiene dificultades mayores que el resto de sus 

compañeros para acceder a los aprendizajes que le corresponden por su edad. Para 

compensar esas dificultades requiere determinadas ayudas especiales porque los 

recursos ordinarios al alcance del profesorado no son suficientes para responder a 

ellas. Entonces, precisa de una ayuda educativa especial, que se diferencia de la que se 

ofrece a la mayoría de los compañeros. 

En la medida que la educación obligatoria es un derecho de todos los alumnos, 

resulta obligado hacer todo lo posible para que aprendan y progresen y, por tanto, se 

trata de buscar y agotar las vías, métodos y medios de enseñanza que les permitan 

aprender y alcanzar los objetivos educativos. 
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El Departamento de Orientación en coordinación con los diferentes equipos 

docentes, determinará también aquellos/as alumnos y alumnas que presenten 

“necesidades educativas especiales”, motivadas por: limitaciones personales, por 

minusvalías, problemas con el idioma debidos a la inmigración, por cuestiones 

familiares (marginación, desectructuración,  temporalidad, etc.) o por cualquier otra 

circunstancia, estableciendo los correspondientes programas específicos, haciendo uso 

bien del propio profesorado del centro como los profesores/as de apoyo a la 

integración, o de colaboraciones externas como los EOEs o los/as profesores y 

profesoras de atención lingüística a inmigrantes, etc. 

Los maestros de la especialidad de Audición y Lenguaje desarrollarán las 

siguientes funciones: 

a) Prestar atención especializada, individualmente o en grupo, al alumnado que 

presenta especiales dificultades en el ámbito de la audición, la comunicación, el 

lenguaje el habla y los trastornos de la lectura y la expresión escrita. 

b) Participar en la elaboración de las medidas de atención a la diversidad incluidas 

en el POAT, en lo relacionado con la prevención, detección y valoración de 

problemas de aprendizaje relacionados con el lenguaje, en las medidas de 

flexibilización organizativa, así como en la planificación y en el desarrollo de las 

AC dirigidas al alumnado con nee 

c) Elaborar y desarrollar programas de prevención relacionados con el lenguaje 

oral y escrito, especialmente en el primer ciclo de la Educación Secundaria. 

d) Participar, junto con los tutores, en la elaboración del plan de actuación para el 

alumnado con nee (necesidades educativas especiales), incluida la AC y las 

medidas de acceso, especialmente en lo relacionado con la comunicación y el 

lenguaje. 

e) Elaborar y adaptar materiales para la atención educativa especializada de este 

alumnado y proporcionar al profesorado orientaciones para la adaptación de 

los materiales curriculares y material de apoyo. 

f) Coordinarse con los miembros del DO, profesorado de apoyo curricular, con los 

tutores, y resto de profesionales que intervienen con el alumnado con nee para 
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el seguimiento y evaluación del plan de actuación, así como para informar y dar 

pautas a las familias. 

g) Establecer las relaciones de colaboración necesarias con los equipos 

especializados. 

ENSEÑANZAS: 

Los alumnos con necesidades educativas especiales (nee) por razón de 

discapacidad cursan las mismas enseñanzas que el resto del alumnado, al menos 

durante el período de escolarización obligatoria. El actual sistema educativo tiene por 

objetivo la atención de todos los alumnos en las condiciones de mayor integración 

posible, pero sin olvidar que para determinados alumnos la atención educativa de 

mayor calidad requiere unas condiciones especiales que no siempre están disponibles 

en las aulas y centros ordinarios. 

Para el alumnado con nee existen dos grandes opciones, cuya elección depende 

del tipo de centro y modalidad educativa en el que sus necesidades educativas puedan 

ser satisfechas: 

1. La enseñanza básica es cursada por alumnos con nee que pueden integrarse en 

los grupo ordinarios y siguen el currículo general con la prestación de apoyos y 

medidas específicas. 

2. La enseñanza básica para el alumnado con nee más gravemente afectado, se 

dirige al alumno con nee extensas y permanentes, cuyas posibilidades de 

aprendizaje, comunicación y cognición, requieren una reordenación global del 

currículo de la educación infantil y de la educación primaria y una atención 

específica y especializada. La escolarización se realiza en aulas o en centros 

específicos, y las enseñanzas se organizan en ámbitos de conocimiento y 

desarrollo, desde los 6 a los 16-18 años, en 10 cursos, prorrogables en dos. 

Nuestro Centro atiende a aquellos alumnos y alumnas que se encuentran en ambas 

situaciones al contar con “aula específica”. 

ORGANIZACIÓN DE  LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LOS/LAS ALUMNOS/AS CON NEE: 
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Para la atención educativa del alumnado que sigue enseñanzas en régimen de 

integración, nuestro IES dispone de profesorado especializado en Educación Especial 

(Pedagogía Terapéutica), y, coyunturalmente, de un profesor/a de Compensación 

Educativa, y también de apoyo externo como una profesora de apoyo al alumnado 

inmigrante con deficiencias en la comprensión del idioma, de los servicios sociales, de 

la ONCE cuando es preciso, etc. 

MODALIDADES DE ESCOLARIZACIÓN PARA EL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD: 

Al alumno que se matricula en 1º de ESO y presenta nee , el EOE de la zona, le ha 

realizado un DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN, que es un informe fundamentado en la 

evaluación psicopedagógica en el que se determinan las nee, las ayudas, los apoyos y 

las adaptaciones del currículo y se propone la modalidad de escolarización más 

adecuada a las características y necesidades de cada alumno. 

El alumnado con nee podrá ser escolarizado en estas modalidades: 

A) En un grupo ordinario a tiempo completo. En esta modalidad A, se atiende al 

alumnado que puede seguir el desarrollo del currículo ordinario con ayudas técnicas 

necesarias o con aplicación de medidas de adaptación curricular o de refuerzo 

educativo. El currículo que desarrolla este alumnado es el correspondiente al proyecto 

curricular y a la programación de aula del nivel de enseñanzas en el que se encuentra, 

con las medidas de AC de menor significación y de apoyo que cada caso requiere. 

En la educación de este alumnado interviene el equipo docente correspondiente 

al grupo en el que está integrado y su tutor es el mismo del grupo. Los equipos 

docentes organizan el apoyo educativo específico para este alumnado, a cargo del 

mismo profesorado que imparte las distintas áreas curriculares, de los maestros 

especializados en EE o en audición y lenguaje o por ambos de forma coordinada. 

B) En un grupo ordinario con apoyos en períodos variables. En esta modalidad 

B, se atiende al alumnado que, por razón de DISCAPACIDAD, requiere una atención 

personalizada específica y que puede participar en mayor o menor medida, según los 

casos, en las actividades de los grupos ordinarios. El grado de participación varía en 

función de las necesidades educativas que el alumnado presenta, de sus competencias 
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curriculares, de las AC y de los medios personales y materiales que precisa y de los que 

el Centro pueda disponer. 

El currículo que cursa este alumnado toma como referencia el proyecto 

curricular y la programación de aula del grupo de referencia, adaptado con el grado de 

significación que cada uno de los casos requiera. La atención educativa que realiza en 

el aula ordinaria la realiza el profesorado que imparte las áreas en las que se integra el 

alumnado con nee. La intervención sobre los aspectos más específicos de la ACI se 

realiza en el Aula de Apoyo, por parte del profesorado especialista en Educación 

Especial o en Audición y Lenguaje, recayendo la tutoría sobre el tutor del grupo de 

referencia. 

C) La escolarización en un aula de educación especial.  En esta modalidad C se 

atiende al alumnado cuyas necesidades educativas especiales y grado de desfase 

curricular requieren un currículo adaptado significativamente y, en grado extremo, 

de las áreas del currículo oficial. La  AC tomará como referente el conjunto de 

capacidades enunciadas en los objetivos de la enseñanza básica, fomentando 

especialmente el conocimiento de sí mismos, la adquisición de la autonomía personal, 

el conocimiento y participación en el medio físico y social, el desarrollo de la 

comunicación y el lenguaje. 

También puede ser atendido en esta modalidad el alumnado con discapacidad 

psíquica que presenta trastornos del comportamiento que dificultan el normal 

desarrollo de las actividades dentro del aula ordinaria. Cuando sus características y 

posibilidades lo permitan, el alumnado estará integrado en grupos ordinarios, en 

aquellas áreas o materias en las que tenga mayores posibilidades de relacionarse con 

el resto del grupo o realizar actividades compartidas de tipo deportivo, artístico, 

complementarias o lúdico-recreativas. 

La docencia directa, la atención especializada y la tutoría de este alumnado 

recaerá sobre los maestros especializados en Educación Especial o en Audición y 

Lenguaje que atienden el aula específica de Educación Especial. 

COORDINACIÓN ENTRE LOS PROFESIONALES: 
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El tutor del alumno con nee tiene la responsabilidad de asegurar la coordinación 

entre el profesorado y demás profesionales que intervienen con el alumnado. Es 

necesario que los profesionales participen coordinadamente en las acciones y 

actividades dirigidas a este alumnado. La necesidad de estar coordinado no se limita al 

profesorado, es igualmente necesaria con otros profesionales: los intérpretes de 

lengua de signos, los miembros de los equipos específicos para el apoyo educativo de 

sordos, ciegos o motóricos, y los monitores de educación especial, etc. 

 

 

8.- ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO 

CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA 

9.1 Bachillerato Y Ciclo Formativo  

Los Jefes de Departamento son los responsables de organizar a comienzo de curso, 

de acuerdo con su Departamento, los sistemas de evaluación y/o los calendarios 

de pruebas a realizar a lo largo del curso académico de las materias pendientes, de 

manera que el alumnado tendrá calificaciones de las mismas antes de cada 

evaluación normal de su grupo. 

Los Departamentos, en sus programaciones de principio de curso, fijarán los 

criterios, pautas y profesores/as del departamento que se harán cargo de los 

alumnos/as con materias pendientes. De estas cuestiones se dará la máxima 

publicidad al comienzo de curso. 

 

9.2 Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

Los Departamentos, en sus programaciones de principio de curso, fijarán los 

criterios, pautas y profesores del Departamento que se harán cargo de los alumnos 

con materias pendientes. De estas cuestiones se dará la máxima publicidad al 

comienzo de curso. Como norma general, para aquellas materias que tengan 

continuidad en el curso siguiente será el profesor de la misma el que controle la o 

las pendientes de cursos anteriores. Si la materia no tiene continuidad será 

responsabilidad del Jefe de Departamento organizar su recuperación y evaluación.  
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9.3 Alumnado adscrito a un Plan de Mejora del Aprendizaje y los Rendimientos 

De acuerdo a la orden del 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la 

diversidad, los alumnos adscritos a un programa de diversificación curricular no 

tendrán que superar las materias no superadas de cursos previos a su 

incorporación a dicho programa. Una vez incorporado al programa, si obtiene la 

promoción de curso con materias o ámbitos pendientes, éstas se recuperan 

superando las correspondientes al 2º año. Las materias que no tengan continuidad 

de un año al siguiente deberán ser superadas mediante un programa de refuerzo. 

 

9.4  PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO EDUCATIVO PARA ALUMNOS REPETIDORES 

Teniendo en cuenta la información de la evaluación final extraordinaria y el asesoramiento del 

Departamento de Orientación sobre la medidas de atención a la diversidad que se consideran 

relevantes, tanto a nivel individual como grupal, el Equipo Educativo acuerda el siguiente Plan 

de intervención para los citados alumnos, que será revisado y/o modificado siempre que se 

considere que nuevas estrategias puedan contribuir a dar una respuesta adecuada a las 

necesidades manifestadas. 

ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 

1) Integración en el grupo: control estimular 

 

Se estará especialmente pendiente de los alumnos repetidores en la medida que lo 

permita la atención del resto de compañeros, y favoreciendo  su integración en el 

grupo. 

El profesor procurará establecer contacto visual frecuente con ellos para evitar 

distracciones. 

Se evitará que los alumnos repetidores se sienten juntos para favorecer la integración 

en el nuevo grupo. 

Se procurará hacerlos partícipes de la dinámica de la clase, evitando su exclusión o 

marginación. 

 

2) Mejorar la autonomía 

 

Se procurará seleccionarles las tareas eliminando aquellas menos importantes. 

Se les asignarán pequeñas cantidades de deberes inicialmente e incrementar 

progresivamente. 

Se les especificarán claramente qué es lo que tienen que hacer para completar las tareas 

(requisitos mínimos,…) 

 

3) Organización y planificación 

 

Incentivar que el alumno adquiera rutinas y horarios regulares y que los cumplan. 

Utilizar las agendas para llevar el control y planificar actividades, proporcionándoles 

instrucciones precisas y simples.  
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4) Evitar la dispersión y moderar la actividad excesiva 

 

Se procurará estar muy pendientes del alumno dentro de lo que permita la 

dinámica del grupo, y se valorará muy especialmente: el interés manifestado, la 

realización de tareas encomendadas, la autonomía personal, el traer siempre el 

material requerido en la materia, el mantenimiento de una actitud adecuada en el 

aula, etc. 

Se les harán preguntas frecuentes y fáciles para que se animen al ver que 

controlan las respuestas. 

Mantener una actitud que favorezca la confianza, evitando tanto las 

actuaciones demasiado permisivas como las excesivamente dominantes y negociar 

para resolver conflictos. 

 

5) Autoestima y motivación 

 

En la medida de lo posible, se les hará participar en la explicación, en aquellas 

actividades que puedan dominar del curso anterior, con objeto de favorecer su 

autoestima. 

Se les propondrán actividades y tareas tendentes a fomentar la motivación, 

potenciando actividades que fomenten la cohesión social dentro del grupo clase. 

Se estará pendiente de felicitarlos ante la clase cuando participen 

adecuadamente, cuando hagan preguntas coherentes, cuando realicen 

adecuadamente una actividad, etc. 

 

6) Priorizar las competencias clave 

 

Se establece que las diferentes materias atenderán especialmente a la potenciación de 

las competencias clave, modificando “no significativamente” los estándares de 

aprendizaje si fuera necesario. 

 

7) Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

Para los alumnos repetidores, se modificarán los criterios de evaluación previstos para 

este nivel y para cada materia de la siguiente forma: 

- Se evaluarán fundamentalmente los progresos en las competencias clave. 

- Se priorizará la observación diaria de su trabajo antes que las pruebas escritas 

a la hora de la evaluación. 

- Respecto a los estándares de aprendizaje, se acuerda mantener los mismos 

estándares previstos para el grupo, pero atendiendo siempre a los mínimos 

establecidos y mientras que no se detectan déficit serios de capacidad, que 

indiquen la necesidad de adoptar otras medidas complementarias. 

 

8) Problemas de conducta 

               Se procurará prevenir la aparición del conflicto creando un ambiente de comunicación y 

manteniendo una actitud que favorezca la confianza. 
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Se establecerán reglas de forma clara y precisa y nos mantendremos firmes en la exigencia 

del cumplimiento de la norma, evitando tanto las actitudes permisivas como las 

excesivamente autoritarias. 

 Se procurará no castigar con excesivo rigor determinadas conductas que no sean demasiado  

problemáticas, y nunca teniendo en consideración las actitudes inadecuadas de cursos 

precedentes que en realidad no se estén repitiendo en el actual. 

Se establecerán normas sobre el trabajo en clase, que se repetirán con frecuencia y se 

felicitarán por cumplirlas. 

Se utilizará el autorrefuerzo positivo (premios materiales y sociales) para el control del 

comportamiento y la mejora del rendimiento escolar. 

             Ante las conductas desafiantes, mantenerse firme y ofrecer alternativas de solución. 

 

9) Organización de espacios y tiempos 

 

En cuanto a la organización de los espacios,  se tendrá en cuenta que los alumnos 

repetidores no se ubiquen en las últimas posiciones del aula sino en una ubicación 

cercana al docente, en lugares correctamente iluminados y que posibiliten una 

interacción con el grupo. 

 

En cuanto a la organización de los tiempos, se permitirá que las actividades y tareas 

tengan un componente de flexibilidad para que las puedan realizar a su ritmo. 

 

 

9.-PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

INTRODUCCIÓN. 

EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL, que se ha de desarrollar en 

nuestro centro, intenta atender y responder a las características y peculiaridades de 

esta comunidad educativa y se ajusta, en la medida de lo posible,  a la normativa 

establecida para este fin. 

La Orientación Educativa dentro del Sistema Educativo constituye un subsistema 

organizado en tres niveles: 

1. Acción tutorial, a desarrollar en el aula. 

2. Departamento de Orientación (D.O.), a desarrollar en el centro. 

3. Equipo de Apoyo Externo de la zona, que desarrollará actividades 

complementarias, de apoyo y especializadas. 



 

97 
 

Cada uno de estos niveles tiene una especificidad en cuanto a las funciones a 

desarrollar que los diferencia. Pero a su vez, los tres niveles se complementan, dado 

que comparten la misma finalidad y objetivos generales comunes: LA 

PERSONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LOS 

OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN CADA ETAPA EDUCATIVA. 

ESTRUCTURA. 

El Departamento de Orientación estará constituido por: 

 Dos Maestras/os de Pedagogía Terapeútica. 

 Profesores que impartan ámbitos en los cursos de Diversificación 

(PMAR). 

 La Orientadora/or del centro y Jefa/e del Departamento de Orientación. 

Asimismo, estarán adscritos a este Departamento todos los tutores de ESO, 

Bachillerato y Ciclo Formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes. 

Por último y adscrita a este Departamento para prestar atención especializada a 

alumnos con dificultades en el ámbito de la comunicación, audición y el lenguaje, la 

maestra/o especialista en Audición y Lenguaje. 

HORARIO DE LA ORIENTADORA. 

El régimen de dedicación horaria de la orientadora será el establecido en la 

Orden de la Consejería de Educación de 4 de septiembre de 1987, por la que se regula 

la jornada semanal de los funcionarios públicos docentes, con las precisiones 

realizadas por la Orden de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan 

determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los IES de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

1. De las 30 horas semanales de obligada permanencia en el centro, las 25 horas 

de horario regular o fijo de la Orientadora se organizarán teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

   Del horario lectivo, tras la reducción de 2 horas si ejerce la Jefatura 

del Departamento de Orientación, el resto se distribuirán de forma 

equilibrada, a principios de curso, entre los cuatro ámbitos que a 
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continuación se relacionan, teniendo en cuenta las características 

específicas del centro:   

a. Atención directa, de forma individual, al alumnado y a sus 

familias. 

b. Intervención directa en grupos de alumnos. 

c. Asesoramiento psico-pedagógico a la Comunidad Educativa y 

apoyo a la acción tutorial. 

d. Coordinación con los tutores y con el Equipo Directivo. 

2. El resto de horas, hasta las 25, se dedicarán a las actividades recogidas en el 

art. 17.3 de la Orden de 9 de septiembre de 1997, así como todas aquellas 

relacionadas con las funciones de la Orientadora. 

3. Las restantes horas, hasta completar las 30 de obligada permanencia le serán 

computadas  mensualmente a la orientadora de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 17.4 de la citada Orden. 

4. Debido al carácter flexible que debe tener el horario de atención a grupos de la 

Orientadora, al inicio de curso se establecerá la planificación y el calendario de 

visitas a los grupos de alumnos por parte de la misma, teniendo en cuenta que 

semanalmente el número de visitas a grupos de la Orientadora se 

corresponderá con el número de horas establecidas para éste ámbito. Esta 

planificación contemplará las necesidades que en cada momento del curso 

tienen las diferentes etapas y niveles del mismo. 

5. Dicha planificación y calendario podrá modificarse en función de las 

necesidades de atención a grupos que puedan surgir a lo largo del curso. En 

este sentido, la Orientadora, junto con el Jefe de Estudios, revisará 

mensualmente el calendario previsto, introduciendo las modificaciones que 

fuesen necesarias, las cuales tendrán un carácter excepcional para responder a 

necesidades de orientación psico-pedagógica que no puedan ser satisfechas a 

través del asesoramiento del profesorado. 

6. Las horas dedicadas a la intervención directa con grupos de alumnos se 
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dedicarán exclusivamente a una o varias de las siguientes actuaciones: 

a. Desarrollar actividades de la tutoría lectiva de los grupos de DC. 

b. Desarrollar, junto con los tutores, y dentro de las sesiones de tutoría 

lectiva de los grupos de ESO, actividades de carácter más especializado 

que las realizadas habitualmente en dichas sesiones, incluidas en la 

Planificación anual del D.O. 

c. En su caso, desarrollar actividades de la programación de la acción 

tutorial de los grupos de las otras etapas y enseñanzas que se impartan 

en el centro, junto con los tutores. 

d. Desarrollar actividades de la programación de la orientación académica 

y profesional en las distintas etapas y enseñanzas que se impartan en el 

Centro. 

7. Para facilitar a la Orientadora el cumplimiento de su horario semanal de 

intervención directa con grupos de alumnos, el Jefe de Estudios, al confeccionar 

los horarios del Centro, teniendo en cuenta las horas que la Orientadora tiene 

disponibles para estas actuaciones, procederá a reservar siguiendo este orden: 

a. Una hora correspondiente a la tutoría lectiva de DC. 

b. Las horas correspondientes a la intervención con los grupos de ESO, 

para lo que hará coincidir las horas lectivas que deba dedicar a esta 

actividad con las horas de tutoría lectiva del mayor número posible de 

grupos de ESO. 

c. Las horas correspondientes al desarrollo de algunas actividades de la 

programación de la acción tutorial y de la orientación académica y 

profesional de las otras etapas y enseñanzas que se imparten en el 

Centro. 

8. Para facilitar las intervenciones individualizadas con el alumnado se tendrá en 

cuenta que: 

a. En la ESO se realizarán preferentemente en el mismo horario de la 

tutoría lectiva correspondiente al grupo en que el alumno está 
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matriculado. También se podrá atender a sus familias, en este horario 

de tutoría lectiva, siempre previa cita por alguna de las partes. 

b. En el resto de las etapas y enseñanzas se realizarán según lo establecido 

en el POAT y su correspondiente planificación anual. 

9. Las entrevistas con las familias se realizarán en el horario de la Orientadora 

fijado al efecto y previa cita. En todo caso, ante la imposibilidad por parte de la 

familia de asistir en dicho horario, se establecerá de común acuerdo el día y 

hora para mantener dichas entrevistas, dentro de los días de apertura del 

Centro en horario de tarde. A tal fin se dedicará una tarde por semana. 

COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

La coordinación entre los miembros del Departamento de Orientación se 

realizará teniendo en cuenta que: 

a. Se celebrarán cuantas reuniones de tutores se consideren necesarias, 

con el objeto realizar el seguimiento de la programación anual de la 

acción tutorial. En las reuniones, participará la orientadora. 

b. Se celebrará una reunión semanal del DO que tendrá por objeto el 

seguimiento de la programación anual de la atención a la diversidad, a 

la que asistirán regularmente la orientadora, la maestra de PT. A esta 

reunión asistirá, con una periodicidad al menos mensual, el profesorado 

que tenga asignado impartir los ámbitos socio-lingüístico y científico-

tecnológico de los PDC. 

c. La coordinación de la jefe de DO con otros DO y con el Equipo de 

Orientación Educativa de la zona se realizara según el calendario que a 

tal efecto establezca la correspondiente Delegación Provincial a través 

del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional. 

