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PROYECTO EDUCATIVO 

 

 ANÁLISIS DE CONTEXTO 

 

El I.E.S. Puerta de la Axarquía está ubicado en La Cala del Moral, ocupa una parcela 

de 1,5 Has a unos 150 metros de la playa, rodeada de equipamientos de ocio municipales, 

el C.E.I.P. Gregorio Marañón, viviendas unifamiliares y edificaciones relativamente 

recientes. El centro consta de un edificio de 4 plantas, un pabellón polideportivo, tres pistas 

deportivas con su graderío, un aparcamiento y un gran jardín. 

 

Nuestro centro empezó a funcionar en el curso escolar 2005/06, durante estos años 

y tras la experiencia de comenzar y de consolidar el IES llevada a cabo por el equipo 

directivo anterior, el claustro de profesores y el resto de la comunidad educativa, podemos 

decir que el centro tiene un funcionamiento aceptable, sus espacios e instalaciones no se 

deterioran sino que poco a poco se van mejorando, los recursos materiales y pedagógicos 

se renuevan y se incorporan en la práctica docente, la relación con su entorno – familias e 

instituciones- son cada vez más intensas. 

 

La Cala del Moral es una localidad perteneciente al municipio del Rincón de la 

Victoria. En la actualidad tiene 12000 habitantes frente a los 39000 habitantes del municipio 

completo. Se encuentra a 10 Km del centro de Málaga, aunque gracias a las comunicaciones 

y a las urbanizaciones nuevas es un continuo con la ciudad de Málaga. Esta localidad es 

conocida con su nombre actual desde el siglo XVI, por ser uno de los lugares clave en la 

defensa y vigía de la línea costera oriental de Málaga. Está separada del Rincón de la Victoria 

por la cuesta de El Cantal y no fue hasta el siglo XX cuando comenzó a poblarse como un 

refugio de los pescadores de la zona. Localidad por tanto de tradición marinera aunque hoy 

en día sólo una pequeñísima parte de la población se dedica al mar. Actualmente funciona 

como una ciudad dormitorio de la capital con familias jóvenes con 1, 2 o 3 hijos, aunque en 

el pasado reciente funcionó más como localidad de veraneo y 2ª residencia. El entorno 

productivo mayoritario se dedica a la construcción, la hostelería, la jardinería y el sector 

servicios. 
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La Cala tiene dos colegios públicos, el C.E.I.P. Mª del Mar Romera en Parque Victoria y el 

C.E.I.P. Gregorio Marañón, y dos I.E.S., aunque una parte del alumnado de la zona está 

escolarizado en centros concertados y privados de Málaga. El I.E.S. Puerta de la Axarquía 

recoge al alumnado procedente del C.E.I.P. Gregorio Marañón, que es su colegio adscrito, y 

desde el año 2014 alumnado procedente del C.E.I.P. Josefina Aldecoa de Torre de Benagalbón.  

Los cuatro unidades de 1º y las dos de 2º y 3º  de ESO del CEIP Josefina Aldecoa están constituidos 

como sección dependiente de nuestro IES hasta la construcción de un nuevo IES . La realidad 

económica y laboral de las familias es muy variada, recogemos alumnado de clase media con al 

menos uno de sus dos padres trabajando y con titulaciones universitarias, también alumnado 

con un nivel de ingresos familiares modestos o muy modestos debido a la baja cualificación de 

sus progenitores, alumnado con sus padres en el paro y con pocas expectativas de conseguir 

empleo, familias monoparentales receptoras de ayuda social y por último alumnado de casas 

de acogida del municipio. Tenemos alumnado de 15 nacionalidades distintas, principalmente 

sudamericanos, con una buena integración en el Centro y en la comunidad. 

 

Una parte significativa del alumnado no tiene referentes culturales relevantes ni un 

clima familiar adecuado que le sirvan de referencia en su desarrollo educativo, por ello en el 

pasado no le veían utilidad a los estudios de sus hijos, de forma que lo único que se les 

exigía a nivel familiar era la consecución del graduado en ESO. Debido a la crisis, ha crecido 

el valor concedido a la formación como vía para labrarse un