Los Delegados Provinciales emitirán en la primera quincena del mes de 

septiembre las instrucciones oportunas para que los directores de los 

IES autoricen a los orientadores de sus respectivos centros la asistencia 

a estas reuniones. 

d. Si la coordinación con servicios e instituciones del entorno supusiera la 
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asistencia a reuniones de la orientadora o de cualquier otro miembro 

del DO, mantenidas dentro del horario lectivo, este hecho se hará 

constar en el plan anual de trabajo del Departamento. Una vez 

aprobado el Plan Anual de Centro por el Consejo Escolar, el Director 

autorizará la asistencia a estas reuniones al profesorado 

correspondiente. Si la reunión surgiera con posterioridad a la citada 

aprobación, el miembro del Departamento que haya asistido presentará 

el correspondiente justificante. 

e. La elaboración del presupuesto general de gastos tomará como 

referencia la dotación económica que el centro recibe anualmente, 

destinada al DO, para la organización de las actividades de orientación y 

acción tutorial y cualquier otro recurso que le asigne el Centro. 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN. 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial hace referencia a tres grandes ámbitos: 

A.-   Atención a la diversidad (apoyo al proceso de enseñanza y 

aprendizaje). 

B.-   Orientación académica y profesional. 

C.-   Acción Tutorial. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Ver el punto 7 de este documento: “Criterios y procedimientos previstos para 

organizar la atención a la diversidad del alumnado de acuerdo con la normativa 

vigente y criterios para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas para los 

alumnos con necesidades educativas especiales.” 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

Constituye el conjunto de actuaciones realizadas con todo el alumnado del 

centro tendentes a: 

a) Favorecer el auto-conocimiento de los alumnos para que conozcan y valoren 

sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y 

realista. 



 

102 
 

b) Facilitar estrategias para la toma de decisiones de los alumnos respecto a su 

futuro profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus 

intereses, actitudes y capacidades. 

c) Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la 

ESO y de todas las otras enseñanzas que se impartan en el Centro al alumnado 

y a las familias. 

d) Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del 

mundo del trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a 

la vida activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de la vida. 

Este proceso será coordinado por el ETCP, asesorado por la orientadora del centro. 

Incluye las siguientes actuaciones: 

Con los profesores: 

1. Entrega del cuaderno del tutor, a principio de curso, con documentación que 

facilite la labor de los mismos. 

2. Aquéllas que los profesores soliciten, en relación a las actividades académicas y 

personales de los alumnos. 

3. Aquéllas solicitadas por los tutores del centro, por la Jefatura de Estudios y por 

el equipo directivo, en general. 

Con los alumnos: 

1. Para que el alumno se conozca mejor a sí mismo: Conozca y valore de forma 

ajustada sus propias capacidades, intereses y motivaciones (4º de ESO). 

2. Sesiones informativas “puntuales” para que el alumno esté informado: 

 2º de ESO: sobre los itinerarios educativos, optativas, opciones 

académicas y laborales relacionadas con esta etapa educativa. 

 3º de ESO: opciones y optativas de 4º de ESO (conocimiento de las 

modalidades de Bachillerato, opciones, optativas, ciclos formativos de 

grado medio de Formación Profesional y examen de acceso para 

mayores de 17 años). 
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 1º y 2º de Bachillerato: Información sobre la selectividad, notas de 

corte, Distrito Único Andaluz, ciclos formativos de grado superior, 

carreras universitarias, formación superior... 

3. La elaboración del Consejo Orientador. El proceso de orientación académica y 

profesional será un elemento fundamental para la elaboración del Consejo de 

Orientación que para cada alumno se haya de formular según la legislación 

vigente. Dicho Consejo ha de entenderse como una propuesta colegiada del 

equipo educativo en la que, teniendo en cuenta las expectativas manifestadas 

por el propio alumnado, se le recomendarán las opciones educativas o 

profesionales más acordes con sus capacidades, intereses y posibilidades. El 

Departamento de Orientación coordinará la elaboración del Consejo de 

Orientación de cada alumno/a, con las aportaciones del equipo educativo. 

Dicho consejo de orientación será entregado al alumnado y a las familias con 

anterioridad al inicio de la convocatoria de escolarización. 

4. En algunos casos concretos, la orientadora prestará atención individualizada a 

aquellos alumnos que requieran un asesoramiento más específico y que 

exceda de las funciones del tutor (mediante un informe de derivación 

“escrito” u “oral” que el tutor y el equipo docente facilitará a la orientadora 

previamente), o porque sean temas que no pueden tratarse en clase de forma 

colectiva. 

Con los padres: 

1. Enviar cartas de presentación, del Departamento de Orientación, a los padres 

de los alumnos de 1º de ESO. 

2. Después de los resultados de la 1ª evaluación, citar e informar a todos los 

padres (individualmente) de alumnos que cursan 4º de ESO y que repiten el 

citado curso  y no tienen más posibilidades de continuar sus estudios en el 

centro, de forma normalizada, hallándose en una situación académica peligrosa 

por tener muchas posibilidades de no conseguir el título de Educación 

Secundaria. 

3. Atención individualizada  dirigida a los padres. El horario de atención 
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individualizada será variable y tendrá en cuenta las posibilidades los mismos. 

4. Aquéllas que solicite la Asociación de Madres y Padres del Instituto. 

Con otras instituciones: 

Se derivarán y se trabajará de forma coordinada con otras instituciones, con 

recursos más específicos, aquellos casos que lleguen al Departamento de Orientación y 

no puedan ser tratados en éste. En determinados casos la orientadora se pondrá en 

contacto con Asuntos Sociales, el Centro Municipal de Información a la Mujer, Centro 

de Drogodependencias de Jaén, Asociaciones específicas (Anorexia y Bulimia, etc.), 

Salud Mental, Ayuntamiento, etc. 

ACCIÓN TUTORIAL. 

La acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el 

alumnado, con las familias y con el equipo educativo de cada grupo y que va a 

permitir: 

a) Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y 

la integración y participación del alumnado en la vida del Instituto. 

b) Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, 

haciendo especial hincapié en la prevención del fracaso escolar. 

c) Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y 

profesional. 

Uno de los objetivos principales de la acción tutorial será la puesta en práctica 

del papel mediador del tutor y de dos alumnos por clase, en la ESO, en la resolución 

pacífica de los conflictos, sin perjuicio de todas aquellas que correspondan al centro 

en su conjunto y a sus distintos órganos. La orientadora será la tutora de convivencia y 

los tutores de ESO y sus correspondientes alumnos mediadores. 

El equipo directivo habilitará un lugar como AULA DE CONVIVENCIA, donde los 

alumnos mediadores puedan trabajar (previa formación en el departamento de 

orientación) con las partes que han entrado en conflicto. 

Los tutores de grupos de ESO dedicarán 4 horas de su horario regular o fijo, a 

tareas relacionadas con sus respectivas tutorías que se dedicarán: 
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 Una hora a actividades con el grupo que se incluirá en el horario lectivo. Esta 

hora es de responsabilidad exclusiva del tutor, no obstante, para el desarrollo 

de dichas actividades podrá contar con la colaboración del otros profesores y 

del orientador. 

 Una hora dedicada a las entrevistas con las familias del alumnado. Estas 

entrevistas tendrán por finalidad: a)garantizar la información sobre aquellos 

aspectos que puedan tener importancia para mejorar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, el desarrollo personal y la orientación profesional del alumnado, 

garantizando especialmente la relativa a los criterios de evaluación, b)el 

asesoramiento educativo a las familias y c)la petición de colaboración en la 

tarea educativa. 

 Una hora a las tareas administrativas propias de la tutoría. 

 Una hora a la atención personalizada del alumnado y de su familia. Se 

realizará de forma que, sin perjuicio de la atención que requiera a casos 

urgentes o prioritarios, al acabar el curso académico el tutor se haya 

entrevistado, al menos, una vez con todo el alumnado y sus familias. 

Los tutores de enseñanzas post-obligatorias dedicarán tres horas a las tareas 

relacionadas con sus respectivas tutorías. La jefatura de estudios, con el asesoramiento 

de la orientadora, realizará la planificación del horario de las actividades de la tutoría 

especificando:  

 Actividades que se desarrollen dentro del horario lectivo. 

 Las ofrecidas al alumnado como complementarias. 

 Las ofrecidas al alumnado como extraescolares 

Cada tutor programará: 

 Los objetivos de la acción tutorial para su grupo. 

 Actividades con el grupo. 

 Planificación de entrevistas con las familias, previamente citadas o por iniciativa 

propia, esta hora se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los padres 

y, en todo caso, en sesión de tarde. 
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 Planificación de tareas administrativas. 

 Distribución temporal de las actividades a realizar en la cuarta hora de su 

horario fijo lectivo (sólo para tutores de ESO), en la cual deberán incluir: 

1. Entrevistas individuales con los alumnos y con sus familias. 

2. Entrevistas individuales con el delegado 

3. Seguimiento del compromiso pedagógico que se siga para algún 

alumno en concreto. 

4. Entrevista con el delegado de padres y madres (si lo hubiese). 

5. Coordinación con el equipo docente, con el equipo directivo y con 

agentes externos al centro. 

Para los alumnos de 1º de ESO, el departamento de orientación habrá llevado a 

cabo (durante el último trimestre del curso anterior) un PROGRAMA DE TRÁNSITO, 

consistente en: el orientador y otro miembro del equipo directivo se desplazará a los 

colegios de la zona para explicar a los alumnos de 6º de Primaria la nueva etapa 

educativa que van a comenzar y las características esenciales del centro en el que se 

matricularían. Además, el centro organizará a final de curso (para los alumnos 

mencionados) un día de puertas abiertas para que los chavales y sus padres puedan 

visitar las instalaciones del mismo. 

COORDINACIÓN DE LOS TUTORES 

Cuando sea necesario, se celebrarán reuniones de coordinación entre el 

orientador y, en su caso, otros miembros del Departamento de Orientación, y los 

tutores. 

Los tutores que asistan a estas reuniones serán los de un mismo nivel, ciclo o 

etapa en función de las características y necesidades del centro. Se procurará que el 

profesor de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje u otro adscrito al 

Departamento de Orientación, asistan a aquellas reuniones en las que estén presentes 

tutores de los grupos en los que está integrado el alumnado al que atienden. 



 

107 
 

La convocatoria y supervisión de estas reuniones, será competencia del jefe de 

estudios quien, en coordinación con el jefe del departamento de orientación, 

organizará el calendario y contenido de las reuniones. 

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 

Los equipos docentes, se reunirán, cuando sea necesario, y se dedicarán en estas 

reuniones a la coordinación y a las sesiones de evaluación.  

La planificación de las reuniones tendrá en cuenta que el plazo existente entre la 

última convocatoria de una reunión de coordinación y la reunión dedicada a la sesión 

de evaluación no podrá ser inferior a un mes. 

De las medidas que se tomen en estas reuniones en relación con el alumnado, el 

tutor informará a éstos y a sus representantes legales. 

En las reuniones de coordinación, se tratarán al menos los siguientes puntos: 

a) Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

b) Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno 

y de las decisiones que se tomen al respecto: AC, derivación al DO. 

Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

c) La propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las 

decisiones que se tomen al respecto. 

d) La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la 

tutoría y de la orientación profesional en función de las necesidades del 

grupo. 

El Jefe de Estudios convocará cada una de estas reuniones según el calendario y 

los contenidos previamente establecidos en coordinación con el DO. A todas estas 

reuniones, en las que se contará con el asesoramiento de la orientadora, asistirá todo 

el profesorado que imparte docencia al grupo o interviene en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

Los delegados de grupo podrán asistir a las reuniones de coordinación, con voz pero 

sin voto. 
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TUTORÍA LECTIVA GRUPAL 

La orientadora coordinará con cada uno de los tutores/as la realización de estas 

actividades, haciéndose cargo de algunas de las actividades programadas 

(concretamente de aquellas que sean más específicas y que  excedan de las labores 

propias de la tutoría, para poder realizar con los distintos grupos de alumnos/as 

programas de orientación). 

 

COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS: 

El tutor: 

1. A principios de curso y coordinado por la Jefatura de Estudios, el tutor tendrá 

con las familias una reunión colectiva, donde informará a los padres de los 

alumnos de las normas de convivencia y de funcionamiento general del centro 

y se arbitrarán medidas de colaboración para el cumplimiento de las mismas. 

2.  El tutor dará cuenta a las familias en el menor tiempo posible de las posibles 

incidencias que sus hijos cometan contrarias a las normas de convivencia, 

utilizando bien vías telemáticas o telefónicas, y solicitando reuniones 

personalizadas si así lo requiere la situación. 

3. Finalizada la primera y segunda evaluación, y en un plazo lo más breve posible, 

el tutor se reunirá individualmente con los padres, y prioritariamente con el de 

aquellos alumnos que no hayan superado tres o más materias. En esas 

reuniones les informará de las medidas que el equipo docente tiene previstas 

para recuperar dichas materias, solicitando la colaboración de las familias a tal 

efecto. 

4. Los tutores podrán proponer a los padres la suscripción del Compromiso 

Educativo, como mecanismo de colaboración entre los representantes legales 

del alumnado y el centro, con objeto de estimular y apoyar el proceso 

educativo de sus hijos y estrechar la colaboración con el profesorado que lo 

atiende. El Compromiso Educativo estará especialmente indicado para el 

alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la enseñanza obligatoria 

y podrá suscribirse en cualquier momento del curso escolar. Como norma 
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general los tutores ofrecerán la firma del Compromiso Educativo a todos 

aquellos padres cuyos hijos hayan tenido más de tres materias  suspensas en la 

1ª o en la 2ª evaluación, tomando nota si los padres se niegan a suscribir dicho 

compromiso e indicando los motivos que se argumentan. 

5. La suscripción del Compromiso Educativo supondrá la asunción de 

determinadas obligaciones, tanto por parte del centro como de los padres, 

tendentes a asegurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de 

los hijos y una fluida comunicación entre la familia y el equipo educativo que 

atiende a éstos. El documento relativo a este compromiso será preparado por 

el Departamento de Orientación con el visto bueno de la dirección del Centro, y 

será proporcionado a los tutores a principio de curso. 

Con objeto de facilitar las actuaciones encomendadas en relación con el 

alumnado de sus respectivas tutorías, cada tutor incluirá en el expediente de cada 

alumno, los datos psico-pedagógicos obtenidos durante el curso, ya sea en el 

depositado en la Secretaría del Centro o, en su caso, en la aplicación informática que 

para este fin establece la Consejería. Estos datos incluirán: 

a) Copia de los informes de evaluación individualizados. En el caso del alumno 

escolarizado por primera vez en el centro, incluirá los que hayan sido remitidos 

desde su centro de procedencia. 

b) Información de tipo curricular que se haya ido produciendo, sea original o 

copia, incluidos los resultados de las evaluaciones iniciales, tanto la realizada en 

el momento del ingreso como la de los sucesivos cursos. 

c) Información que, en el curso siguiente, sirva para facilitar a cada tutor el 

seguimiento personalizado del alumnado que forme parte de la misma. En esta 

información puede incluirse: 

Datos psicopedagógicos 

Datos aportados por la familia en las entrevistas mantenidas con el tutor, 

con otros miembros del equipo educativo o con la orientadora. 

Cualquier otra información que redunde en el mejor conocimiento y 

atención del alumnado. 
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PLAN DE ACTIVIDADES PARA ESO DURANTE EL CURSO ESCOLAR  

Dado el carácter anual de las mismas, estas serán aprobadas para cada curso 

escolar por el Consejo Escolar del Centro. 

 

10.- PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 

Con objeto de estrechar la colaboración entre el profesorado y los padres, se podrá 

suscribir entre estos y el Centro un Compromiso Educativo y/o de Convivencia según 

sea el caso. Éste consistirá en un documento en el que el Centro y las familias se 

comprometerán a mantener un contacto más personalizado.  

En qué consiste el Compromiso Educativo 

Según éste, el tutor o tutora se compromete a hacer un seguimiento 

personalizado del alumno/a, y a ponerse en contacto con los padres semanalmente, 

utilizando el medio que se acuerde con ellos, bien sea telefónicamente, por medios 

informáticos, agenda escolar o por carta si fuera preciso. Por este método se 

mantendrá permanentemente informada a la familia tanto de las actividades 

académicas (realización de tareas, resultados de controles, atención en clase, 

participación en la vida del Centro, etc.) como de las actitudes convivenciales 

(asistencia a clase, comportamiento general, respeto al bien común, relaciones con los 

compañeros o profesorado, etc.). Asimismo el profesorado en general será 

especialmente sensible a las circunstancias particulares que puedan influir en el 

comportamiento y rendimientos del alumno/a, y tendrán en cuenta las sugerencias de 

la familia para efectuar las correcciones oportunas. 

Por su parte los padres se comprometerán a hacer un seguimiento diario en 

casa de la realización de tareas y actividades propuestas por el Equipo Educativo,  

adquirirán el compromiso de exigir a su hijo o hija un comportamiento adecuado  en el 

centro y atenderán y vigilarán que se cumplan  las recomendaciones del profesorado 

acerca de las actuaciones que se deberán realizar en el hogar, a fin de mejorar los 

rendimientos escolares o actitudes de su hijo o hija. 

Quienes firman el Compromiso Educativo 
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El compromiso Educativo será suscrito por el Tutor y el Jefe del Departamento de 

Orientación en nombre del centro, una vez aprobado el mismo por el Jefe/a de 

Estudios, y los padres o tutores legales del alumno.  De este documento se harán tres 

copias, una para la familia, otra para el tutor y otra que será entregada a la Jefatura de 

Estudios. 

Seguimiento del Compromiso Educativo 

El Departamento de Orientación hará un seguimiento del cumplimiento de los 

acuerdos suscritos y dará informe mensual a la Jefatura de Estudios. 

Cancelación del Compromiso Educativo 

Si los padres consideran que no se están cumpliendo los acuerdos por parte del centro, 

podrán presentar una queja ante la dirección del mismo, que tomará las medidas 

pertinentes para que se lleven a cabo. 

Por su parte el Centro, si comprueba que las familias no están cumpliendo su parte del 

acuerdo, darán por finalizado el mismo, comunicándolo a los padres, y a partir de ese 

momento, el alumno o alumna recibirá un tratamiento idéntico al resto de sus 

compañeros.  

 

11.- PLAN DE CONVIVENCIA 

A - DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

a) El Centro se encuentra ubicado en un lugar céntrico de la localidad, junto a un 
parque y otros centros educativos, su jornada escolar es de mañana y tanto las 
entradas como las salidas suelen tener presencia de policía municipal que está 
controlando el colegio de primaria próximo, por lo que su localización no 
supone en principio problemas añadidos para la convivencia 

      Se dispone de alarmas y cámaras de vigilancia tanto exteriores como interiores. 

b) La característica común de las familias de nuestro alumnado es su pertenencia a 

la clase media, sin problemas sociales ni de integración significativos. Actualmente 

está surgiendo en el pueblo un colectivo de personas procedentes de otros países y 

la presencia de alumnos/as de este origen es cada vez mayor en el Centro, sin 

embargo el número de inmigrantes es hasta ahora pequeño y su integración muy 

buena, por lo que no se producen ningún tipo de problemas de rechazo o 

discriminación. 
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 La plantilla de profesorado y resto de personal del Centro tiene un alto grado 

de estabilidad, siendo mayoría los/as profesores/as que o bien viven en el mismo 

pueblo o en localidades muy próximas. 

       c) Consideramos que la convivencia en el Centro es buena. 

El ambiente entre el profesorado, personal no docente y demás trabajadores 

del Centro es excelente, sin que haya ningún tipo de conflicto, y trabajando todos codo 

con codo por el bien de nuestro alumnado y por conseguir que la vida en el Centro sea 

lo más agradable posible, aunque sin olvidar nunca que los fines que nos mueven son 

la educación y enseñanza de nuestros alumnos y alumnas. 

Entre el alumnado, ya sea en sus relaciones mutuas o con otros miembros de la 

comunidad educativa, existen sólo conflictos de baja intensidad que, siendo 

controlados a tiempo, hasta ahora no han ocasionado motivos de gran alarma. Por lo 

habitual, se trata de: disputas entre compañeros/as, incumplimiento de las normas del 

Centro, salidas no autorizadas, perturbación del derecho de los demás estudiantes a 

recibir una educación de calidad, negarse a cumplir con la obligación de esforzarse y 

trabajar siguiendo las indicaciones del profesorado, faltas de respeto o educación, etc. 

Asimismo se comprueba que la inmensa mayoría de alumnos y alumnas no 

participan en estas faltas mencionadas, sino que las mismas se concentran en grupos 

reducidos que infringen las normas reiterativamente, mientras que los/as demás 

tienen un buen comportamiento.  Es sintomático que el absentismo, los malos 

resultados académicos y las faltas contra la convivencia van siempre unidos. Son 

los/las alumnos y alumnas que permanecen en el Centro por la edad, sin tener 

perspectivas de continuar sus estudios una vez cumplidos los 16 años, los/as que 

normalmente perturban el buen ambiente y el normal desarrollo de las actividades. 

d) El Centro procura ser muy sensible a los problemas de convivencia que 

pueden surgir, procurando mantener siempre la misma línea de actuación basada en 

un pequeño número de normas de convivencia claras y conocidas por todos. Tanto el 

profesorado como el alumnado o el resto de personal de administración y servicios 

conocen estas normas y colaboran en su cumplimiento. 

e) Respecto a los padres y madres las relaciones son igualmente excelentes. 

Contamos con la colaboración permanente y desinteresada de la Asociación de Madres 

y Padres, y no hemos tenido reclamaciones por escrito de ningún tipo. Procuramos 

mantenerlos/as informados/as de todos aquellos datos que son de su interés y caso de 

que haya algún mal entendido procuramos aclararlo a la mayor brevedad. Creemos 

que las relaciones de los padres y madres con los profesores/as, tutores/as y el Centro 

son buenas y siempre se muestran colaboradores (a través de sus representantes en el 

AMPA o Consejo Escolar) en cuantas actuaciones se proponen para mejorar la 

convivencia. 
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 Por su parte la colaboración del Centro con el Ayuntamiento y con otras 

instituciones es permanente, y siempre contamos con su apoyo para la consecución de 

los objetivos.  

 f) La convivencia creemos que se fundamenta en una disciplina y un orden 

democrático bien conocido y aceptado por todos/as, y en una línea de actuación 

constante donde cada miembro de la comunidad educativa sepa a qué atenerse. Así se 

viene haciendo en este centro, y parece que nos da buen resultado. 

B.- OBJETIVOS 

 De acuerdo con la orden del 18 de Julio de 2007 que regula la elaboración del 

Plan de Convivencia y al Reglamento Orgánico de los IES, Decreto 327/2010, los 

objetivos que se persiguen son: 

- Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 
relación con la promoción de la cultura de la paz, la prevención de la violencia y 
la mejora de la convivencia en el centro. 

- Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

- Fomentar en el centro los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el 
respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

- Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 
conflictos que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como 
fuente de experiencia y aprendizaje. 

- Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 
violencia, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y 
comportamientos xenófobos y racistas. 

- Facilitar la mediación para la resolución pacífica de conflictos. 
 

 En base a lo mencionado anteriormente, los objetivos básicos del Plan de 

Convivencia se pueden resumir en los siguientes: 

- Que nuestros alumnos y alumnas se eduquen y adquieran las capacidades para 
su desarrollo futuro en el mejor ambiente de trabajo posible. 

- Concienciar en la necesidad de respetar las normas establecidas, como base de 
toda convivencia. 

- Educar en el respeto y la tolerancia mutua. 
- Vigilar y rechazar cualquier síntoma de discriminación de cualquier tipo. 
- Hacer partícipes a todos y a todas, ya sean padres/madres, profesorado, 

alumnado y resto de comunidad educativa, en la misión de fomentar el buen 
trato y la educación en las relaciones interpersonales, recordando siempre que 
el ejemplo que demos es fundamental para este fin. 
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C.- DERECHOS Y DEBERES. 

Como base de toda convivencia, todos los miembros de la Comunidad Educativa 

estarán obligados al respeto de ciertos derechos y deberes que podemos resumir en 

los que se exponen a continuación. 

 

C.1 DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO 

Vienen perfectamente detallados en el decreto 327/2010 del 13 de julio en su 

artículo 9, así como en el ROF del Centro, y a ellos nos atendremos en todo 

momento. 

Ausencias, permisos, licencias del profesorado. 

a. Para todo lo relacionado con este tema se seguirá la normativa en 

vigor, expuesta en la Circular de 6 de Abril de 2005 de la Dirección 

General de Gestión de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía. De 

igual manera para todo lo referente al cumplimiento de horarios se 

atenderá a  la resolución del 6 de Octubre de 2005 de la misma 

Dirección General (BOJA del 19 de Octubre). 

b. Cuando el motivo del permiso exceda de las atribuciones de la 

Dirección del Centro, los profesores solicitarán el permiso a la Jefatura 

de Estudios mediante el impreso oportuno. Dicha solicitud deberá 

realizarse con tiempo suficiente para que sea remitida a la Delegación 

Provincial y devuelta por ésta con el preceptivo informe de aprobación  

o negación. Hasta la aprobación del permiso solicitado, ningún 

profesor/a tendrá autorización para ausentarse del Instituto.  

c. Cuando un profesor/a prevea con antelación suficiente su ausencia del 

Instituto, solicitará el permiso correspondiente a la Jefatura de Estudios 

o en su caso, al miembro del Equipo Directivo que esté de guardia en 

ese momento, a través del impreso oportuno. La Jefatura de Estudios 

devolverá al profesor/a dicha solicitud una vez sea aprobada o 

denegada por la dirección. 

d. Cuando la ausencia no pueda preverse, se notificará a la Jefatura de 

Estudios, o en su ausencia, al miembro del Equipo directivo que esté de 

guardia, con la mayor urgencia posible.  
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e. La Jefatura de Estudios comunicará a los profesores de guardia estas 

incidencias, y éstos deberán recogerlas en el Parte de Guardias.  

f. Si transcurrido 48 horas, el profesor/a que se haya ausentado no 

notificase directamente a la Jefatura de Estudios dicha circunstancia, 

recibirá un requerimiento por escrito a tal fin, y en cualquier caso se 

incluirá en el Parte mensual de asistencia al Centro que se introduce en 

el programa informático Séneca, constando como falta no justificada.  

g. La asistencia a las reuniones de los órganos colegiados del Instituto es 

obligatoria para todos sus miembros. Dichas reuniones se convocarán 

por escrito, entregándose las convocatorias correspondientes en los 

casilleros de profesores que se encuentran en la Sala de Profesores, o 

en mano.  En el caso de que esto no sea posible, se dará la máxima 

publicidad a través de tablones de anuncios de las Salas de Profesores. 

Los retrasos o ausencias injustificados serán amonestados. 

 

C.2 DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO 

Vienen establecidos en el decreto 327/2010 del 13 de julio  en su artículo 1 y 

especificados en el ROF del centro, y a ellos nos atendremos en todo momento. No 

obstante y como recordatorio se exponen a continuación las “Normas Mínimas de 

Convivencia para el Alumnado”, que estarán siempre presentes en las aulas y que 

serán repasadas por los tutores a lo largo del curso: 

1.   El alumnado debe permanecer en el Centro durante toda la jornada escolar. 

 Para poder salir del Centro durante la jornada escolar y siempre ante una causa 

muy justificada, se deberá pedir autorización al Equipo Directivo o al Profesorado 

de Guardia. Si es menor de edad deberá ser acompañado de alguno de los padres 

o tutores legales. 

 Los alumnos mayores de 18 años podrán salir del recinto durante los recreos, 

previa presentación del carné escolar. 

 Los alumnos de 2º de Bachillerato matriculados en asignaturas sueltas, son LOS 

ÚNICOS AUTORIZADOS a entrar y salir del Centro entre horas, para así acudir a las 

clases a las que están obligados, y previa presentación de su carné escolar. El resto 

de alumnos deberá acudir al Centro a las 8:00 obligatoriamente salvo causa 

médica. 

 Los alumnos de Bachillerato y Ciclo Formativo podrán ser autorizados por el 

profesorado de Guardia a salir del Centro a última hora (13:30) si no tuvieran clase 

por ausencia del profesor/a correspondiente. 
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2. Se respetará la puntualidad tanto a la entrada como a la salida de clase. Los alumnos de 

1º, 2º y 3º de E.S.O. NO SALDRÁN AL PASILLO ENTRE CLASE Y CLASE. El resto sí pueden 

acceder a su propio pasillo, pero inmediatamente después de sonar el timbre de entrada, 

entrarán en clase y esperarán allí la llegada del profesor/a. 

3. Durante las horas de clase está prohibido permanecer en pasillos, cafetería o patios. 

4. Se debe mostrar corrección en la forma de estar en clase. Esto incluye: 

 Permanecer sentado correctamente 

 Dirigirse adecuadamente a los compañeros y profesores 

 No hacer interrupciones innecesarias 

 Pedir permiso para levantarse o si se precisa salir de clase 

 Mantener la higiene necesaria, tanto propia como del aula 

 No se deben traer al Centro teléfonos móviles. Si se sorprenden serán retirados 

por los profesores y serán los padres los que tendrán que venir a recogerlos a la 

semana siguiente. La no entrega cuando se les pida implicará la supresión del 

derecho a asistir al Centro durante varios días. 

5. No se debe comer ni beber en aulas, biblioteca ni pasillos. Los lugares reservados para 

ello son los patios y la cafetería. Nunca se deben tirar restos de comida ni papeles o 

envoltorios  al suelo ni a otro sitio diferente a las papeleras. El alumno sorprendido 

tirando restos al suelo será sancionado con tareas de limpieza. ¡Esta es la casa de 

todos, cuidémosla! 

6. Se guardará un comportamiento adecuado al lugar académico donde nos encontramos, 

evitándose actitudes que demuestren falta de educación o que puedan herir la 

sensibilidad de los demás, evitando comportamientos inapropiados por pertenecer a la 

esfera de la intimidad de cada uno. 

7. Se debe utilizar un lenguaje apropiado, evitando vulgarismos y gritos. Siempre serán 

considerados como falta Muy Grave los insultos, agresiones verbales o físicas, vejaciones, 

humillaciones, amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa. 

8. Se cuidarán las instalaciones y el material escolar. Esto incluye: 

 No se tirarán papeles ni otros restos fuera de las papeleras 

 Nunca se pintará o arañará el mobiliario, paredes o puertas. 

 Se hará buen uso de las puertas, pomos y manivelas, que no están para jugar. 

 Se usarán adecuadamente las llaves de luz y enchufes, sin golpearlos ni romperlos. 

 Nunca se manipularán los radiadores ni extintores. 

9. Durante el recreo hay que salir al patio y no se puede permanecer en las aulas o pasillos, 

salvo que por causa de mal tiempo sea autorizado por el profesorado de guardia de 

recreo. Los alumnos que deseen estudiar o consultar bibliografía podrán hacerlo en la 

biblioteca. 

10. No se debe entrar a las aulas que no nos corresponden. Los Delegados controlarán que 

las clases se queden cerradas con llave cuando el grupo al completo sale del aula. 
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Los órganos de gobierno del Instituto, en el ámbito de sus competencias velarán por el 

correcto ejercicio de los derechos de los alumnos y garantizarán su efectividad de 

acuerdo con las normas legales. 

 

C.3 DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 

Vienen establecidos en el decreto 327/2010 del 13 de julio en su artículo 15 y en el 

ROF del Centro,  y a ellos nos referiremos. 

 

Estarán a las órdenes inmediatas del Secretario, quien establecerá, el horario de 

trabajo y el reparto de tareas según la legislación vigente. 

 

Sobre los deberes del Personal de Conserjería 

1. Permanecer en sus dependencias o en su caso en las que ordene el Secretario, 

las horas establecidas por la legislación vigente. 

2. Respetar la rotación en los servicios que se establezcan de mañanas y tardes, 

guardias, descansos. Estos últimos no superarán los treinta minutos y se 

realizarán en horas de clase de alumnos. Durante el mismo deberá quedar 

cubierto el servicio de llamadas y material reprográfico. 

3. Vigilar, de acuerdo con las directrices de la Jefatura de Estudios, la observancia 

de comportamientos adecuados por parte del alumnado en los tiempos entre 

clase y clase así como a la entrada y salida de las mismas. 

4. Colaborar con el profesorado de guardia en el desarrollo de sus funciones e 

informar al mismo de las incidencias que ocurran. 

5. Controlar las entradas y salidas de personas y vehículos. 

6. Atender las llamadas telefónicas. 

7. Proceder a la apertura y cierre, a las horas marcadas, de las puertas de acceso 

al Instituto y resto de dependencias. 

8. Dar las señales acústicas que indican el final de las horas de clase. 

9. Controlar el alumbrado, así como el encendido y apagado de la calefacción. 

10. Custodiar el mobiliario, máquinas,  instalaciones y locales del Instituto e 

informar al Secretario de las deficiencias y desperfectos observados. 
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11. Atender la entrada de personas ajenas al Instituto, recibir sus peticiones e 

indicarles la unidad a la que deben dirigirse. 

12. Custodiar las llaves de las distintas dependencias del Centro. 

13. Recibir, conservar y distribuir los documentos, objetos y correspondencia que a 

tales efectos les sean encomendados. 

14. Realizar, dentro de las dependencias, los traslados de material mobiliario y 

enseres del Centro que fueran necesarios. 

15. Realizar los encargos relacionados con el servicio que se les encomienden, 

dentro y fuera del edificio. 

16. Manejar máquinas reproductoras, multicopistas, fotocopiadoras y otras 

análogas. 

17. Mantener el orden y cuidado de las dependencias destinadas a archivos y 

reprografía. 

18. Tratar a todos los miembros del Instituto y al público en general de manera 

respetuosa y cortés. 

19. Cerrar las aulas en los recreos, si así se les encomienda por el Equipo Directivo. 

20. En general cualesquiera otras tareas de carácter análogo que por razón de 

servicio se le encomiende. 

21. Controlar el acceso de la puerta peatonal y de automóviles, evitando la salida 

de alumnos sin permiso. 

 

Estarán a las órdenes inmediatas del Secretario, quien establecerá, oído este 

personal, el horario de trabajo y el reparto de tareas según la legislación vigente. 

 

Sobre los deberes del personal de limpieza 

1. Limpiar y mantener en buen orden todo el recinto escolar. 

2. Organizar su trabajo de manera que garantice el adecuado nivel de limpieza de 

las instalaciones. 

3. Cumplir con diligencia las tareas que se les encomienden. En el desarrollo de su 

trabajo observarán los desperfectos y suciedades originadas por un mal uso del 

material y darán cuenta al Secretario. 
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4. Tratar a todos los miembros del Instituto, y al público en general, de manera 

respetuosa y cortés. 

 

Estarán a las órdenes inmediatas del Secretario, quien establecerá, oído este personal, 

el horario de trabajo y el reparto de tareas según la legislación vigente. 

 

C.4 LOS DERECHOS Y DEBERES DE PADRES O TUTORES LEGALES DE LOS ALUMNOS 
 

Los derechos de las familias vienen explicitados en el Decreto 327/2010 del 13 de julio 

sobre Reglamento Orgánico de los Institutos de secundaria, en su título 3, artículo 12 

así como en el ROF del Centro, y a ellos nos atendremos en todo momento. 

Sobre los deberes de los Padres o Tutores legales de los alumnos 

1. Conocer el presente Reglamento. 

2. Colaborar con el Centro en la planificación y gestión del proceso educativo. 

3. Asistir a las reuniones del Consejo Escolar o de sus Comisiones Internas si para 

ellos han sido elegidos. 

4. Respetar el presente Reglamento colaborando en su efectividad y 

perfeccionamiento. 

5. Representar con dignidad y celo las funciones que se le encomienden si es 

elegido para algún cargo participativo. 

6. Personarse en el Centro cuando sea requerido por el Tutor de grupo, por la 

Jefatura de Estudios, por la Dirección, y en general por cualquier responsable 

de la educación y enseñanza de su hijo/a, para tratar temas relacionados con la 

misma. 

7. Informar al tutor o a la Jefatura de Estudios de cuantas gestiones puedan ser 

útiles para la mejora del proceso educativo de su hijo y de la vida escolar del 

Centro. 

8. Justificar las faltas de asistencia de su hijo o tutelado de acuerdo con el 

presente Reglamento. 

9. Todos cuantos otros deberes se recojan en la legislación vigente. 
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10. El Centro educativo podrá requerir a los padres, a las madres o a los 

representantes legales del alumnado, la adopción de medidas dirigidas a 

modificar aquellas circunstancias que puedan ser determinantes de 

actuaciones contrarias a las normas de convivencia. 

 

C.5 SOBRE OTROS SERVICIOS 
 

Sobre el personal de Cafetería 

1. El horario de Cafetería se acomodará al del Centro. 

2. Deberá observar un trato cortés y amable con los usuarios. 

3. Deberá extremar las normas de limpieza e higiene. 

4. Comunicará a la Dirección las anomalías que se produzcan. 

5. Deberá exhibir en un sitio visible la lista de precios aprobada por el Consejo 

Escolar. 

6. Cumplirá escrupulosamente las órdenes que sobre bebidas alcohólicas y tabaco 

emanen del Consejo Escolar y de la legislación vigente en esas materias. 

 

 

D – NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y PARTICULARES DE CADA 
AULA  
 

En el Decreto 327/2010 del 13 de julio, referente al Reglamento Orgánico de los 

Institutos de bachillerato, en sus artículos 30 al 47, vienen detallados los 

comportamientos que de cada uno/a se esperan ante las distintas situaciones, así 

como de las consecuencias de los incumplimientos de las normas de convivencia,  y a 

su letra y espíritu deberemos acudir en caso de que haya alguna situación que no esté 

recogida suficientemente clara en este documento, no obstante las normas básicas de 

convivencia se pueden resumir en las siguientes: 

1) Al Instituto se viene a trabajar, o por lo menos a respetar el derecho de los demás 
a hacerlo. El estudio constituye un deber fundamental de los alumnos/as, de igual 
manera que el profesorado, conserjes, administrativos y servicios de limpieza, deben 
atender a sus tareas con profesionalidad. 
 
2)  Los alumnos y las alumnas deben respetar siempre y seguir las instrucciones de 
los/as profesores/as, tanto dentro como fuera de las aulas. 
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3) No debemos molestar ni ofender nunca a los demás, ni perturbar su derecho a 
recibir una educación de calidad, ni atentar contra sus pertenencias o las del Centro, 
para lo que es preciso un ambiente de trabajo adecuado. Los gritos, carreras o malos 
modos no son propios de un centro educativo. 
 
4) Es obligatoria la asistencia a clase así como llegar puntual. Los retrasos o faltas de 
asistencia injustificadas deben ser evitados siempre. Existe un parte de justificación 
de faltas y retrasos en conserjería para el alumnado y su correspondiente para el 
profesorado en Jefatura de Estudios. El de alumnos/as debe ser cumplimentado por 
los padres/madres cuando estas se produzcan, debiendo los alumnos/as dárselo lo 
antes posible al/la Tutor/a. Asimismo los/las profesores/as tiene la obligación de 
asistir a clase con puntualidad, y justificarlo adecuadamente si esto fuera imposible. 
 
5) En horario escolar, los menores de edad NO pueden salir del Centro sin 

autorización. En el Centro debe entrar y salir gente constantemente, por tanto 

habrá veces que la puerta puede estar abierta, esto no significa que se puede salir. 

Por supuesto bajo ningún concepto se pueden saltar vallas o utilizar posibles 

huecos en las mismas. Los/las profesores/as autorizarán en determinadas 

circunstancias, cuando falte un profesor/a a última hora por ejemplo, a que se salga 

antes de tiempo, pero los alumnos/as deberán esperar en clase a que algún 

profesor/a vaya a autorizarlos. 

6)  El que ensucie, rompa, deteriore o sustraiga material o equipamiento del Centro 
o de algún miembro de la comunidad educativa tendrá obligación de reponerlo, 
bien limpiando si fuera el caso o pagando el importe si así fuera necesario. La 
limpieza y cuidado del material es tarea de todos/as. 
 
7)  Como habrá dos timbres entre clase y clase, los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO 

deberán permanecer dentro del aula durante ese periodo, en cuanto al resto, cuando 

toque el de entrada los alumnos/as deberán entrar en clase y esperar al profesor/a 

dentro del aula. El profesorado por su parte acudirá a las aulas con prontitud, y 

exigirá a sus alumnos que estén dentro cuando llegue. 

8) Se deben evitar siempre los gritos, las carreras y en general el ruido innecesario 

dentro de los edificios, ya que perturba el ambiente relajado y de trabajo que debe 

imperar en un Centro educativo. 

9) Los alumnos no deben permanecer en las aulas ni en los pasillos durante el 

recreo, salvo que las inclemencias del tiempo así lo exijan. 

10) Al Centro no se deben traer teléfonos móviles, PDAs, MP3 u otros instrumentos 

electrónicos. El uso de esos aparatos supondrá que estos sean retirados por los 

profesores y llevados a Jefatura de Estudios. Sólo podrán ser devueltos a los 

padres/madres respectivos. Asimismo, la pérdida o sustracción de alguno de estos 

aparatos no será investigada por el Centro. El alumno/a sorprendido con el teléfono 
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móvil que se niegue a entregarlo al profesorado cuando se le sea requerido, tendrá 

sanción inmediata como falta “muy grave”. 

11) Los servicios sólo se utilizarán para lo que están concebidos, bajo ninguna 

circunstancia serán salas de reunión ni mucho menos salas de fumadores. ¡El fumar 

está absolutamente prohibido en el recinto escolar, para todo el mundo! 

12) Ante cualquier hecho que perturbe la convivencia, se debe acudir a la instancia 

que corresponda: coordinadores de convivencia, profesores/as más cercanos en el 

momento de ocurrir los hechos, Tutores/as o Equipo Directivo, que tomarán las 

medidas oportunas. 

La Dirección del Centro establecerá un decálogo con las normas mínimas de 

convivencia para el alumnado que serán expuestas en todas las aulas, y de las que 

serán informados por los tutores tanto los alumnos como sus familias en la reunión 

colectiva de tutoría. 

 
D 1 - ENTRADAS Y SALIDAS DEL AULA  
 

 El horario del Centro es de 8:00 a 14:30. El recreo es de 11:00 a  11:30. 

 Entre clase y clase habrá dos timbres separados 4´. Los profesores no 
abandonarán el aula antes del timbre de salida y “acudirán con prontitud con el 
de entrada”. 

 Los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO permanecerán dentro del aula durante ese 
periodo, en cuanto al resto, entrarán en clase al sonar el timbre de entrada y 
esperarán al profesor en el aula y no en el pasillo. 

 Los profesores no debemos dejar salir de clase antes de tocar el timbre de 
salida, ni siquiera durante los exámenes. Ni tampoco debemos dejar salir a 
beber agua, al servicio o a cualquier otra cosa, en grupo, ya que los alumnos 
permanecen en los pasillos o en los patios y molestan al resto. 

 Cuando los alumnos vayan al recreo o a un aula específica, su aula habitual 
permanecerá cerrada con llave, siendo abierta y cerrada por los Delegados/as 
de curso. Éstos deberán recoger las llaves al entrar al Centro a primera hora y 
las devolverán al marcharse a última. 

 En las aulas específicas (laboratorios, informática, tecnología, biblioteca, SUM, 
salas de video, ciclo formativo) los alumnos no deben estar solos, así que las 
aulas permanecerán cerradas y serán abiertas y cerradas por el profesor/a 
correspondiente. 

 AULAS T.I.C., Ciclo Formativo o informatizadas :  
- A estas aulas NO puede entrar ningún alumno/a ajeno/a al propio grupo 

bajo ninguna excusa, siendo sancionados aquellos que lo hagan. 
- Los profesores/as deben dejar apagados todos los equipos cuando 

abandonen el aula. Bajo ninguna circunstancia los alumnos/as se 
pueden quedar solos y manejando los ordenadores. 
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 Los alumnos/as no permanecerán en la zona de entrada al Instituto nada más 
que el tiempo estrictamente necesario. Esperarán siempre al profesorado en 
sus aulas, aún cuando vayan a utilizar salas de audiovisuales. Por su parte 
los/las profesores/as no deben citar a sus alumnos en la entrada, ya que esta es 
estrecha e imposible de transitar si hay acumulación de personas. 

 

D 2 - ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 
 

 Los alumnos NO podrán abandonar el Centro durante las horas lectivas a no ser 
que tengan autorización para ello, tal y como se indica en los apartados 
siguientes. En caso contrario incurrirán en falta “grave”. A tal fin los/as 
profesores/as pondrán especial cuidado al entrar y salir del Centro en no dejar 
las puertas exteriores abiertas, ya sean las peatonales o las de vehículos. Para 
estas últimas se pondrá especial cuidado en No entrar ni salir del Centro con el 
coche cuando el patio esté ocupado por alumnos/as, sobre todo durante los 
recreos. No existe aparcamiento de vehículos en el interior del recinto, por lo 
que la entrada de alguno debe ser por algún motivo imprescindible y 
coyuntural. 

 

* Los alumnos mayores de edad podrán salir en los recreos, bajo las siguientes 
premisas:  

      a) Se dotará a los alumnos y alumnas autorizados de un carné que les 

posibilite la salida, y del que deberán venir provistos si pretenden salir del 

Centro.  

      b) Si se tiene disponibilidad de Conserjes se habilitará un tiempo al 

principio y fin del recreo controlado por estos/as para controlar la salida y 

la entrada. 

      c) Caso de no tener disponibilidad de Conserjes,  los alumnos no saldrán 

mientras que dure dicha circunstancia.      

      d) En caso de que falte un profesor a última hora, y con el objetivo de 

conseguir un mayor aprovechamiento del tiempo para el alumnado se les 

autorizará a salir del Centro, bajo las siguientes consideraciones:  

 
     1) Se podrá autorizar la salida del Centro a los alumnos de bachillerato o 

Ciclo Formativo. 

      2) Los alumnos permanecerán en el aula hasta que el profesor de 

Guardia autorice a salir a los que corresponda. Aquel que salga antes de 

tiempo o sin autorización se considerará falta grave. 
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      3) Si se produce una ausencia en horas intermedias, para los cursos 

antes mencionados, el Jefe de Estudios intentará modificar el horario para 

que el hueco esté a última y proceder como se ha dicho antes. 

-   En caso de que la falta sea a primera hora y se sepa desde el día anterior, 

la Jefatura de Estudios podrá autorizar la entrada una hora más tarde, bien 

directamente o bien a través del profesor Tutor, independientemente del 

curso de que se trate. No obstante, aquellos alumnos que acudan al Centro 

a primera hora serán adecuadamente atendidos por el profesorado de 

guardia. 

 

D 3 - FALTAS DE ASISTENCIA 

DE ALUMNOS/AS 

 Cada profesor anotará las ausencias en el sistema informático Séneca a ser 
posible durante el desarrollo de la clase. Si por alguna razón no pudiera hacerse 
en tiempo real, será anotado lo antes posible y siempre dentro de las 24 horas 
siguientes. 

 Las justificaciones de faltas de alumnado serán entregadas a los profesores 
tutores, que las llevarán a Jefatura de Estudios, que a su vez se encargará de 
hacer la correspondiente anotación en Séneca. 

 Los profesores tutores tienen la obligación de revisar con periodicidad semanal 
las faltas de su grupo. Si hubiera algún profesor que olvida poner sus faltas, lo 
advertirán, y si continúa omitiendo esta obligación darán parte a la dirección 
del centro, que tomará las medidas pertinentes para que el profesorado 
cumpla con su obligación. 
     Si en esta revisión se detectara que algún alumno acude al centro pero luego 
sale sin autorización (faltas a horas sueltas), los tutores amonestarán al 
alumno, le harán el correspondiente parte disciplinario y comunicarán con los 
padres para informarles del hecho. 

 Los tutores tomarán las medidas pertinentes para prevenir el absentismo como 
son: 

- Ponerse en contacto con los padres de alumnos absentistas, para 
avisarles de la obligatoriedad de la asistencia a clase. 

- Poner en conocimiento de la Jefatura de Estudios el absentismo 
detectado. 

 La Jefatura de Estudios tramitará en Séneca los partes de alumnos absentistas y 
dará parte a los Servicios Sociales de la localidad, por si hubiera 
responsabilidades en sus padres o tutores.  

 Los padres/madres de los alumnos/as justificarán las faltas según modelo 
normalizado que existe al efecto en Conserjería, o directamente a través del 
programa PASEN. 

 Los profesores/as Tutores/as, tanto en bachillerato, en el ciclo o en la ESO, 
recogerán de los alumnos las justificaciones de las faltas que se hagan según 
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modelo normalizado, y una vez con su visto bueno, las entregarán en Jefatura 
de Estudios para su inclusión en Séneca. 

 Mensualmente el Tutor/a obtendrá del programa Séneca un resumen de las 
faltas de su grupo, y lo trasladará al programa de gestión interna del Centro. 
Asimismo obtendrá de Séneca las cartas de notificación a padres, las cuales 
firmará, sellará y dará en conserjería para su envío. 

 El Tutor revisará dicho resumen, y si observa hechos que le llamen la atención, 
como un número excesivo de faltas no justificadas, lo comunicará en Jefatura 
de Estudios para que se tomen medidas disciplinarias. Como referencia en este 
sentido: 

- con 3 faltas horarias no justificadas el Tutor llamará a los padres para 
avisarlos. 

- Con 10 Faltas horarias NJ  la Jefatura de Estudios hará una 
amonestación por escrito enviada a los padres. Asimismo la Jefatura de 
Estudios lo comunicará al Departamento de Actividades Extraescolares 
el cual tomará nota, ya que los alumnos con más de 10 faltas no 
justificadas pierden su derecho a hacer viajes y excursiones con 
pernocta fuera del centro (tal y como viene explicitado en el 
Reglamento de Actividades Extraescolares). 

- Con 20 faltas horarias NJ la Jefatura de Estudios convocará a los padres 
a una reunión para efectuar una nueva amonestación y aviso de otras 
medidas. 

- Con 30 faltas horarias NJ se dará parte a Asuntos Sociales en caso de 
alumnos de enseñanza obligatoria con menos de 16 años. 

 Las ausencias masivas se sancionarán con la privación del derecho a asistir a 
determinadas actividades extraescolares, preferentemente viajes y 
excursiones. Los alumnos/as no pueden, bajo ningún concepto, ponerse de 
acuerdo para tomarse días libres o adelantar periodos festivos o vacacionales 
sin autorización. 
A partir de tercer curso, los alumnos tienen derecho a la huelga siempre y 
cuando se haya decidido como resultado del derecho de reunión y con las 
correspondientes votaciones libres y voluntarias, habiendo sido convocadas por 
las correspondientes asociaciones estudiantiles y/o sindicales y siempre que 
sean comunicadas por escrito a la dirección del Centro con un plazo mínimo de 
24 horas.  
Las faltas de asistencia por motivo de huelga, debidamente convocada y 
prevista, serán tipificadas como Injustificadas, aunque, si la huelga es de un 
solo día, el profesorado procurará no avanzar temario ni realizar exámenes 
durante ese tiempo. Si la huelga se alargara en el tiempo el profesorado ya es 
libre de continuar con las programaciones, a fin de no perjudicar a los alumnos 
y alumnas que sí asistan a clase. 

 

DE PROFESORES 
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 Los profesores que deban faltar por alguna causa deberán avisarlo con el 

máximo tiempo posible, y siempre por adelantado, aunque sea con una llamada 

telefónica al Centro. 

 Con anticipación, si ello es posible, o inmediatamente después de incorporarse 

a su puesto de trabajo si no lo fuera, deberán rellenar el impreso correspondiente y 

aportar la correspondiente justificación. Si no se dispusiera de ella, será preciso 

rellenar el impreso de auto-justificación que existe al efecto en Jefatura de Estudios. 

 La Jefatura de Estudios trasladará al sistema informático Séneca las ausencias 

del profesorado y sus justificaciones, y mensualmente hará público en la Sala de 

Profesores y Profesoras el estadillo de ausencias correspondiente. 

 

D 4 – RETRASOS del alumnado 
 

 Los alumnos deberán acudir a sus aulas con puntualidad, y esperar al profesor 
dentro de las mismas después del toque de entrada. 

 Los retrasos son Falta de comportamiento si son repetitivos y no casuales. 

 El profesor anotará los retrasos cometidos en sus clases. Si un alumno acumula 
5 retrasos, el profesor redactará el parte de incidencias correspondiente, según 
modelo, dando conocimiento de ello al alumno, y lo llevará a Jefatura de 
Estudios. 

 La Jefatura de Estudios tomará nota de la amonestación y actuará según lo 
establecido en la normativa para las “conductas contrarias a la convivencia”. 

 Los profesores no deben impedir el acceso al aula a los alumnos retrasados sino 
que los amonestarán verbalmente, tomarán nota y actuarán según lo dicho 
anteriormente en caso de reincidencia, en el convencimiento de que la Jefatura 
de Estudios tomará cartas en el asunto. 

 Los profesores/as procurarán siempre dar ejemplo en la puntualidad, 
acudiendo a sus clases en cuanto suene el timbre de entrada. 
 

D 5 -VARIOS 
 

 Tanto la Conserjería como la administración permanecerán abiertas durante los 
recreos. 

 La biblioteca permanecerá abierta según las disponibilidades de personal y los 
acuerdos del Claustro en cuanto a horarios. 

 Existe un buzón de sugerencias en la entrada. 

 Todos los que trabajamos en el Instituto somos un Equipo, por tanto es 
responsabilidad de todos colaborar en la buena marcha del Centro, entre otras 
cosas dando ideas que siempre serán bien recibidas, o apercibiendo conductas 
inapropiadas cuando sean observadas, etc.  
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 El IES tiene un sistema de alarma con objeto de dificultar el acceso a las 
instalaciones de personas no autorizadas cuando esté cerrado, así como un 
sistema de vigilancia interno durante las horas lectivas para prevenir 
desaguisados. 

 El Centro permanecerá abierto los Jueves por la tarde entre las 16:30 h y las 
18:30 h. 

 

D 6 – COMPROMISOS DE CONVIVENCIA 

Cuando un alumno perturbe reiteradamente la convivencia en el Centro, la 

familia del alumno suscribirá con el Centro un “Compromiso de Convivencia” mediante 

el cual la familia se comprometerá e realizar un mayor control y vigilancia sobre su hijo 

y el Centro hará otro tanto, manifestando ambos la voluntad de mantener un diálogo 

fluido a fin de mejorar la situación. El documento de compromiso será preparado por 

el Departamento de Orientación con el Visto Bueno de la Dirección del Centro y será 

ofertado por la tutoría, por el Departamento de Orientación o por Jefatura de Estudios, 

a todas aquellas familias para las que se estime que su firma puede ser beneficiosa 

para el alumno y para la convivencia en el Centro. Como norma la Jefatura de Estudios 

se lo ofertará a todos aquellos padres cuyo hijo vaya a ser suspendido de su derecho a 

asistir al Centro durante determinados días.  

Si una familia a la que se le oferta el compromiso se negara a firmarlo, se 

tomará nota de ello indicando los motivos del rechazo. 

 

E – COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

E1- Composición 

 La Comisión de Convivencia del Centro estará compuesta: por el/la Directora/a 

del Centro, el/la Jefe de Estudios, dos profesores/as, dos padres/madres (siendo uno 

de ellos/ellas el/la nombrado/a por el AMPA como miembro del CE) y dos alumnos/as. 

Todos ellos/ellas miembros del Consejo Escolar.  

Las funciones de esta comisión vienen explicitadas el el decreto 327/2010 del 13 de 

julio, en su artículo 66. 

E2 – Plan de actuaciones 

 La Comisión de Convivencia llevará a cabo a lo largo de cada curso académico 

las siguientes actuaciones:  

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores para mejorar la convivencia. 
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b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos 

así como la obligación de respetar las normas de convivencia. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten cualquier tipo de discriminación. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias 

f) Proponer al CE medidas para mejorar la convivencia 

g) Dar  cuenta al CE de las actuaciones realizadas. 

h) Cualquiera otras que les sean atribuidas por el CE 

D3 – Plan de reuniones 

La Comisión de Convivencia se reunirá al menos durante el primer trimestre y al 

final de curso, con objeto de aprobar el Plan de Convivencia la primera y para valorar 

los resultados la segunda. Además será convocada cada vez que surjan problemas que 

requieran su concurso, cada vez que la convivencia en el Centro se vea alterada de 

manera sustancial o cada vez que sea llamada como órgano consultivo del Equipo 

Directivo en materia de convivencia. 

 En dichas reuniones el Equipo Directivo informará a la Comisión de las 

actuaciones llevadas a cabo, de las correcciones impuestas y de su efectividad en 

cuanto a su carácter educativo y recuperador, así como de las circunstancias 

personales, familiares o sociales que se han tenido en cuenta para adoptarlas y de los 

procedimientos utilizados para informar a las familias del alumnado afectado. 

 

F – ACTUACIONES PREVENTIVAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

F1 - ACTUACIONES ENCAMINADAS A FACILITAR LA INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

1) Con objeto de favorecer el acceso al Centro del alumnado de nuevo ingreso se 

realizará  una visita a los Centros de primaria de la localidad, así como al de secundaria 

obligatoria, durante el último trimestre del curso anterior, a fin de informar sobre el 

Centro, sus instalaciones, enseñanzas, etc. 

2) Durante el último trimestre se realizará una reunión de los Departamentos de 

Lengua, Matemáticas e Inglés del Centro con los de los diferentes colegios de la 

localidad, para acordar y coordinar las pruebas finales e iniciales respectivamente para 

los alumnos que pasan de primaria a secundaria, con objeto de facilitar el tránsito 

entre los dos niveles. 
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3) Se hará una recepción especial a los/as alumnos/as de nuevo ingreso, con 

intervención de miembros del Equipo Directivo y con información específica sobre los 

comportamientos y actuaciones usuales en el centro. 

4) Igualmente se hará una reunión con los padres/madres de alumnos de nuevo 

ingreso en 1º de ESO durante el periodo de escolarización de cada curso,  donde el 

Equipo Directivo  les informará ampliamente de las instalaciones, objetivos y normas 

de convivencia en el Centro, así como se pedirá su colaboración y complicidad en el 

mantenimiento de un nivel de convivencia óptimo. 

5) En cada clase se colocará un resumen de las normas básicas de convivencia, así 

como de los comportamientos esperados en las situaciones usuales. Estas mismas 

instrucciones se darán personalizadas a los/as alumnos/as de 1º de ESO de nuevo 

ingreso con objeto de que también sean conocidas pos las familias. 

6) Los/as Tutores y Tutoras se reunirán periódicamente con los/las padres/madres de 

sus alumnos/as con objeto de informarles de la marcha de sus hijos e hijas, sobre todo 

cuando exista algún comportamiento contrario a las normas de convivencia. En 

cualquier caso en la reunión colectiva que se realizará durante los primeros días de 

octubre de cada curso escolar se dará debida información sobre las normas básicas de 

comportamiento que se espera del alumnado, y se les pedirá colaboración en todas 

aquellas actuaciones encaminadas a mejorar la convivencia o a corregir las 

disfunciones que puedan surgir al respecto. En esta reunión se elegirá también al 

padre o madre que actuará como tutor adjunto, colaborando con el tutor de grupo en 

la mejora de la convivencia. 

7) Tanto el profesorado como el resto de personal del Centro estará 

permanentemente atento ante cualquier caso de acoso, intimidación o discriminación 

de cualquier tipo entre el alumnado, tomando las medidas pertinentes o dando aviso a 

los/as tutores o Equipo Directivo para que lo hagan. La/el Coordinadora/or de Igualdad 

entre Hombres y Mujeres, programará actividades encaminadas a mantener el mejor 

clima en estos temas, las cuales serán recogidas en el Programa de Actividades 

Extraescolares para cada curso. 

 

F2 - GARANTÍAS PARA LOS ALUMNOS SOBRE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES Y 

ÓRGANOS COMPETENTES 

 

        Se estará a lo dispuesto en el Decreto 85/1999, de 6 de abril, sobre derechos y 

deberes de los alumnos, B.O.J.A. de abril de 1999 y al Decreto 19/2007 del 23 de Enero, 

BOJA de 2 de Febrero, sobre Cultura de la Paz y Mejora de la Convivencia, Decreto 
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327/2010 del 13 de julio, así como a cuantas disposiciones legales referentes a esta 

materia pudieran surgir. 

      La tipificación de faltas para los alumnos, así como las sanciones que puedan imponerse 

por ellas y la forma de llevarlas a cabo, quedan recogidas en dichos  Decretos, a los cuales 

se refieren los siguientes artículos. 

 

Medidas educativas y preventivas. 

1. El Consejo Escolar, su Comisión de Convivencia, los Órganos de Gobierno del Centro, 

el profesorado y los demás miembros de la Comunidad Educativa pondrán especial 

cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de convivencia, 

estableciendo las necesarias medidas educativas y formativas. 

2. El Centro podrá proponer a los representantes legales del alumnado y, en su caso, a 

las instituciones públicas competentes, la adopción de medidas dirigidas a modificar 

aquellas circunstancias personales, familiares y sociales que puedan ser 

determinantes de actuaciones contrarias a las normas de convivencia. 

 

Principios generales de las correcciones. 

1. Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de 

convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán 

garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora 

de las relaciones de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

2. En todo caso, en las correcciones de los incumplimientos de las normas deberá 

tenerse en cuenta lo que sigue: 

a. Ningún alumno podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, 

ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

b. No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la 

dignidad personal del alumnado. 

c. La imposición de las correcciones respetará la proporcionalidad de la 

conducta del alumno y deberá contribuir a la mejora de su proceso 

educativo. 

d. Asimismo, en la imposición de las correcciones deberá tenerse en cuenta la 

edad del alumno, así como sus circunstancias personales, familiares o 

sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen 
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necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los 

representantes legales del alumno, o a las instituciones públicas 

competentes, la adopción de las medidas necesarias. 

 

Gradación de las correcciones. 

1. A efectos de la gradación de las correcciones, se considerarán circunstancias que 

atenúan la responsabilidad: 

a. El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 

reparación espontánea del daño producido. 

b. La falta de intencionalidad. 

c. La petición de excusa. 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a. La premeditación. 

b. Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o 

profesora. 

c. La reiteración. 

d. Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los 

compañeros, en particular a los de menor edad o a los recién incorporados 

al Centro. 

e. Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, 

sexo, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, 

psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o 

social. 

f. La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de 

los demás miembros de la Comunidad Educativa. 

g. La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al Centro o a cualquiera 

de los integrantes de la Comunidad Educativa. 

 

Ámbito de las conductas a corregir. 

1. Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia del Centro 

realizados por el alumnado tanto en horario lectivo, como en el dedicado a la 

realización de actividades complementarias y extraescolares. 
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2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que aunque, realizadas 

fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente 

relacionadas con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes del 

alumnado en los términos previstos en este Reglamento. Todo ello sin perjuicio de 

que dichas conductas pudieran ser sancionadas por otros órganos o 

Administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las 

establecidas en el presente Reglamento y, en todo caso las siguientes: 

a. Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la 

clase. 

b. La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el 

seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

c. Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

deber de estudiar por sus compañeros. 

d. Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e. Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f. Cualquier acto de incorrección o desconsideración hacia otros miembros de 

la Comunidad Educativa. 

g. Causar daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la Comunidad 

Educativa. 

h. La falsificación, sustracción o manipulación de documentos académicos. 

 

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un 

alumno, las que no sean excusadas de forma escrita por el propio alumno, o por sus 

representantes legales si es menor de edad, en las condiciones establecidas en el 

presente Reglamento. 

3. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo 

prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de 
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su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el calendario 

escolar. 

 

Corrección de las conductas contrarias a las normas de convivencia de carácter leve o 

menos grave 

1. Sea cual sea la corrección impuesta, se cumplirán los siguientes requisitos: 

a. Se deberá prever la atención educativa del alumno al que se imponga la 

corrección, aún cuando esta sea la privación temporal del derecho a asistir 

a clase. 

b. Tanto el/la tutor/a como el Jefe de Estudios deben ser informados en el 

transcurso de la jornada escolar sobre las medidas adoptadas y los motivos 

de las mismas. Asimismo, el/la Tutor/a o el jefe de Estudios (según la 

gravedad de la sanción) deberán informar a los representantes legales del 

alumno. 

2. Para las conductas recogidas anteriormente se podrán imponer las siguientes 

correcciones: 

a. Amonestación oral. 

b. Apercibimiento por escrito. 

c. Suspensión del derecho de asistencia a clase del/la alumno/a, cuidando que 

se cumplan las salvaguardas expuestas en el punto 1. 

d. Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a 

la mejora y desarrollo de las actividades del Centro, así como a reparar el 

daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

Centro. 

e. Suspensión del derecho a los periodos de descanso entre clases, recreo o 

salidas anticipadas. 

f. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 

máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión el 

alumno deberá realizar las actividades formativas que se determinen para 

evitar la interrupción de su proceso formativo. 

g. Suspensión del derecho de asistencia al Centro por un periodo máximo de 

tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión el alumno 
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deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

 

Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las 

normas de convivencia. 

1. Serán competentes para imponer sanciones de tipo a, b, c, d y e, todos/as los/as 

profesores/as del Centro, que darán cuenta de las mismas al/la profesor/a Tutor/a 

para las sanciones a y b, y también a la Jefatura de Estudios para las tipo c, d y e.  

2. Para las sanciones de tipo f, el Jefe de estudios. Y para las de tipo g, el Director 

del Centro. 

 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro 

las siguientes: 

a. La agresión física contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

b. Las injurias u ofensas contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

c. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la Comunidad Educativa del Centro, o la incitación a las 

mismas. 

d. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o 

xenófoba, o se realizan contra alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

e. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa. 

f. La suplantación de la personalidad en los actos de la vida docente y la 

falsificación o sustracción de documentos académicos. 

g. El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos 

del Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la Comunidad 

Educativa, así como la sustracción de las mismas. 

h. La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las 

normas de convivencia del Centro. 
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i. Cualquier acto dirigido directamente a impedir en normal desarrollo de las 

actividades del Centro. 

j. El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de 

Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas 

justificadas. 

2. Las conductas gravemente perjudiciales contra la convivencia en el Centro 

prescribirán a los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, 

excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar. 

 

Correcciones de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán imponerse 

las siguientes correcciones: 

a. Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora 

y desarrollo de las actividades del Centro, así como a reparar el daño 

causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro. 

b. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del 

Centro. 

c. Cambio de grupo. 

d. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un 

periodo superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el 

tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso 

formativo. 

e. Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un periodo superior 

a tres días lectivos e inferior a un mes.  Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el/la alumno/a deberá realizar las actividades formativas que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. Asimismo 

deberá acudir a los controles y exámenes programados si así lo determina el 

parte de sanción.  

f. Cambio de Centro. 

2. Cuando se imponga la corrección prevista en la letra e) del apartado 1 de este 

artículo, la Comisión de Convivencia podrá levantar la suspensión de su derecho de 

asistencia al Centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, 
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previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del 

alumno. 

 

Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas gravemente 

perjudiciales para las normas de convivencia. 

 Será competencia del Director/a del Centro la imposición de las medidas 

disciplinarias previstas en el artículo anterior, de lo que dará traslado a la Comisión de 

Convivencia (Decreto 19/2007, Capítulo III, artículo 25). 

 

Procedimiento general para la imposición de correcciones. 

1. Para la imposición de las correcciones previstas en el presente Reglamento, se 

estará a lo dispuesto en la legislación vigente. No obstante como resumen de la 

misma se considerará lo siguiente: 

a. Será preceptivo el trámite de audiencia al alumno.  

b. Las correcciones que se impongan serán inmediatamente ejecutivas. 

c. Cuando la corrección a imponer sea impuesta por un/a profesor/a, éste/a 

deberá informar al/la Tutor/a el/la que a su vez dará conocimiento a los 

representantes legales del/la alumno/a, si este/a es menor de edad 

d. Cuando la corrección a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia 

a determinadas clases, al Centro, o cualquiera de las que corresponde 

imponer a la Jefatura de Estudios o a la Dirección, y el/la alumno/a sea 

menor de edad, se dará audiencia a sus representantes legales.  

e. Para las sanciones de cambio de grupo o privación del derecho de asistir a 

clase ya sea parcial o total, deberá oírse al tutor o tutora del alumno o 

alumna. 

2. Los/as profesores/as y el/la tutor/a del/la alumno/a deberán informar por escrito 

al Jefe de Estudios y, en su caso, al/la tutor, de las correcciones que impongan por 

conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia 

escrita y se informará a los representantes legales del alumno de las correcciones 

impuestas. 

3. Reclamaciones: El/la alumno/a o sus representantes legales, podrán presentar en el 

plazo de dos días lectivos una reclamación contra las correcciones impuestas, ante 

quien las impuso, ante la Jefatura de Estudios o ante la Dirección del Centro. En el 
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caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección no figurará en el 

expediente académico del alumno. 

 Asimismo, los padres, madres o representantes legales del alumno/a podrán 

interponer reclamación a las medidas disciplinarias adoptadas por la dirección del 

Centro ante el Consejo Escolar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de 

la ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo. A tales efectos el/la directora/a convocará 

una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días 

lectivos contados desde que se presentó la instancia, para que este órgano 

colegiado proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las 

medidas oportunas. 

 

Procedimiento para la imposición de la corrección de cambio de Centro 

1. El Director o Directora del Centro acordará la iniciación del procedimiento en el 

plazo de dos días, contados desde que tuvo conocimiento de la conducta a corregir. 

Con carácter previo podrá acordar la apertura de un periodo de información, a fin 

de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el 

procedimiento. 

2. Instrucción del procedimiento: 

a. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un/a profesor/a del 

Centro designado por el Director o Directora del Centro. 

b. El Director notificará fehacientemente al alumno, así como a sus 

representantes legales la incoación del procedimiento, especificando las 

conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor, a fin de que 

en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas. 

c. El Director comunicará al Servicio de Inspección Educativa el inicio del 

procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta 

su resolución. 

d. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor 

pondrá de manifiesto el expediente al alumno, y si es menor de edad, a sus 

representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a 

fin de que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones 

que estimen oportunas. 
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3. El alumno, o sus representantes legales, podrán recusar al instructor. La recusación 

deberá plantearse por escrito dirigido al Director o Directora del Centro, que 

deberá resolver y ante la cual el recusado realizará sus manifestaciones al 

respecto, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que 

proceda. 

4. Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el 

Centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el 

Director o Directora, por propia iniciativa o a propuesta del instructor, podrá 

adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al Centro 

durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el 

tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno deberá realizar 

las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

5. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el/la directora/a dictará 

resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. 

Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de existir causas que lo justifiquen. 

La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 

a. Hechos probados. 

b. Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

c. Medida disciplinaria 

d. Fecha de efectos de la medida disciplinaria, que podrá referirse al curso 

siguiente si el alumno continúa matriculado en el Centro y fuese imposible 

cumplirla en el año académico en curso. 

6. Contra la resolución dictada por el Director/a se podrá interponer recurso de 

alzada en el plazo de un mes, ante el Delegado Provincial de la Consejería de 

Educación y Ciencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de 

la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo común, en la redacción dada por la Ley 

4/19999 de 13 de Enero. 
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F3 – PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS EN MATERIA DE 

CONVIVENCIA 

 

    En el decreto 327/2010 del 13 de julio,  las conductas contrarias a la convivencia 

vienen perfectamente determinadas así como su sanción, en los artículos 

comprendidos entre el 30 y 45, y a él nos atendremos en todo momento. No obstante, 

a continuación se resume lo expuesto en esas normativas con objeto de hacerlo más 

operativo y adaptado a las particularidades de nuestro centro, junto con  los 

procedimientos a seguir en cada caso. 

 

 Las conductas contrarias a la convivencia vienen resumidas en el parte de 
incidencias (que existe en conserjería a disposición del profesorado) de la 
siguiente manera:  
 

- Faltas de respeto y consideración al profesorado o al personal del 
Centro. 

- Ofensas o desconsideraciones hacia compañeros/as. 
- Indisciplina manifiesta o desprecio por las indicaciones de los profesores 

o del personal del Centro. 
- Alteración persistente del orden o perturbar o impedir el normal 

desarrollo de las actividades previstas. 
- Deterioro o sustracción intencionados del material o equipamiento del 

Centro o de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
- Faltas reiteradas e injustificadas de puntualidad o asistencia a clase u 

otras actividades. 
- Falsificación o sustracción de documentos académicos. 
- Otros (a especificar) 

 
Cada una de estas faltas pueden ser graduadas en el propio parte como graves o muy 
graves, a juicio del profesor que imponga la sanción. 

 

 Las faltas leves, lo serán cuando el hecho a sancionar, según el esquema 
anterior, sea de poca consideración a juicio del profesor que lo detecte. Si se 
producen en clase o a alumnos a los que el profesor implicado imparta clase, 
serán anotadas por el propio profesor en su ficha de cada alumno, o se 
amonestarán verbalmente en el mismo momento de producirse.  Sólo se 
cumplimentará el parte de incidencias por “faltas graves”.  La acumulación de 
tres faltas leves las convierten en falta grave. 

 Cuando un profesor decida que la falta ha sido grave, rellenará el parte de 
incidencias, “detallando”  los hechos punibles y no limitándose a señalar el 
epígrafe según el esquema anterior, y lo entregará en Jefatura de Estudios, la 
cual informatizará los partes recibidos. (Los partes en los que no se detalle la 
causa sancionadora, no serán tenidos en cuenta por la JE). 
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 Dado que los partes tienen consecuencias sancionadoras sólo serán usados 
cuando esté muy justificado. 

 Cada mañana a primera hora, los conserjes fotocopiarán los partes del día 
anterior y darán copia a cada tutor y el original al Jefe de Estudios. El tutor, una 
vez conocido el parte informará a los padres del hecho, preferentemente por 
teléfono, sms, e-mail o personalmente, y por carta si los anteriores medios 
fueran imposibles. 

 Los/las Tutores/as deben consultar los partes de sus tutorados en el programa 
de gestión de tutorías antes de recibir padres/madres, con objeto de tener toda 
la información disponible sobre sus alumnos/as. 

 Las faltas LEVES se corregirán con apercibimiento oral o escrito al alumno o 
alumnos por parte del profesor correspondiente o del tutor. 

 Las faltas GRAVES serán corregidas por el profesor correspondiente, el tutor o 
la Jefatura de estudios, según corresponda, de la siguiente manera: 

- Apercibimiento por escrito, telefónico o por medios telemáticos, por los 
que el tutor dará conocimiento a la familia. 

- Expulsión de clase por parte del profesor, para lo que se rellenará el 
parte correspondiente. 

- Realización de tareas durante los recreos o fuera del horario lectivo 
como: reparaciones del material deteriorado si es el caso, limpieza de 
patios, pasillos u otras dependencias, trabajos durante recreo, etc. 

- Abono de las cantidades que se hayan gastado en reparaciones por 
destrozos o deterioros intencionados causados por el alumno. 

- Suspensión del derecho a asistir a determinadas clases por un plazo 
máximo de tres días. 

- Trabajos en beneficio de la comunidad. 
- Permanencia en la biblioteca o en el aula durante los recreos. 
- Permanencia en el aula de convivencia durante determinados periodos 

de tiempo. 
- Cambio temporal de grupo de clase. 
 

 Las faltas MUY GRAVES (gravemente perjudiciales a la convivencia, recogidas 
en el decreto 327/2010, artículo 37), lo serán por la gravedad del hecho 
concreto, o por acumulación de  faltas graves (tres “partes” de diferente 
profesor o cinco si son del mismo, constituirán falta muy grave). Serán 
corregidas por el Director del Centro de la siguiente manera: 

 

- Privación del derecho a asistir a determinadas clases o al Centro 
durante un periodo no superior a tres días lectivos (La acumulación de 
tres de estas sanciones implicará necesariamente el punto siguiente)  

- Privación del derecho a asistir al Centro por un periodo superior a tres 
días e inferior a un mes. 

- Privación del derecho a participar en actividades extraescolares o 
complementarias. 
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- Citación a los padres por parte de la Jefatura de Estudios del Centro 
para comunicar la sanción. (Esto será independientemente de cuál de 
las anteriormente expuestas corresponda). 

- Realización de tareas fuera del horario lectivo con el fin de reparar los 
daños causados. 

- Abono de las cantidades necesarias para reparaciones de los daños o 
deterioros causados por el alumno. 

- Cambios definitivos de grupo de clase. 
 

Si se decide la expulsión temporal del Centro, la Jefatura de Estudios 

entregará la ficha de tareas (modelo disponible en Jefatura de Estudios) 

al Tutor, para que los distintos profesores anoten las actividades a 

realizar durante la sanción, con objeto de no interrumpir el proceso de 

aprendizaje. 

 Si por la extraordinaria gravedad de un hecho, se decidiera el cambio de Centro 

educativo, se procederá de acuerdo a lo establecido en el decreto 327/2010 en sus 

artículos 42 al 46. 

LAS CORRECCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS QUE SE IMPONGAN, FIGURARÁN EN 

EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO/A. 

F4 - EXPULSIONES DE CLASE 
 

- Tal y como se ha expuesto anteriormente la expulsión de clase se 
considerará falta grave, con apercibimiento a las familias por parte del 
tutor, por tanto deben estar muy justificadas. Como referencia, los 
motivos de expulsión son los relacionados en el parte de incidencias 
disponible en conserjería. 

- Los motivos de la expulsión deberán estar bien detallados en el parte. 
- Hay que evitar en lo posible las expulsiones simultáneas de varios 

alumnos; la efectividad de la sanción se diluye y el control por parte de 
los profesores de guardia se complica. 

- Cuando se decida la expulsión de clase de un alumno se hará lo 
siguiente: 
1) El profesor/a rellenará el parte correspondiente (mientras que se 

rellena el parte el alumno/a puede permanecer en el pasillo con la 
puerta abierta para ser vigilado). Si se considera que su redacción 
perturbaría el orden del aula, se puede posponer la misma para 
cuando la clase haya finalizado, no más, pero bajo ninguna 
circunstancia se debe omitir el parte inmediato.  

2) Se encargarán al alumno tareas durante la expulsión. 
3) El Delegado (el Subdelegado en ausencia de éste) acompañará al 

expulsado hasta el profesor de Guardia y dará el parte a éste. 
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4) El profesor de Guardia entregará el parte en Jefatura de Estudios, 
que a su vez informará al Tutor. 

5) El profesor de Guardia llevará al alumno/a expulsado/a al Aula de 
Convivencia” o a la Biblioteca y “lo vigilará allí”, o bien lo llevará a 
un curso de muy diferente nivel al del que ha sido expulsado (los 
mayores a cursos bajos y viceversa) donde serán controlados por los 
profesores que imparten clase en ese momento en dichos cursos. 

6) La expulsión de clase no debe ser utilizada como medida habitual, 
puesto que esto le quita gran parte de su carácter sancionador.  

 

  Si no se cumplen los requisitos anteriores, el profesor/a de Guardia 

puede devolver a los alumnos/as expulsados a sus aulas correspondientes hasta que se 

subsanen las deficiencias. 

 

G.- DELEGADO O DELEGADA DE PADRES Y MADRES 

Durante la primera reunión colectiva de padres para la tutoría, se elegirá un  Delegado 

de padres/madres para cada unidad escolar, con objeto de facilitar la implicación de 

las familias en la mejora de la convivencia escolar. El padre o madre Delegado, 

colaborará con el Tutor especialmente en temas de convivencia y  actuará como enlace 

entre la tutoría y el colectivo de padres del grupo, tendente siempre a mejorar el 

rendimiento del grupo. Así, su labor será siempre comunicativa y conciliadora, nunca 

ni fiscalizadora ni suplantadora de la acción tutorial del profesorado, ni actuar en 

defensa sólo de los intereses de sus hijos o hijas desoyendo los intereses del grupo en 

general. 

H – AULA DE CONVIVENCIA 

 El Centro tiene habilitado un espacio donde los alumnos sancionados con 

pérdida del derecho a asistir a determinadas clases pueden ser adecuadamente 

vigilados y atendidos (biblioteca del Centro). En este espacio habrá disponible el 

material adecuado para que el alumno sancionado pueda realizar allí las tareas que se 

le hayan encomendado. 

 Los profesores de guardia son los responsables de controlar el Aula de 

Convivencia, y los alumnos bajo ninguna circunstancia pueden permanecer allí sin 

vigilancia. 

  

H1- ALUMNOS/AS DELEGADOS/AS EN LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS 
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 Con objeto de resolver conflictos da baja intensidad, los/as tutores/as 

respectivos, elegirán para cada curso de ESO un alumno y una alumna que actuarán 

como Mediadores, con objeto de que los motivos leves de disputa entre alumnos/as 

sean regulados por ellos/ellas mismos/as sin que tenga que intervenir la Jefatura de 

Estudios y sin llegar a la sanción, educando así en el sentido de la responsabilidad y 

evitando que haya que recurrir a las sanciones constantemente. El plan de actuación 

viene detallado a continuación: 

H2 -Mediación: 

Una forma de resolver conflictos entre dos o más personas, con la ayuda de un 
tercero, EL MEDIADOR. Los mediadores no son jueces ni árbitros, no imponen 
sanciones ni opinan sobre quien tiene la verdad o la razón, lo que buscan es satisfacer 
las necesidades de las partes en disputa, regulando el proceso de comunicación y 
conduciéndolo por medio de unos sencillos pasos en los que, si las partes colaboran, es 
posible llegar a una solución en la que todos ganen o, al menos, queden satisfechos. 

H3- Límites de la mediación: 

1. Sólo se utiliza cuando hay un mínimo de dos partes enfrentadas y ambas la 
aceptan voluntariamente. 

2. Para algunos casos de malos tratos no es recomendable la mediación, 
principalmente aquellos en los que los maltratadores no manifiestan un 
arrepentimiento o empatía hacia la víctima. 

 

H4 - Los alumnos mediadores: 

1. Son de aula, no de centro 
2. Intervienen en casos muy diversos 
3. Además de resolver conflictos, pueden prevenirlos 
4. No son figuras de ayuda al profesorado, sino entre iguales, no son agentes 

infiltrados del profesorado en el alumnado, están para hacer más eficaces las 
relaciones en el grupo y garantizar que ningún alumno quede marginado o 
desatendido 

 
H5 - ¿Cómo vamos a abordar los conflictos? 

- Los alumnos que pidan mediación estarán preocupados por reparar el daño y 
serán responsables de las consecuencias de sus actos. 

- Ambas partes han de colaborar. 
- Cada parte tiene que revisar sus conductas: se define el problema en términos 

objetivos evitando criticar o planteándolo como que la culpa es del otro. Se 
buscan soluciones consensuadas, haciendo propuestas para mejorar la 
situación y la relación y para reparar el daño, se tienen en cuenta los 
sentimientos. Se evita que haya un ganador y un perdedor. 

- Los alumnos que piden mediación estarán preocupados por el futuro, porque lo 
ocurrido no se repita. 
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H6 – Coordinación de alumnos mediadores 
 
 El/la profesor/a tutor/a coordinará y asesorará a los alumnos mediadores, 
siendo a su vez asistido por el departamento de orientación. 
 

 

12.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

El plan de formación del profesorado debe centrarse en los aspectos que 

demandan mayor preparación del profesorado para lograr los objetivos previstos en el 

Proyecto Curricular, no contemplando la formación de individuos de manera singular 

sino en equipos o grupos docentes. Por lo tanto, ha de constituir un proceso de 

reflexión sobre la práctica docente que garantice la participación y continuidad 

precisas para el logro de los objetivos. 

Los objetivos de este plan de formación son: 

1.-Establecer planes de trabajos anuales en coordinación con el CEP. 

2.-Determinar las necesidades de formación “anual” de acuerdo con las 

Finalidades Educativas y el Proyecto Curricular de ciclo o de etapa. 

3.-Responder a las necesidades y demandas de grupos de profesores. 

Responsables del Plan de Formación 

El plan específico para cada curso escolar será desarrollado por el Departamento 

de formación, evaluación e innovación educativa, el cual realizará un diagnóstico de las 

necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los resultados de la 

AUTOEVALUACIÓN ya sea externa o interna que se realice en el centro. En base a este 

análisis el Departamento propondrá las actividades formativas que constituirán cada 

curso escolar el plan de formación del profesorado. 

Asimismo el departamento de formación y evaluación colaborará con el Centro 

de Profesores correspondiente en la elaboración de los proyectos de formación y 

coordinará las actividades de perfeccionamiento que se realicen en el centro. 
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13.-CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO 

OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

13.1  El tiempo escolar viene establecido por la normativa vigente. El horario lectivo 

será de 8:00 a 14:30 horas con un recreo de 30 minutos de 11:00 a 11:30. Habrá, por 

tanto 3 horas lectivas antes y otras tres después del recreo. 

En el momento de realizar los horarios de profesores y grupos se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios generales: 

a) Las materias que tengan 2 o 3 horas semanales no serán en días 

consecutivos. 

b) Las horas de tutoría lectivas en la ESO se pondrán de acuerdo con el 

horario de la Jefa del Departamento de orientación, para que ésta pueda 

atender a los diferentes grupos de acuerdo al plan de orientación previsto. 

c) Todo el profesorado será tratado de idéntica forma a la hora de atender 

sus preferencias, sin consideraciones de antigüedad u otras. 

d) Cada profesor tendrá derecho a tres horas semanales a su elección en 

las que no tendrá horario lectivo, las cuales se respetarán siempre que sea 

posible y el horario general del centro lo permita. 

e) Los horarios del Centro serán realizados por sistema informático, de 

manera que los resultados sean totalmente asépticos.  

 

13.2  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

La contribución de las actividades complementarias y extraescolares para lograr 

una formación plena de los alumnos y las alumnas se ha ido reconociendo en el 

contexto de una educación de calidad para todos los ciudadanos que responda a 

las nuevas demandas sociales de modo eficaz y proporcione no sólo un incremento 

en su calidad de vida, sino también igualdad, justicia y oportunidades para todos. 

Este tipo de actividades permite una mayor participación de la comunidad 

educativa, especialmente del alumnado y de los padres y las madres de éstos, en 

la gestión, organización y realización de las actividades, potenciando la 
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implicación de estos sectores en la vida del Centro y desarrollando valores 

relacionados con la socialización, la participación, la cooperación, el respeto a las 

opiniones de los demás y la asunción de responsabilidades, entre otros. 

Por todo lo anterior, estas actividades tendrán su lugar dentro de la vida del 

Centro, integrándose adecuadamente en el conjunto de las actividades educativas que 

en el mismo se realizan. En este sentido, la organización y el funcionamiento del 

Centro facilitarán la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa 

en la elección, organización, desarrollo y evaluación de las actividades 

complementarias y extraescolares. 

Los criterios utilizados para la programación de las actividades extraescolares y 

complementarias serán por orden de preferencia: 

o Actividades de carácter formativo y de Educación en Valores, o 

por la Igualdad de Género. 

o Actividades realizadas en cursos anteriores, que han demostrado 

su conveniencia y utilidad educativa. 

o Nuevas actividades propuestas por los diferentes  

departamentos. 

o Nuevas actividades propuestas por los alumnos. 

o Nuevas actividades propuestas por el AMPA. 

o Nuevas actividades propuestas o coordinadas con otras 

instituciones del entorno. 

Teniendo en cuenta estos criterios a comienzo de cada curso académico se 

realizará  el siguientes proceso: 

1. A través de las tutorías, información al alumnado  sobre las actividades 

realizadas en cursos anteriores, abriendo la posibilidad de nuevas 

propuestas, siempre que sean actividades con un contenido 

preferentemente cultural y formativo. 

2. Desde el Departamento de Actividades Extraescolares, consulta con los 

distintos Departamentos docentes para informarles sobre la posibilidad 
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de la realización y colaboración en dichas actividades, y solicitarles la 

propuesta de otras nuevas. 

3. Solicitar tanto al AMPA como al Ayuntamiento sus propuestas de 

actividades para cada curso. 

4. Recoger y coordinar las actividades propuestas por los coordinadores y 

coordinadoras de los diferentes programas educativos del centro. 

5. Se informará al Claustro y al Consejo Escolar de las actividades 

propuestas y se solicitará su aprobación. 

6. Se mantendrá una información permanente de actividades previstas 

tanto a los/as alumnos, como a los/as profesores y/o padres según 

corresponda. 

Realizado el proceso anterior, se elabora una relación de las actividades con 

posibilidades de ser realizadas durante el curso, atendiendo al interés, la dotación 

material del Centro y del presupuesto. 

Las diferentes actividades se pondrán en marcha siempre y cuando  cuenten con 

un número suficiente de alumnos/as para su desarrollo. 

Para la asistencia o participación de los alumnos en las actividades programadas, 

se tendrá en cuenta el comportamiento diario tanto en el grupo “ordinario” como a 

nivel individual. 

El Plan de Actividades, al tener carácter anual NO se incluye en este Proyecto 

Educativo, y se hará público cada curso para su consulta una vez aprobado por los 

Órganos Colegiados competentes. 

 Cualquier propuesta realizada se atendrá en todo momento a las 

consideraciones y normas que seguidamente se exponen. 

Se establecen las siguientes normas: 

1. Actividades Complementarias 

a. Se consideran actividades complementarias las organizadas por el Centro 

durante el horario escolar, de acuerdo con su Proyecto Curricular, y que tienen 
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un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios 

o recursos que utilizan. 

b. Si se realizan dentro del recinto escolar, estas actividades tendrán el mismo 

carácter de obligatoriedad que rige para la asistencia a clase. 

c. Si se realizan fuera del Centro, las actividades complementarias serán 

voluntarias, tanto para el alumnado como para el profesorado.  

d. Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario 

escolar, el Centro deberá arbitrar las medidas necesarias para atender 

educativamente al alumnado que no participe en ellas. 

 

2. Actividades Extraescolares 

b. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la 

apertura del Centro a su entorno y a procurar la formación integral del 

alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 

preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 

c. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán 

carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas del Centro, y, en ningún 

caso, formarán parte del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado 

para la superación de las distintas áreas o materias curriculares que integran 

los planes de estudio. 

3. Organización De Las Actividades Complementarias Y Extraescolares. 

1. El Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias, de acuerdo 

con los distintos Departamentos y con los Coordinadores de Proyectos 

Educativos, y recogiendo los intereses y propuestas recibidas del alumnado, de 

las asociaciones de padres, del Ayuntamiento y de la Comunidad educativa, 

realizará el Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares Anual, que 

será aprobado por el Claustro de profesores en primera instancia y por el 

Consejo Escolar en segunda. 



 

149 
 

2. Estas actividades tienen que estar en consonancia con el modelo de educación 

en valores y la promoción de actitudes por los que ha optado el Centro y servir 

de referente para conductas basadas en la comprensión de los otros, la 

tolerancia, la sociabilidad y el respeto mutuo. 

3. Las actividades complementarias y extraescolares tendrán que inspirarse en las 

Finalidades Educativas, Objetivos Generales del Centro y Proyecto Curricular. 

Ninguna actividad deberá ser contraria al Proyecto Educativo del Centro. 

4. Estas actividades serán promovidas, coordinadas y organizadas por el 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. A tales 

efectos, el Jefe del mismo desempeñará sus funciones en colaboración con los 

distintos órganos y sectores que componen la comunidad educativa.  

5. Pueden proponer actividades de este tipo: los Departamentos Didácticos, el 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, la Junta de Delegados de 

Alumnos/as, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as, el Equipo 

Directivo, el Claustro, el Consejo Escolar, etc. 

6. En las propuestas de actividades se hará constar: autor o autores de la 

iniciativa, objetivos pedagógicos de la actividad, fecha y lugares de realización, 

programas concretos, profesorado responsable y recursos necesarios.  

7. Preferentemente el premio correspondiente a los concursos artísticos, 

literarios será en lotes de libros y/o materiales pedagógicos relacionados con la 

programación de las materias que imparte el Departamento Didáctico que 

promueve la convocatoria. 

8. Con objeto de informar a todos los sectores implicados, el/la Jefe/a de 

Actividades Complementarias y Extraescolares, en colaboración con el Equipo 

Directivo, mantendrá actualizado un Plan Mensual de Actividades, que será 

expuesto en la Sala de Profesores y en los tablones de anuncios de los alumnos. 

En él, deberán figurar actividades, fechas, grupos y profesores implicados. Cada 

vez que exista una modificación, ésta será incluida en dicho Plan a la mayor 

brevedad. 
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9. El/La Jefe/a de Estudios adjunto/a se mantendrá, en todo momento, informado 

de cuantas actividades se programen e informará al profesorado con la 

antelación máxima posible sobre el número de alumnos ausentes, modificación 

de horarios... 

10. Asimismo, arbitrará las medidas necesarias para que la realización de las 

actividades no afecte el normal desarrollo de la actividad docente del Centro. 

11. Durante el desarrollo de las actividades programadas dentro del horario lectivo, 

los/as alumnos/as estarán al cargo de los/as profesores/as que corresponda 

según el horario general del Centro. 

12. Cuando un Departamento programe actividades tales como conferencias, 

mesas-redondas, etc., el profesorado de dicho Departamento será el 

responsable de la organización y asistencia del alumnado, independientemente 

de que otras personas relacionadas o no con el Centro puedan colaborar. 

13. Aquellas actividades que supongan un desplazamiento fuera del Centro 

deberán ser expresamente autorizadas por el padre, madre o tutores y deben 

contar, en su caso, con la autorización expresa y escrita de la Dirección del 

Centro. 

14. Con objeto de que las actividades extraescolares y complementarias estén 

adecuadamente coordinadas, evitando que se acumulen en los mismos 

grupos y periodos temporales y con objeto de que dichas actividades 

colaboren al desarrollo del alumnado pero sin menoscabo del resto del 

currículo, se establecen los siguientes criterios: 

 

- Como norma general se establece que cada grupo de alumnos no puede realizar más 

de dos actividades al trimestre que impliquen la utilización de toda la jornada lectiva, 

ya sean viajes, excursiones o cualquier otra cosa. Estas actividades no son acumulables 

de un trimestre a otro. Evidentemente los posibles viajes con pernocta a los grupos 

autorizados por el Reglamento, se contabilizan en esta norma. 

 

- Cada grupo de alumnos podrá realizar hasta tres actividades al trimestre, que 

impliquen la utilización de parte de la jornada lectiva, y usando horas para las que la 

actividad no sea específica (horas de materias para las que la actividad no vaya 

directamente dirigida). 
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- No habrá límite de actividades para las que cada profesor programe utilizando solo sus 

horas lectivas, ni para las que se usen las horas de tutoría, siempre y cuando los 

tutores y el Departamento de Orientación estén de acuerdo. 

 

- Cualquier actividad programada debe ser informada al Dto. De Acc Extraescolares al 

menos con 7 días de antelación, para que éste tenga tiempo de controlar y coordinar 

la actividad.  Las actividades que no se avisen con tiempo suficiente NO se podrán 

realizar. 

 

- El profesorado no deberá comprometerse con: entradas, autobús, personal ajeno al 

centro, etc. hasta contar con el Vº Bº del Departamento de Acc Extraescolares. 

 

- El Dto de Acc Extraescolares procurará que las actividades organizadas para un 

determinado grupo de alumnos no se acumulen en las mismas materias, ni en la 

misma semana. 

 

- El Dto. de Acc Extraescolares en coordinación con Vicedirección expondrán, en el 

tablón de anuncios correspondiente de la Sala de Profesores, las actividades previstas, 

con especificación de alumnos y horas implicadas. 

 

- No obstante lo anterior, los profesores o departamentos que organicen una actividad 

que implique el uso de horas de otros compañeros, deben avisarlos personalmente 

como mínimo con siete días de antelación, para que se tenga tiempo de modificar las 

programaciones necesarias. 

 

- Si un profesor, no está de acuerdo en que su hora sea utilizada para una determinada 

actividad complementaria, lo expondrá así a los organizadores y al Dto. De Acc 

Extraescolares con el tiempo suficiente para que se pueda redirigir a otro grupo de 

alumnos. 

 

- A partir del 15 de mayo y hasta el momento en que finalicen efectivamente las clases, 

no se deben programar actividades extraescolares o complementarias para que el 

alumnado pueda centrarse en el fin de curso. Los intercambios, como dependen del 

centro extranjero, pueden contravenir esta norma pero hay que procurar por todos los 

medios que no sea así. 

 

4. Viajes y Visitas Escolares 

1. Los viajes y excursiones deberán tener en cuenta lo establecido en las “Normas 

de Viajes Escolares” dictadas por la Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación y Ciencia. 
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2.  Los proyectos de viajes los aprueba el Consejo Escolar y figurarán en el Plan 

Anual de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

3. Es requisito imprescindible solicitar permiso a la Dirección del Centro con la 

anticipación suficiente. (20 días de antelación, con pernocta; 6 días, sin 

pernocta)  

4. Por consiguiente, el responsable o responsables del viaje presentarán el 

Proyecto de viaje al Jefe de Actividades Extraescolares con la debida antelación, 

cumplimentando los puntos especificados para un Proyecto de este tipo, el cual 

lo presentará a la Dirección del Centro para su aprobación si procede. 

5. El programa se vertebrará alrededor de uno o varios motivos formativos o 

hechos culturales que tengan relación con el Proyecto Educativo del Centro. 

6. Con el fin de favorecer la marcha normal de las actividades docentes del 

Centro, se procurará que los viajes se programen para cursos completos o, en 

su defecto, grupos de alumnos concretos de una materia o área de 

conocimiento. 

7. Un viaje o excursión sólo se realizará si la mayoría de alumnos/as a los que va 

dirigido está interesada en el mismo, estableciéndose en un 70% el número 

mínimo de alumnos/as que deben participar. En caso de que no se alcance este 

número mínimo, la actividad deberá anularse, no pudiendo completar el 

número de participantes con alumnos/as de otros cursos o materias a los que 

inicialmente iba dirigido. Por ello, los/as profesores/as organizadores/as 

solicitarán las autorizaciones y recaudarán el importe del viaje con tiempo 

suficiente para cancelarlo. 

8. En principio todo el alumnado de los grupos para los que se programen los 

viajes o excursiones tiene derecho a participar en ellos, salvo que, por motivos 

disciplinarios, la Dirección haya impuesto una sanción consistente en la no 

participación en viajes posteriores, o que se incurra en alguno de los supuestos 

siguientes: 
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a) Con carácter general, los alumnos de cualquier grupo que hayan sufrido una 

supresión temporal del derecho a asistir al Centro, perderán asimismo su 

derecho a viajes y excursiones para todo el curso escolar. 

b) En cuanto a los viajes de estudios con pernocta que se realizan para 4º de 

ESO o 1º de Bachillerato y Ciclo Formativo, no tendrán derecho a ir de viaje los 

alumnos que incurran en alguno de los siguientes supuestos: 

 - Tener más de cinco materias con calificación insuficiente en una 

evaluación. 

 - Tener más de 10 ausencias horarias no justificadas durante el curso 

escolar. 

 - Tener partes de clase de consideración “grave”, dejando a la Jefatura 

de Estudios la potestad de definir la gravedad de la infracción o infracciones 

cometidas. 

            - Estar repitiendo curso y ya haber efectuado el viaje el curso anterior. 

c) Respecto a los intercambios escolares ya sean al Reino Unido, a Alemania, 

Países Nórdicos, o cualquier otro lugar, el Claustro de Profesores aprueba por 

unanimidad y con fecha 18 de abril de 2013 el siguiente 

BAREMO PARA INTERCAMBIOS ESCOLARES 

Por tener media de sobresaliente (9 ó más) en el curso o la evaluación 

inmediatamente anterior a la gestión del viaje. 

+4 puntos 

Por tener media de notable (de 7 a 9) en el curso o la evaluación 

inmediatamente anterior a la gestión del viaje. 

+3 puntos 

Por tener todo aprobado en el curso o la evaluación inmediatamente 

anterior a la gestión del viaje. 

+2 puntos 

Por tener un máximo de un suspenso en el curso o la evaluación 

inmediatamente anterior a la gestión del viaje. 

0 puntos 

Por cada materia suspensa (a partir de la segunda) en el curso o la 

evaluación inmediatamente anterior a la gestión del viaje. 

-1 puntos 

Por haberse quedado en lista de espera en intercambios anteriores +3 puntos 
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Informe del profesorado sobre la sociabilidad, compañerismo e implicación 

en el programa de que se trate. 

De 0 a 2 

puntos 

Por cada parte grave en el curso actual -2 puntos 

Por 10 faltas injustificadas en el curso actual -1 punto 

Por 5 retrasos a clase en el curso actual -1 punto 

Por sobresaliente en Inglés en el curso o la evaluación inmediatamente 

anterior a la gestión del viaje. 

+2 puntos 

Por notable en Inglés en el curso o la evaluación inmediatamente anterior a 

la gestión del viaje. 

+1 punto 

En caso de empate se dirimirá por sorteo * 

Alumnos/as con tres partes graves NO podrán participar en el intercambio * 

    

     

9. La asistencia a clase al día siguiente de volver de un viaje o excursión es 

obligatoria, salvo que se tenga autorización expresa para otra cosa. El 

incumplimiento de esta norma implicará falta grave, que podrá llevar, si el 

Consejo escolar así lo determina, a la exclusión en otros posibles viajes o 

actividades. 

10. El punto de salida y llegada de los viajes y excursiones será Torredelcampo. 

11. Durante el desarrollo de viajes y visitas, los comportamientos y actitudes de 

todos los participantes responderán a los objetivos del Instituto y a lo 

contemplado en el Plan de Convivencia en materia de derechos y deberes de 

los alumnos/as, ateniéndose a las medidas disciplinarias pertinentes en caso de 

incumplimiento. 

12. Para la asistencia a estos viajes y visitas se exigirá a los padres o tutores del 

alumnado participante menor de edad, la correspondiente autorización 

expresa por escrito. 
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13. El alumnado no participante en el viaje o excursión tendrá garantizada su 

normal escolarización. 

14. La duración del viaje o excursión se ajustará a los días lectivos que autoriza la 

normativa de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia. 

15. El Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

vigilará para que no se acumulen más de dos viajes sin pernocta por trimestre 

en el mismo grupo de alumnos/as, ni de más de un viaje con pernocta durante 

el mismo curso académico. 

16. El número de profesores/as acompañantes estará en función de los siguientes 

criterios: 

a) Mínimo de dos profesores para cada excursión, salvo que ésta se realice dentro 

de Torredelcampo o a Jaén Capital y en horario lectivo. En estos casos se podrá 

acudir con un solo profesor siempre que el número de alumnos no supere el de 

un grupo. 

b) Hasta 48 alumnos serán acompañados por 2 profesores. 

c) De 49 a 69 alumnos por tres profesores. 

d) De 70 a 89 alumnos por 4 profesores. 

e) De 90 a 115 alumnos por 5 profesores. 

f) A partir de 116 alumnos se entenderá que irán un profesor más por cada 22 

alumnos o fracción. 

17. Dichos profesores serán del Departamento que proponga el viaje, tutores de 

los grupos u otros profesores voluntarios, preferentemente si éstos dan clase a 

los alumnos participantes. Previamente, el Director pedirá informe al Jefe de 

Estudios sobre la repercusión de dichas ausencias de profesores en la actividad 

docente del Centro. 

18. A los viajes y excursiones  que precisen autobús u otro vehículo o medio de 

transporte, los profesores acompañantes son los responsables de llevar toda la 

documentación en regla y de no permitir que nadie ajeno al viaje y que no 

figure en las autorizaciones de la Delegación Provincial participe en el mismo. 
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19. El jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

velará por que el transporte discrecional contratado reúna todos los requisitos 

establecidos en la legislación vigente, tanto de los vehículos como de sus 

conductores. 

20. El Centro hará frente a los gastos de los profesores que acompañen a los 

alumnos. Las dietas del profesorado serán las que se estipulen por la Junta de 

Andalucía. 

21. Los organizadores del viaje con pernocta procurarán llevar siempre al menos 

media pensión incluida en el mismo. El alojamiento irá siempre incluido como 

gratuidad en los gastos del propio viaje y será imputable a los alumnos a los 

que se acompañe. 

22. Para los viajes sin pernocta: el derecho a media pensión se adquiere cuando la 

vuelta al Centro se realice después de las 15:30 horas, y a la pensión completa 

cuando sea después de las 22:00 horas. 

23. Para los viajes con pernocta, se sube una escala debido a los gastos 

complementarios en este caso. Si se programa un viaje sin media pensión se 

atenderá a lo expuesto dos párrafos más arriba, por lo que No se tendrá 

derecho a aumento de la dieta. Estas cantidades podrán ser revisadas de 

acuerdo lo que establezca la Junta de Andalucía. 

24. Para el caso de que se realicen viajes que impliquen un excesivo número de 

días, tales como estancias en el extranjero, rutas literarias, etc., se establece un 

máximo de 300 Euros por profesor, siempre y cuando en la subvención recibida 

para el viaje no vaya incluido este concepto, en cuyo caso se establecen 15 

Euros diarios como gastos de bolsillo, siempre atendiendo a los 300 € de 

máximo. Estas cantidades podrán ser revisadas por el Consejo Escolar en 

función del IPC. 

25. En caso de que se hiciera imposible para el Centro hacer frente a la totalidad de 

los gastos del Profesorado, éstos se imputarán al alumnado participante. 

26. Los alumnos de 1º, 2º y 3º ESO, así como 2º de Bachillerato y 2º de Ciclo 

Formativo, podrán realizar los viajes programados pero siempre y cuando no 

incluyan pernocta (Viajes de un solo día), salvo que concurran circunstancias 
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excepcionales, como que al Centro sea concedido alguno de los programas 

gratuitos del Ministerio o la Junta, tales como las Rutas Literarias o similares. En 

este caso el Consejo Escolar aprobará (si lo considera oportuno) la 

excepcionalidad de pernocta para cursos diferentes a 4º o 1º de Bachillerato y 

Ciclo. 

  Los alumnos de 1º de Bachillerato y 1º de Ciclo podrán realizar viajes 

que incluyan como máximo 2 noches (viajes de 3 días), y cada curso a los que se 

autorice el viaje deberá contar con el 70 % de asistencia mínima previsto para 

cualquier actividad extraescolar, de tal forma que no hay inconveniente en que 

puedan viajar unos cursos y otros no. 

27. La excursión que, con carácter general, programa el Instituto para los alumnos 

de 4º de ESO será considerado “Viaje Fin de Ciclo”, por lo que podrá tener una 

duración superior (máximo 3 días lectivos si es por España y 4 si fuera al 

extranjero) siempre que el número de días excedente sean de carácter no 

lectivo. 

                   Idealmente dicho viaje no debe suponer salida al extranjero, y se realizará 

por el territorio nacional. 

28. Intercambios Escolares. Además de lo ya establecido en el punto 8c del 

presente epígrafe, para lo referente a los intercambios escolares con alumnos 

de diferentes nacionalidades se atenderá a lo establecido al efecto en la orden 

de la Consejería de Educación del 22 de noviembre de 2011 en cuanto a 

condiciones del viaje se refiere, no así a los efectos económicos que 

dependerán de las disponibilidades de la administración al respecto, por lo que 

los gastos serán sufragados por la misma o por las familias según los casos. 

Como tanto las fechas como la duración de dichos intercambios están 

sometidos a los acuerdos con los centros extranjeros, no se pueden fijar estos 

téminos, no obstante se recomienda que, siempre que sea posible, se realicen 

a principios o fin de curso, con objeto de perturbar lo menos posible la 

actividad académica. 
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29. El profesorado acompañante a cualquier tipo de viaje o excursión se deberá 

hacer cargo de la organización del mismo con la suficiente antelación, siendo él 

el responsable ante los padres del desarrollo del viaje en todos sus 

pormenores. Especial atención se debe prestar a los intercambios, dado que 

hay que mantener una relación durante los meses previos con el Centro de 

acogida y su profesorado, por lo que los profesores responsables deben 

hacerse cargo con no menos de seis meses de anticipación, y deben asumir que 

también les corresponde a ellos/as la atención del otro Centro cuando nos 

visita en reciprocidad. 

30. El/La directora/a extenderá el oportuno certificado al profesor/a responsable 

del viaje. 

31. El Centro no subvencionará coste de autobuses o entradas de alumnado. 

 

4.1. Funciones de los/as profesores/as responsables de los viajes 

1. Redactarán y presentarán a la Jefatura de Actividades Extraescolares el 

Proyecto de viaje con la debida antelación. 

2. Estarán pendientes de que se soliciten los permisos a la Dirección del 

Centro, a través del Jefe/a del Departamento de Actividades 

Extraescolares. 

3. Controlarán que todos los alumnos participantes hayan presentado la 

correspondientes autorizaciónes escritas de los padres o tutores 

legales, así como cualquier otro documento que sea necesario, y los 

llevarán consigo durante el viaje. 

4. Recaudarán el importe del viaje o excursión y se encargarán de los 

pagos a las empresas u organismos que participen en el viaje o 

acordarán con el Jefe/a del Departamento de Actividades 

Extraescolares la forma de pago. 
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4.2. Normativa para la organización del viaje final de etapa de 4º de ESO 

1. Antes del día 15 de octubre, aquellos profesores/as interesados en 

acompañar a los alumnos/as de 4º de ESO durante el viaje presentarán 

su solicitud al Departamento de Actividades, el cual informará al 

Director. 

2. A partir de esta fecha, si el número de profesores solicitantes es igual o 

superior a dos, éstos se encargarán de la organización del viaje. En caso 

contrario, serán un miembro del Equipo Directivo y el Jefe/a del 

Departamento de Actividades Extraescolares quienes se encarguen de 

la organización del mismo, mientras que se consigue el número de 

profesores acompañantes suficiente. 

3. Una vez concretado el número de alumnos/as participantes en el viaje, 

si el número de profesores solicitantes es superior al fijado por la 

Normativa de viajes y excursiones incluida en este reglamento, se 

propondrá que haya acuerdo entre ellos sobre quienes irán 

efectivamente y en caso de que no haya tal acuerdo, se elegirán por 

sorteo los que acompañarán a los alumnos. 

4. Los profesores acompañantes, coordinados por el Departamento de 

Actividades, realizarán una reunión con los padres de los alumnos 

candidatos, en la que informarán de las condiciones del viaje 

propuesto.  

5. Los alumnos repetidores de 4º de ESO no podrán participar en el viaje 

de final de estudios si ya lo hubieran hecho en curso(s) anterior(es). 

Asimismo, no podrán participar en este viaje aquellos alumnos que no 

asisten regularmente a clase, o que tienen un comportamiento 

académico o social inadecuado, tal y como se indicó anteriormente. 

 

5. Financiación De Las Actividades Complementarias Y Extraescolares. 
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1. Para la financiación de los gastos ocasionados por la realización de estas 

actividades, el Centro empleará los siguientes recursos económicos: 

a. Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar procedentes de la 

asignación que el Centro recibe de la Consejería de Educación y Ciencia 

en concepto de gastos de funcionamiento. Como norma general el 

centro no subvencionará viajes o excursiones, salvo en algún caso 

absolutamente excepcional que por su trascendencia o interés se 

acuerde en claustro y apruebe el consejo escolar. 

b. Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma que puedan asignarse a los Centros con carácter 

específico para estas actividades. 

c. Las cantidades que puedan recibirse a tales efectos de cualquier ente 

público o privado. 

d. Las aportaciones realizadas por los usuarios. 

2. Los usuarios efectuarán el pago de cada actividad extraescolar de acuerdo con 

lo que a tales efectos decida el Consejo Escolar del Centro. El hecho de no 

efectuar el pago en la forma que se determine supondrá la pérdida del derecho 

a participar en la actividad correspondiente. 

3. El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo 

permitan las disponibilidades presupuestarias, eximir total o parcialmente del 

pago de estas actividades al alumnado que solicite participar en ellas y se 

encuentre en situación social desfavorecida. 

4. Los ingresos que se obtengan por estos conceptos se aplicarán a los gastos de 

funcionamiento del Centro. 

6. Justificación Económica. 

1. De acuerdo con la Orden de 11 de junio de 1999, de las Consejerías de 

Economía y Hacienda y de Educación y Ciencia, por la que se dictan 

instrucciones sobre gastos de funcionamiento de los Centros Públicos no 

universitarios, la actividad económica derivada de la gestión de las actividades 
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y servicios recogidos en la presente Orden, constará en los Registros que están 

establecidos en la misma. A tal efecto se dispondrá de las necesarias 

subcuentas de gastos de cada actividad o servicio, de forma que permitan un 

adecuado control de las mismas. 

2. La aprobación del proyecto de presupuesto del Centro, que corresponde al 

Consejo Escolar, deberá hacer mención expresa de la aprobación por el mismo 

del presupuesto de ingresos y gastos para cada una de las actividades o 

servicios. Asimismo, en la aprobación de la ejecución del presupuesto, el 

Consejo Escolar deberá pronunciarse específicamente respecto de las cuentas 

relativas a las actividades y servicios realizados, conforme al artículo 5 de la 

mencionada Orden de 11 de junio de 1999, de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación y Ciencia. 

3. Los justificantes originales y demás documentación de carácter económico del 

gasto realizado, quedarán en poder de los Centros a disposición de la 

Consejería de Educación y Ciencia, de la Intervención General de la Junta de 

Andalucía y de la Cámara de Cuentas. 

 

7.- Sobre el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

1. El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se 

encargará de fomentar, organizar y coordinar la realización de actividades 

complementarias y extraescolares. 

2. El Departamento estará constituido por todo el profesorado que participe en la 

organización y realización de este tipo de actividades, junto al miembro del 

Equipo Directivo que éste designe al efecto. 

3. La Jefatura del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

será desempeñada por el profesor o profesora con destino definitivo en el 

Centro que proponga la dirección. Su mandato tendrá una duración de dos 

cursos académicos, y tendrá derecho a una reducción de carga lectiva de 3 

horas semanales, para dedicarlas a las tareas propias de esta coordinación. 

4. Serán funciones del Jefe de Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares: 
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a. Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y 

extraescolares, contando para ello con las propuestas que realicen los 

Departamentos Didácticos, la Junta de Delegados de Alumnos, la 

Asociación de Padres y Madres del Alumnado del Centro, el Alumnado, 

etc. 

b. Organizar la realización de las actividades complementarias y 

extraescolares programadas, velando por su correcto desarrollo. 

c. Distribuir los recursos económicos asignados por el Consejo Escolar para 

la realización de actividades. 

d. Organizar las instalaciones y demás recursos que se vayan a emplear en 

la realización de las actividades complementarias y extraescolares así 

como velar por el uso correcto de los mismos. 

e. Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las 

correspondientes propuestas de mejora, como parte integrante de la 

Memoria Final de Curso, sin perjuicio de las competencias que 

correspondan al Consejo Escolar en esta materia. 

f. Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios 

escolares y cualquier tipo de viajes que se organicen por el alumnado y 

que se encuentren incluidos en el Plan Anual de Centro. 

g. Representar al Departamento en el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica. 

h. Coordinar la labor de los integrantes del Departamento. 

 

 

 

14.- CRITERIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS, ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR Y ELABORACIÓN DE HORARIOS EN LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

 
 14.1.- ASIGNACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES.  
La asignación de los módulos profesionales se realizará respetando las especialidades del 
profesorado con atribución docente en los módulos profesionales del Ciclo Formativo de 
Sistemas Microinformáticos y Redes.  
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14.2.- ELABORACIÓN DE HORARIOS.  
Debido a que los módulos son principalmente prácticos, se establecerán bloques de dos 
horas lectivas seguidas al día, de cada módulo profesional asociado a unidades de 
competencia, para poder llevar a cabo la preparación y realización de las mismas de una 
manera continua.  
14.3.- EVALUACIÓN EN CICLOS FORMATIVOS.  
De acuerdo con la Orden de 29 de septiembre de 2010 que establece la ordenación de la 

evaluación de su alumnado, el IES “Miguel Sánchez López” establece en el presente 

documento, haciendo uso de la autonomía que la actual legislación le otorga, los criterios 

de evaluación, evaluaciones, convocatorias, promoción de los alumnos y criterios de 

titulación de los estudios correspondientes a ciclos formativos. 

CONSIDERACIONES GENERALES:  
1) La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 
continua y se realizará por módulos profesionales, siendo los criterios de evaluación y 
calificación, de cada módulo profesional, los referentes fundamentales para valorar la 
adquisición de competencias básicas y profesionales.  

2) Debido a que el Ciclo Formativo que oferta el IES Miguel Sánchez López es un ciclo 
formativo de modalidad presencial. La aplicación del proceso de evaluación continua del 
alumnado requerirá su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 
programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo.  

3) La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 
profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios 
de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y 
objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos.  

4) El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo 
largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo.  

5) A lo largo del curso, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán al menos tres 
sesiones de evaluación, cuyo resultado se dará a conocer al alumnado y, en su caso, a sus 
padres, madres o tutores legales. El tutor o tutora levantará acta del desarrollo de las 
sesiones de evaluación, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptadas.  

6) El proceso de evaluación se reflejará en un informe individual de progreso del 
alumnado.  

7) Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración estarán 
acorde con la finalidad a la que estén destinadas.  
 
La finalidad de dichas horas debe proponerse, para la oferta completa o parcial, en la 

sesión de evaluación final del primer curso. Para ello, en dicha sesión de evaluación el 

equipo educativo emitirá un informe en el que se reflejarán las posibles necesidades y/o 

posibilidades de mejora con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje proponiendo el 

uso de las horas de libre configuración para favorecer la adquisición de la competencia 

general del título o implementar formación relacionada con las tecnologías de la 

información y la comunicación y/o los idiomas. Este informe se anexará al acta de la sesión 

de evaluación final y deberá ser tenido en cuenta por el departamento de familia 

profesional correspondiente para la determinación del objeto de dichas horas en el curso 

académico siguiente. 
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Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos profesionales del 
segundo curso asociados a unidades de competencia a efectos de matriculación y 
evaluación.  
Todos los alumnos de segundo curso del ciclo formativo se tendrán que matricular del 
módulo profesional Horas de Libre Configuración y dependiendo de los contenidos que se 
vea en el año en curso se le convalidará o no dicho módulo a los alumnos repetidores.  
El módulo de Horas de Libre Configuración estará asociado a un Módulo Profesional y será 
requisito imprescindible aprobar el Módulo de Horas de Libre para poder aprobar el 
Módulo al que está asociado. Es decir si se suspende el Módulo de Horas de Libre 
Configuración automáticamente se suspenderá el Módulo que tiene asociado.  
8) Antes del comienzo del módulo de formación en centros de trabajo, el equipo docente 
celebrará una sesión de evaluación en la que valorará el proceso de aprendizaje de cada 
alumno o alumna y decidirá quiénes por haber superado todos los módulos obligatorios 
pueden realizar dicha fase y, en su caso, quiénes deben permanecer en el aula reforzando 
las competencias básicas o profesionales.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
1) Los alumnos tienen la obligación de asistir a clase. La falta de asistencia a clase tiene 
como consecuencia la imposibilidad de poder evaluar de forma continuada al alumno, 
impidiendo que la evaluación sea continua.  
 
El alumnado tendrá un plazo de 10 días para justificar las faltas de asistencia. Pasado ese 
plazo se le considerarán como injustificadas.  
Para el alumnado que no asista con normalidad a clase se le aplicará el siguiente proceso:  
a. Al finalizar cada mes se sacará una estadística de absentismos, de cada uno de los 
módulos profesionales, desde el inicio del parcial hasta el mes que acaba de finalizar. Si el 
alumno tiene una falta de asistencia (tanto justificada como no justificada) que supera el 
30% de las horas totales de un parcial en un módulo profesional, el alumno perderá la 
evaluación continua del parcial y se considerará que el alumno tiene suspenso el parcial en 
dicho módulo. Para poder recuperarlo, tendrá que hacer un examen que contendrá toda la 
materia vista en el parcial de dicho módulo.  

b. Al finalizar cada mes se sacará una estadística de absentismo, de cada módulo 
profesional, desde el inicio del curso hasta el mes que acaba de finalizar. Si el alumno tiene 
una falta de asistencia (tanto justificada como no justificada) que supera el 30% de las 
horas totales de un módulo, el alumno perderá la evaluación continua del módulo y se  
considerará que el alumno tiene suspenso dicho módulo. Par poder recuperarlo, tendrá 
que hacer un examen que contendrá toda la materia vista en el curso de dicho módulo. 
  

2) El procedimiento de notificación de pérdida de evaluación continua, será el 
acordado por el Departamento de Informática y se indicará en la Programación de 
Departamento.  

 

3) El alumnado tiene derecho a la plena objetividad en su proceso de evaluación así 
como a conocer los resultados de sus aprendizajes.  

 

4) El centro docente harán públicos, al inicio del curso, por los medios que se determinen 
en su proyecto educativo, incluidos recursos telemáticos, los procedimientos de 
evaluación comunes a las enseñanzas de formación profesional inicial y los contenidos, 
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metodología y criterios de evaluación propios de cada uno de los módulos profesionales 
que componen el ciclo formativo.  

5) Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una 
calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para 
establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y 
nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo 
profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos 
generales asociados, así como de la competencia general y las competencias 
profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del 
mismo y sus posibilidades de inserción laboral en el sector profesional y de progreso en los 
estudios posteriores a los que pueda acceder.  
 
EVALUACIONES Y CONVOCATORIAS:  
El curso académico se dividirá en las siguientes evaluaciones. EVALUACIÓN 
DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES  
1er curso del C.F.  Evaluación Inicial  Septiembre-Octubre  

Primera Evaluación Parcial  Diciembre  
Segunda Evaluación Parcial  Marzo  
Tercera Evaluación Parcial  Mayo  
Evaluación Final  Junio  

 

2º curso del C.F.  Evaluación Inicial  Septiembre-Octubre  

Primera Evaluación Parcial  Diciembre  
Segunda Evaluación Parcial  Marzo  
Evaluación Final  Junio  

 

Los módulos profesionales de 2º curso asociados a la competencia y socioeconómicos se 
impartirán en el Centro durante los dos primeros trimestres del mismo.  
El alumno o alumna dispondrá de cuatro convocatorias para obtener la calificación 
positiva en los distintos módulos profesionales a excepción del módulo de Formación en 
Centro de Trabajo para el que dispondrá de 2 convocatorias.  
El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 
superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá 
obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 
finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada 
año.  
Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos 
profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los 
módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, 
continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario 
de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. Con este fin, el profesorado 
del equipo docente, junto con el equipo directivo del centro, establecerá, para este 
periodo del curso escolar, un horario para el profesorado que posibilite atender tanto las 
actividades de refuerzo destinadas a superar los módulos profesionales pendientes de 
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evaluación positiva como el seguimiento de los alumnos y alumnas que están realizando el 
módulo profesional de formación en centros de trabajo. La dedicación horaria del 
profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser inferior al 50% de las horas 
semanales asignadas a cada módulo profesional.  
La convocatoria ordinaria se realizará en el mes de junio, salvo en el caso de la Formación 

en Centros de Trabajo, que se podrá realizar además una Evaluación Final Excepcional, que 

según la orden la Orden de 29 de septiembre de 2010 en su Artículo 14. Evaluación final 

excepcional. 1. La evaluación final excepcional es la que se realiza, para el alumnado que 

cumple los requisitos de obtener el título, fuera de los periodos establecidos para la 

evaluación final. 2. Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, 

si procede, una sesión de evaluación final excepcional en la que se evaluará y calificará al 

alumnado que esté realizando el módulo profesional de formación en centros de trabajo y, 

en su caso, el de proyecto, en periodo diferente al establecido como ordinario. En esta 

sesión se adoptará la decisión de propuesta de título para el alumnado que reúna los 

requisitos establecidos en la normativa vigente, empleándose para ello el modelo que 

figura como Anexo VII de la orden de 29 de septiembre de 2010. 

CONVOCATORIAS DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES  
1er curso del C.F.  Convocatoria 

Ordinaria  
Junio  

2º curso del C.F.  Convocatoria 
Ordinaria  

Junio  

 

CONVOCATORIAS DEL MODULO FORMACIÓN EN EL CENTRO DE TRABAJO  
2º curso del C.F.  Convocatoria Ordinaria  Junio  
Alumnos que estén 
realizando solo la FCT  

Convocatoria Final 
Excepcional  

Diciembre  

Convocatoria Final Excepcional  Marzo  
 

Los alumnos del Ciclo Formativo podrán optar a una convocatoria Extraordinaria siguiendo 
la orden de 29 de septiembre de 2010 Artículo 6. Convocatoria extraordinaria.  
1. La convocatoria extraordinaria es la que se concede con carácter excepcional, previa 
solicitud del alumnado y por una sola vez, para cada uno de los módulos profesionales que 
puedan ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, una vez agotadas las mismas.  
2. El alumno, la alumna o sus representantes legales, en caso de que sea menor de edad, 

podrán presentar la solicitud de convocatoria extraordinaria cuando concurra alguna de 

las circunstancias siguientes: a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna. 

b) Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario incompatible con las 

enseñanzas del ciclo formativo. c) Por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses o por 

accidente grave, enfermedad grave y hospitalización del cónyuge o análogo y de familiares 

hasta el segundo grado de parentesco por consanguinidad o afinidad. 

3. La solicitud de la convocatoria extraordinaria se presentará entre el uno y el quince de 
julio de cada año, preferentemente en la secretaría del centro docente donde el alumno o 
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alumna cursó por última vez el módulo o módulos profesionales para los que solicita 
convocatoria extraordinaria, o, en su defecto, en cualquiera de los registros de los demás 
órganos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o en 
los registros generales de los Ayuntamientos de acuerdo con lo establecido en el artículo 
82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 
Dicha solicitud se cumplimentará en el modelo que figura como Anexo I de esta Orden e 
irá acompañada de la documentación que acredite la concurrencia de alguna de las 
circunstancias señaladas en el apartado anterior.  
BAJA DE OFICIO:  
Según la orden de 29 de septiembre de 2010 el proceso de baja de oficio será el siguiente:  
1) Los centros docentes sostenidos con fondos públicos podrán incoar expediente de baja 
de oficio de enseñanzas de formación profesional inicial, si una vez iniciadas las actividades 
lectivas y transcurridos diez días lectivos se observase la no incorporación o la inasistencia 
injustificada y reiterada de algún alumno o alumna a las mismas.  

2) En los cinco días siguientes al plazo referido en el apartado anterior, el centro docente 
comunicará por escrito, mediante alguno de los procedimientos legales que garantice su 
recepción, tal circunstancia al alumno o alumna o a sus representantes legales si se trata 
de menores de edad, y le informará del plazo para la incorporación a las actividades 
académicas, que no será superior a diez días lectivos a contar desde la recepción de la 
notificación.  
 
Si transcurrido este plazo no se produce la incorporación ni la justificación de las faltas de 
asistencia por alguno de los motivos relacionados en el artículo 6.2 de la orden de 29 de 
septiembre de 2010 se procederá a hacer efectiva la baja de oficio, mediante resolución 
definitiva dictada por la persona titular de la dirección del centro docente. Dicha 
resolución se notificará al solicitante o a sus representantes legales mediante alguno de los 
procedimientos legales que garanticen su recepción y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.  
La baja de oficio llevará aparejada la pérdida de la convocatoria correspondiente a la 
matrícula. Esta circunstancia se reflejará en el apartado de observaciones del expediente 
del alumnado con el texto «BAJA DE OFICIO». Asimismo, el alumno o alumna que cause 
baja de oficio perderá el derecho de reserva de plaza, por lo que, si en el futuro deseara 
continuar dichos estudios, deberá concurrir de nuevo al procedimiento general de 
admisión que esté establecido.  
 
PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS DEL CICLO FORMATIVO: 

El alumnado que supere todos los módulos profesionales de primer curso promocionará a 
segundo curso del Ciclo.  
Con el alumnado que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de 
primer curso se procederá de la siguiente forma:  
- Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las 
horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos 
profesionales no superados y no podrá matricularse en ningún módulo profesional del 
segundo curso.  

- Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o 
inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los 
módulos no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo 
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curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea 
superior a 1000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos 
profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos 
ellos.  
 
14.4. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO 
PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO  
CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO ENTRE LOS CENTROS DE TRABAJO Y ENTRE 
EL PROFESORADO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO PARA CADA UNO DE LOS 
TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR.  
 

  Distribución del alumnado entre los centros de trabajo.  

1º Si un alumno busca una empresa con la que el centro no esté trabajando, tendrá 
preferencia para elegirla.  

2º Si la empresa quiere un perfil en concreto nosotros decidiremos qué alumno cumple 
ese perfil.  

3º Con carácter general, al alumno se le asignará la empresa teniendo en cuenta la 
localidad donde tiene su domicilio familiar. En el caso de que varios alumnos de la misma 
localidad quieran la misma empresa se tendrá en cuenta la nota media de 1º y 2º de C. F., 
en caso de empate se tendrá en cuenta las faltas de asistencia en 2º curso.  

 Profesorado responsable del seguimiento de los alumnos y entre el profesorado 
responsable del seguimiento para cada uno de los trimestres del curso escolar.  

 
Además del periodo establecido con carácter general para su realización en el tercer 
trimestre, existirán otros dos periodos, que coincidirán, respectivamente, con el primer y 
segundo trimestre del curso escolar para aquellos alumnos que tengan pendiente la FCT. Si 
no es posible garantizar el seguimiento a todos los alumnos que se encuentren en estas 
circunstancias los criterios que permitirán distribuir a dicho alumno entre el primer y 
segundo trimestre son los siguientes:  
- Para poder hacer el seguimiento de los alumnos los tutores de FCT contarán con al 
menos 1 hora en horario regular y un máximo de 3 horas como establece la Orden que 
regula el desarrollo de los módulos de FCT. Por cada hora que el tutor tenga de FCT se 
podrá llevar el seguimiento de 3 alumnos por trimestre.  

- Si no fuese posible llevar el seguimiento de todos los alumnos en el primer trimestre, los 
primeros que realizarán la FCT (primer trimestre) serán aquellos que hayan obtenido 
mejor nota media entre primero y segundo de ciclo.  
 
SEGUIMIENTO DEL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.  
 

 El inicio de las prácticas de Formación en Centro de Trabajo empezarán a partir del 
segundo parcial y tendrán una duración de 410 horas mínimo, según establece la 
orden.  

 Nº de alumnos y alumnas que deban cursarlo. Cursarán la FCT todos los alumnos 
que se encuentran en 2º C.F. y hayan superado positivamente todos los módulos 
del ciclo.  

 Dispersión geográfica. Las empresas colaboradoras se encuentran en los 
alrededores de Torredelcampo. Las localidades donde los alumnos realizarán las 
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prácticas son: Jaén, Martos, Torredonjimeno y Torredelcampo, pudiéndose buscar 
empresas en otras localidades en caso de tener algún alumno de dicha localidad o 
que quiera realizarlas en otra localidad. La realización de la FCT en cualquier otra 
localidad, a las anteriormente citadas, será efectiva si previamente da su visto 
bueno el Inspector de FCT que tiene asignado nuestro Centro Educativo.  

 Nº máximo de visitas a realizar: El número de visitas a realizar en cada empresa 
será de un mínimo de 3 y un máximo de 10 visitas. Se intentará hacer el mínimo de 
visitas posibles a no ser que exista algún problema y haya que ir a la empresa con 
más frecuencia.  

 Según la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado 
matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el 
Artículo 30. Exclusión del alumnado de un acuerdo de colaboración.  

 
1. Podrá excluirse de la participación en el acuerdo de colaboración a uno o varios alumnos 
o alumnas por decisión unilateral del centro docente o entidad, del centro de trabajo 
colaborador o conjunta de ambos, en los casos siguientes:  
a) Faltas reiteradas de asistencia o puntualidad no justificadas, previa audiencia del 
interesado.  
b) Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.  
c) Incumplimiento del programa formativo en el centro de trabajo.  
2. Cuando la causa de expulsión sea imputable al alumno o alumna, se actuará conforme a 
lo dispuesto en el Capítulo III del Título V del Real Decreto 327/2010, de 13 de julio  
 

 El alumno será evaluado por el tutor laboral y el tutor docente siempre y cuando 
haya asistido al menos el 70% a la formación en cetros del trabajo, en caso 
contrario no tendrá una calificación positiva.  

 
DEDICACIÓN HORARIA TOTAL AL SEGUIMIENTO DEL MÓDULO.  
Se intentará realizar el menor número de desplazamientos posibles, agrupando las visitas 
por proximidad.  
 
14.5 CALIFICACIONES  
 
1. La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el 
alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos 
profesionales de formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto 
se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las 
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.  
 
2. En los módulos profesionales comunes a más de un título de formación profesional del 
catálogo derivado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se reconocerá la nota del 
módulo profesional de un ciclo formativo a otro, siempre que tengan igual código, 
denominación, duración, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos.  
 
3. El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de 
«APTO» o «NO APTO». La exención por correspondencia con la experiencia laboral en los 
términos definidos en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por 
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el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo se calificará como «EXENTO». 
 

15.- PROCEDIMIENTOS DE  EVALUACIÓN INTERNA DEL PROYECTO EDUCATIVO 

Independientemente de los procesos de evaluación externa que determine la 

administración educativa, el instituto realizará una autoevaluación permanente de su 

propio funcionamiento, de los programas que se desarrollen, de los procesos de 

enseñanza aprendizaje y de los resultados académicos del alumnado, así como de las 

medidas adoptadas para la mejora. 

Corresponde al Departamento de formación, evaluación e innovación educativa 

la asignación de indicadores que midan los parámetros antes expuestos, así como su 

posterior evaluación. El resultado de este análisis, junto a las propuestas de mejora, se 

plasmará al finalizar cada curso escolar en un informe de autoevaluación, que será 

presentado al claustro de profesores a fin de que este establezca los mecanismos para 

la puesta en marcha de las actuaciones de mejora y/o procederá a modificar las 

existentes si así lo estima oportuno. El informe definitivo será presentado al Consejo 

Escolar para su conocimiento y aprobación. 

Para la realización de la mencionada memoria el Jefe de Departamento de 

formación, evaluación e innovación, contará con la ayuda del Equipo Directivo  y de los 

miembros del consejo escolar que el mismo consejo determine. 

Aparte de esta memoria final, el Departamento de formación, evaluación e 

innovación controlará que se lleven a cabo en el Centro las actuaciones previstas 

(detalladas posteriormente) para la mejora de la calidad educativa, y hará las 

correspondientes propuestas de mejora si fueran precisas. Por su parte, el claustro de 

profesores, analizará al finalizar cada trimestre la marcha del curso hasta la fecha y 

propondrá las medidas de corrección oportunas. 

La evaluación interna tendrá una finalidad formativa, dirigida al análisis de los 

procesos y los resultados que se dan en el centro, con el fin de aportar información 

que permita mejorar su funcionamiento, orientar la toma de decisiones en los 

diferentes niveles de organización del mismo y procurar la mayor eficacia en las 

actividades educativas que se llevan a cabo. Asímismo fomentará la participación y la 
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implicación responsable de todos los sectores de la comunidad escolar, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, tanto en el análisis de la realidad como en la toma de 

decisiones necesarias para la mejora de la misma. 

Esta modalidad de evaluación responde a los siguientes objetivos: 

1. Estimular la reflexión crítica en los responsables de la elaboración y 

aplicación de los documentos planificadores del centro en lo referente a 

la organización, el funcionamiento y los procesos educativos que se 

llevan a cabo en el mismo. 

2. Impulsar la innovación y la mejora de la práctica docente. 

3. Incrementar la formación teórica y práctica del profesorado en relación 

con la evaluación aplicada al alumnado, al centro y a la práctica docente. 

4. Realizar la valoración interna de los métodos, las técnicas y los 

instrumentos utilizados por el propio centro para la recogida de 

información y el posterior tratamiento de la misma. 

La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente, además del 

análisis específico del proyecto curricular de etapa, deberá abordar, al menos, la 

consideración de los siguientes aspectos: 

 La organización del centro y el aprovechamiento de los recursos. 

 El carácter de las relaciones entre profesores y alumnos y entre los 

mismos profesores, así como la convivencia entre los alumnos. 

 La coordinación entre los órganos y las personas responsables en el 

centro de la planificación y desarrollo de la práctica docente: equipo 

directivo, claustro de profesores, equipo técnico de coordinación 

pedagógica, departamentos y tutores. 

 La regularidad y la calidad de la relación con los padres, madres y 

tutores legales. 

Todas las programaciones didácticas deberán incluir  “ el procedimiento para 

realizar el seguimiento“ de las mismas. 
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Así, la autoevaluación del centro comprenderá las siguientes actuaciones 

concretas: 

1. Analizar y reflexionar sobre: 

a) Las actuaciones del equipo directivo: organización del centro, 

información, apoyo al profesorado, mantenimiento de las 

instalaciones etc. 

b) La coordinación de los departamentos y de los jefes de 

departamento: seguimiento de la programación, puesta en 

marcha de las propuestas de mejora, coordinación de los 

profesores que imparten clase en un mismo nivel, 

actualización y mantenimiento del material del departamento, 

etc. 

c) La coordinación de las áreas de conocimiento. 

d) La práctica docente del profesorado 

e) Resultados académicos del alumnado y discrepancias 

injustificadas en diferentes  cursos del mismo nivel  o por 

diferente profesorado. 

f) Las ausencias de profesorado, de personal de administración y 

servicios y del alumnado, sus causas y justificaciones. 

g) La atención a la diversidad 

h) Funcionamiento de los equipos docentes, reuniones, 

coordinación, proceso de evaluación del alumnado, etc. 

i) Funcionamiento de las tutorías: atención al alumnado, 

información a las familias, reuniones con padres, etc. 

j) Convivencia: conflictividad, partes de disciplina, expulsiones de 

clase o del centro, respeto mutuo, actuaciones de los 

coordinadores de convivencia de cada aula, etc. 

k) Cumplimiento de los objetivos en los proyectos educativos en 

marcha. 

l) Respeto a la igualdad entre sexos. 

m) Cumplimiento del plan de actividades complementarias y 
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extraescolares y respeto a las normas autoestablecidas para 

las mismas. 

n) Cualquiera otras que se estimen tengan incidencia en el 

desarrollo de las actividades del Centro. 

2. Introducir cambios y ajustes oportunos para el desarrollo de la 

actividad educativa del centro. 

3. Explicitar los problemas detectados. 

4. Determinar los aspectos prioritarios que serán evaluados. 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa, elegirá, propondrá 

y elaborará los instrumentos para evaluar todo lo anteriormente expuesto. 

 

16.- CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS Y LA ASIGNACIÓN DE 

TUTORÍAS 

16.1 Agrupamientos 

1. La asignación de alumnos a los distintos grupos de un mismo nivel corresponde 

a la Jefatura de Estudios. 

2. Bajo ningún concepto los alumnos podrán cambiarse de grupo sin la 

autorización expresa de la Jefatura de Estudios. 

3. Todo alumno tiene derecho, en el momento de la matrícula, a optar entre la 

oferta de materias que a tal fin establezca el Centro, sin embargo estas se 

impartirán siempre que haya un número mínimo de alumnos matriculados y 

que el cupo de profesorado así lo permita. 

4. Aquellos alumnos que no completen total o correctamente las opciones, se 

entenderá que las dejan a criterio de la Jefatura de Estudios. 

5. Si por causas excepcionales de organización del Centro hubiese cambio en las 

opciones ofertadas, los cambios afectarán a los alumnos en orden inverso al de 

matriculación. 

6. No podrá impartirse una materia optativa si es elegida por un número de 

alumnos inferior a quince, salvo en aquellos casos que por necesidades de 
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organización del Centro y sin que este hecho implique un aumento del cupo de 

profesorado asignado al mismo, se estime necesario. 

7. Bajo ningún concepto los alumnos podrán cambiar de asignaturas optativas en 

el mismo curso sin la autorización de la Jefatura de Estudios. 

8. Criterios de Agrupamiento. 

El mayor número de optativas y la amplia gama de itinerarios didácticos que 

ofrecen las enseñanzas reguladas por la L.O.M.C.E., complican 

extraordinariamente la creación de grupos basados en otros criterios que no 

sean los meramente de organización. No obstante, se procurará agrupar a los 

alumnos en función de los siguientes principios: 

a. En 1º y 2º cursos de ESO: Dado que todos los alumnos tienen opción de 

elegir libremente enseñanza bilingüe o no, en primer lugar los grupos se 

harán en base a este criterio, de tal forma que habrá grupos bilingües y 

grupos no bilingües. 

b. Una vez distribuidos según el punto “a”, se organizarán por orden 

alfabético, haciendo la salvedad de que los grupos de optativas estarán 

en función de lo que el cupo de profesores/as permita.  

c. Caso de que no todos los alumnos que quieran puedan optar por 

enseñanza bilingüe, entonces, y siempre que sea posible, los grupos no 

serán homogéneos, habrá alumnos bilingües y no bilingües en el mismo 

grupo y los alumnos repetidores estarán repartidos entre todos los 

grupos homogéneamente. 

d. A partir de 3º de ESO, los grupos reflejarán los diferentes intereses 

académicos de los alumnos, es decir, se crearán en función de las 

diversas opciones curriculares, y dentro de ellas también el orden 

alfabético. Siempre que sea posible, se procurará que haya alumnos con 

diferentes optativas en el mismo grupo. 

e. En 1º, 2º y 3º de ESO los alumnos repetidores, si los hubiere, no se 

concentrarán en un mismo grupo, hasta donde se pueda,  procurando 

distribuirlos equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel. El 
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mismo criterio se aplicará para la escolarización de los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

f. A partir de 4º curso los alumnos se distribuirán en función de la opción 

de optativas elegida, ya que las distintas materias posibles se 

distribuirán en agrupamientos en función de las diferentes salidas 

posteriores a la ESO.  

g. Agrupamientos flexibles: 

      La evaluación inicial puede hacer conveniente, e incluso necesario 

para el tratamiento diversificado de los alumnos, los agrupamientos 

abiertos, de manera que se podrán producir trasvases entre los 

diferentes grupos a medida que el profesorado vaya comprobando la 

evolución de cada alumno. 

   Se intentará orientar a los alumnos en cuanto a la elección de 

asignaturas optativas en función de su historial académico. Se actuará 

de este modo especialmente entre los alumnos que acceden al Primer 

Ciclo de la E.S.O. 

 

16.2 Asignación de tutorías 

     La asignación de tutorías se realizará atendiendo a los siguientes criterios: 

1) Las tutorías de los diferentes cursos serán asignadas por la Jefatura de 

Estudios, procurando siempre que los tutores impartan clase al grupo 

completo. 

2) En caso de que hubiera la posibilidad de asignar una tutoría a varios 

profesores, se optará por aquel/lla con mayor experiencia y compromiso. 

3) Necesidades horarias de los departamentos. 

4) Indicaciones, si las hubiera, del Departamento de Orientación. 

5) Prioridad de los maestros para asignar la tutoría de los grupos de 

priemer ciclo de ESO. 

6) Continuidad con el mismo grupo de alumnos del curso anterior. 

7) Profesores que voluntariamente lo soliciten. 
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17.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS Y PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE MATERIAS EN CADA MODALIDAD 

En ESO: 

    Las Administraciones educativas, en el ámbito de lo dispuesto por las leyes, 

favorecerán la autonomía de los centros en lo que respecta a la definición y 

programación de las materias optativas, no obstante el decreto 111/2016 fija 

el currículo de la enseñanza secundaria de Andalucía, así como la orden de 14 

de julio de 2016 lo desarrolla para la enseñanza obligatoria y para 

bachillerato, tanto en las materias troncales, como específicas, como de libre 

configuración autonómica. 

 Como norma general, para poder impartir una materia optativa será 

necesario contar con un mínimo de 15 alumnos matriculados, no obstante si 

hay disponibilidad horaria de profesorado se podrá impartir una materia con 

menos alumnos. 

 Asimismo es posible establecer ciertas materias optativas de libre 

configuración por el Centro, para este caso se establece lo siguiente: 

- Los diferentes departamentos podrán proponer al ETCP materias de libre 

configuración aportando el correspondiente proyecto que incluya: nivel al 

que se le oferta, objetivos y contenidos. Los departamentos solo podrán 

presentar esta propuesta si el departamento está con déficit horario y 

nunca para sustituir por materias optativas otras de oferta obligatoria para 

que éstas sean impartidas por departamentos afines. 

- El ETCP valorará la conveniencia de la oferta en base al interés del 

alumnado, al que se podrá sondear si se considera necesario, aprobando o 

no el proyecto de la materia optativa de libre configuración. 

- Si es aprobada, la propuesta será presentada a la administración educativa 

para que dé su consentimiento si lo estima pertinente. 

- Las nuevas materias ofertadas se impartirán si hay disponibilidad horaria 

del profesorado del departamento, una vez satisfechas el resto de materias 

de oferta obligatoria del departamento.  
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 Las diferentes materias, así como su distribución y oferta vienen 

especificadas por el Centro en el Anexo III de este documento, de acuerdo 

con la normativa antes expuesta. 

     La composición de estos agrupamientos de materias se encontrará en 

secretaría a disposición de quien los solicite, y se incluirán en la página web 

del Centro con antelación suficiente al periodo de matriculación. 

    Asimismo, el Departamento de orientación informará con tiempo 

suficiente al alumnado, de las posibilidades y consecuencias de la elección de 

cada itinerario. 

    Las materias optativas junto con las opcionales permitirán responder a los 

intereses y necesidades del alumnado, ampliar las posibilidades de 

orientación, facilitar su transición a la vida activa y contribuir al desarrollo de 

las capacidades generales a las que se refieren los objetivos de la etapa. 

En la orientación para la elección de materias optativas, frente a la respuesta a 

gustos o intereses concretos, deberá priorizarse la atención a las necesidades 

educativas del alumnado que presente dificultades de aprendizaje. A tal fin, en la 

sesión de evaluación final el tutor del grupo recabará información del resto del 

profesorado que integra el equipo educativo sobre la conveniencia de que los alumnos 

que presentan dificultades de aprendizaje elijan para el curso siguiente determinadas 

materias, así como materias de refuerzo o recuperación en el primer curso de la ESO, 

que se recomendará según las informaciones recogidas de primaria, y basándose en 

esta información se realizará la orientación. En el caso del alumnado que inicia el 

primer curso, esta orientación deberá fundamentarse en el conocimiento que, sobre el 

desarrollo de su proceso de aprendizaje y sobre las dificultades surgidas a lo largo del 

mismo, puedan aportar tanto los INFORMES DE EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADOS que 

habrá elaborado el maestro tutor al finalizar la EDUCACIÓN PRIMARIA, como sus 

padres o tutores legales. A tales efectos, al FINALIZAR EL CURSO ESCOLAR, LOS 

COLEGIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA REMITIRÁN AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA donde se haya matriculado el alumno/a, una copia certificada de los 

informes individualizados de evaluación de aquellos alumnos que, a su juicio, 

requieran atención a sus dificultades de aprendizaje a través de esta medida. El 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN del IES REALIZARÁ, ANTES DEL COMIENZO DEL 

CURSO, UN ESTUDIO DE ESTOS INFORMES y, basándose en los resultados del mismo, 

formulará una propuesta de inclusión en las materias optativas de refuerzo que 

proceda. Dicha propuesta será comunicada a los padres o tutores legales. 

La elección de materias optativas será orientada por el profesor tutor del alumno, de 

acuerdo con la información que pueda recabar tanto del profesorado que forma su 

equipo educativo como del propio alumno y sus padres o tutores legales y contando, 

en su caso, con el asesoramiento del Departamento de Orientación del centro. 

En BACHILLERATO: 

    El bachillerato se organizará en materias comunes, materias propias de 

cada modalidad y materias optativas, de acuerdo con la legislación vigente. 

     Las materias comunes del bachillerato contribuirán a la formación general 

del alumnado. Las materias propias de cada modalidad de bachillerato y las 

materias optativas le proporcionarán una formación más especializada, 

preparándole y orientándole hacia estudios posteriores o hacia la actividad 

profesional. 

 Como norma general, para poder impartir una materia optativa será 

necesario contar con un mínimo de 15 alumnos matriculados, no obstante si 

hay disponibilidad horaria de profesorado se podrá impartir una materia con 

menos alumnos. 

   El ETCP, agrupará las materias en itinerarios que den coherencia al curriculo 

y eviten una dispersión excesiva de opciones. La composición de estos 

agrupamientos de materias está especificado en el Anexo III de este 

documento, se encontrará en secretaría a disposición de quien los solicite y 

se incluirán en la página web del Centro con antelación suficiente al periodo 

de matriculación. 

 Asimismo, y al igual que en secundaria obligatoria, es posible establecer por 

el Centro ciertas materias optativas de libre configuración, para este caso 

nuevamente se establece lo siguiente: 
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- Los diferentes departamentos podrán proponer al ETCP materias de libre 

configuración aportando el correspondiente proyecto que incluya: nivel al 

que se le oferta, objetivos y contenidos.  

- Los departamentos solo podrán presentar esta propuesta si el 

departamento está con déficit horario y nunca para sustituir por materias 

optativas otras de oferta obligatoria para que éstas sean impartidas por 

departamentos afines. 

- El ETCP valorará la conveniencia de la oferta en base al interés del 

alumnado, al que se podrá sondear si se considera necesario, aprobando o 

no el proyecto de la materia optativa de libre configuración. 

- Si es aprobada, la propuesta será presentada a la administración educativa 

para que dé su consentimiento si lo estima pertinente. 

- Las nuevas materias ofertadas se impartirán si hay disponibilidad horaria 

del profesorado del departamento, una vez satisfechas el resto de materias 

de oferta obligatoria del departamento.  

    Asimismo, el Departamento de orientación informará con tiempo 

suficiente al alumnado, de las posibilidades y consecuencias de la elección de 

cada itinerario. 

 

18.- CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE 

LAS ENSEÑANZAS 

18.1 REFERENCIAS LEGALES 

La orden del 14 de julio de 2016, BOJA del 28 de julio establece la ordenación de la 

evaluación tanto en ESO como en Bachillerato. 

18.2 INTRODUCCIÓN 

Todos los Departamentos deberán tomar como base a la hora de realizar sus 

programaciones didácticas al menos los siguientes parámetros y apartados: 

1) Las programaciones deben estar basadas en: Los “Fines y los Objetivos” 

establecidos para la Enseñanza Secundaria en Andalucía (que se encuentran 

detallados a continuación) y en aquellas  “Competencias Clave”, de las 
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mencionadas a continuación que el Departamento estime que son de su 

incumbencia, con referencia expresa de las mismas. 

2) Los contenidos curriculares de las diferentes áreas de conocimiento vienen 

detallados en la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el 

curriculo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

3) Además de los contenidos las programaciones deben contemplar también: 

a) Las Orientaciones Metodológicas del Departamento. 

b) La temporalización de los contenidos. 

c) Los estándares de aprendizaje evaluables, que concreten lo que los 

estudiantes deben saber, comprender y saber hacer en cada materia. 

d) Los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación. 

e) Organización de las actividades de Recuperación para alumnos con 

pendientes. 

f) En las programaciones de ESO, referencia explícita acerca de la 

contribución de la materia para la adquisición de las competencias 

clave. 

g) En las programaciones de formación profesional, las competencias 

profesionales, personales y sociales que deban adquirirse. 

h) La forma de incorporar los contenidos de carácter transversal al 

currículo. 

i) Las medidas de atención a la diversidad.  

j) Refuerzos y adaptaciones curriculares a medida que se vayan 

proponiendo. 

4) En la programación deben figurar también:  

a) Componentes del Departamento y distribución de grupos y materias. 

b) Libros de texto y demás materiales y recursos que se vayan a utilizar. 

c) Plan de reuniones del Departamento y temas previstos 
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d) Presupuesto del Departamento 

e) Actividades Complementarias y Extraescolares relacionadas con el 

currículo que propone el departamento. 

f) Propuestas de actividades de perfeccionamiento si las hay. 

g) Además de lo mencionado anteriormente, todas las programaciones 

didácticas de la Educación Secundaria Obligatoria de todas las materias, 

deberán incluir actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir 

y expresarse oralmente. 

h) En cuanto a las programaciones de bachillerato, todas las 

programaciones incluirán actividades que estimulen el interés y el 

hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en 

público. 

 

18.3 REFERENTES PARA HACER LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

A la hora de realizar las programaciones, los departamentos tendrán en cuenta los 

siguientes referentes: 

1) FINES DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

a) Que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, en sus 

aspectos: humanístico, artístico, científico y tecnológico. 

b) Desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de trabajo. 

c) Prepararle para su incorporación a estudios posteriores y/o para su 

inserción en el mundo laboral. 

d) Formarle para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadano/a. 

2) OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

a) Asumir responsablemente los deberes, conocer y ejercer los derechos en 

el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
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afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 

y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

adecuada. 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 

e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

Además de todos estos, se contemplarán los siguientes objetivos 

complementarios: 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el 

ámbito familiar y doméstico, así como en los diferentes grupos sociales 

con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, 

tolerantes y libres de prejuicios. 

b) Interpretar y reproducir adecuadamente mensajes que utilicen códigos 

artísticos, científicos y técnicos. 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las 

sociedades democráticas, especialmente los relativos a los derechos y 

deberes de la ciudadanía. 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio 

físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las 

actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación 

y mejora del mismo. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza, así como la realidad cultural de Andalucía. 
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3) COMPETENCIAS CLAVE 

Se entiende por competencias clave de la educación secundaria obligatoria el 

conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes que todo el alumnado que cursa esta 

etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para 

su integración social y el futuro empleo.  

Las Competencias Clave resumen los fines y objetivos de la Enseñanza 

Secundaria en Andalucía, y deben ser el principal referente a la hora de desarrollar las 

programaciones didácticas. 

Serán competencias clave las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística: utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española 

como en lengua extranjera. 

b) Competencia en razonamiento matemático: habilidad para utilizar 

números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión 

del razonamiento matemático, para producir e interpretar informaciones 

y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo 

laboral. 

c) Competencia en el conocimiento e interacción con el medio físico y 

natural: capacidad para la comprensión de los sucesos del mundo físico 

que nos rodea, así como la predicción de las consecuencias de nuestras 

actividades sobre el estado de salud de las personas y sobre la 

sostenibilidad del medio ambiente. 

d) Competencia digital y tratamiento de la información: habilidad para 

buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en 

conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

e) Competencia social y ciudadana: capacidad y actitudes para vivir en 

sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y 

ejercer la ciudadanía democrática. 
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f) Competencia cultural y artística: apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 

como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como 

parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

g) Competencia propedéutica: capacidad y actitudes para seguir 

aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 

h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal: desarrollar la 

capacidad de optar con criterio propio y espíritu crítico, así como llevar a 

cabo las iniciativas necesarias, para desarrollar las opciones 

personalmente elegidas y hacerse responsable de ellas, incluyendo la 

capacidad para idear, planificar y desarrollar un proyecto. 

   Los departamentos harán en sus programaciones referencia expresa de cuáles son 

las competencias básicas que se pretenden desarrollar. 

18.4 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

a) Los departamentos elaborarán sus programaciones desde la 

consideración de la atención a la diversidad y arbitrarán métodos que 

tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, 

favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo 

en equipo. 

b) La metodología didáctica en esta etapa educativa, será 

fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo 

individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará en todas las 

materias referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

c) Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, garantizando la 

coordinación de todos los miembros del Departamento y 

fundamentalmente en aquellos casos en los que diferentes profesores/as 

impartan clases a un mismo nivel de alumnos/as. 

d) En las programaciones didácticas se plasmarán las estrategias que 

desarrollarán los/as profesores/as del Departamento para alcanzar los 
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objetivos previstos en la materia, así como en la adquisición por el 

alumnado/a de las competencias básicas. 

e) En todas las materias se incluirán en las programaciones actividades en 

las que el alumnado deberá  leer, escribir y expresarse de forma oral. 

f) En las programaciones se facilitará la realización por el alumnado de 

trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga 

que impliquen a varios Departamentos didácticos, por lo que la 

coordinación multidisciplinar deberá ser asegurada, fundamentalmente a 

través de los jefes/as de departamento. 

 

19.- PLANES ESTRATÉGICOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CENTRO 

El Centro impulsará la participación de la comunidad educativa en proyectos 

educativos promovidos por la administración. Actualmente se participa en los 

siguientes Planes Estratégicos: 

- Igualdal hombre-mujer 

- Plan de lectura y bibliotecas 

- A no fumar me apunto 

- Forma joven 

- Plan de salud laboral y P.R.L. 

- Plan de Acompañamiento Escolar (PROA) 

- Proyecto Bilingüe 

- Proyecto Escuela TIC 2.0 

- Proyecto Centro TIC 

- Plan Innova 

Asimismo participa en programas temporales como Rutas Literarias e 

Intercambios Escolares con el extranjero 

Para cada uno de estos proyectos existe su planificación correspondiente que 

puede ser consultada en el Centro. Al finalizar cada curso escolar se realizará la 

correspondiente memoria final para evaluar los logros y proponer las mejoras 

que se considere necesarias. 
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 Entre todos los Planes y Proyectos mencionados cabe destacar que el 

Centro tiene una línea bilingüe donde nuestros alumnos adquieren unas 

capacidades y competencias extra en lengua inglesa. Por otra parte, al ser Cetro 

T.I.C. se presta una especial atención al desarrollo de las competencias en 

nuevas tecnologías. 

 

20.- ANEXOS 

Anexo I 

Protocolos: Anexos a este Plan de Centro y siguiendo la normativa que al efecto ha 

establecido la administración educativa, el Centro ha desarrollado y adaptado a sus 

propias necesidades los sigueinets protocolos: 

- Protocolo de acoso escolar 

- Protocolo para alumnos que precisen medicación en el centro 

- Protocolo de alumnos con epilépsia 

- Protocolo de alumnos con problemas de hipoglucemia con pérdida de conocimiento. 

- Protocolo para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAEs ) 

- Protocolo de identidad de género 

- Protocolo de Maltrato infantil 

 Todos estos documentos se encuentran disponibles en el Centro y han sido 

aprobados oportunamente por el Claustro y el Consejo Escolar. 

Anexo II: Plan anual de actividades extraescolares 

 Dado que el Plan Anual de actividades extraescolares es un documento que hay 

que programar anualmente y revisar con frecuencia, se establece como anexo a este 

Plan de Centro, y se encuentra disponible en el Centro a disposición de la comunidad 

educativa, habiendo sido aprobado oportunamente por el Claustro y por el Consejo 

Escolar. 

Anexo III: Cuadros de distribución de materias Troncales, Específicas y de Libre 

Disposición autonómica para los distintos cursos tanto de la ESO como del Bachillerato.  
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Estos cuadros vienen en documento adjunto siempre disponibles para cualquier 

miembro de la comunidad educativa que lo solicite. 

 

21.- CUADRO DE HONOR 

Con objeto de incentivar y premiar a al alumnado que destaque por su excelencia 

académica, el Centro mantendrá un “Cuadro de Honor” en lugares visibles de la 

entrada, donde aparecerán las fotos de aquellos alumnos y alumnas que hayan 

obtenido una calificación media en bachillerato igual o superior a 9,80, tomada de las 

medias que se obtienen en Séneca para la Universidad. 
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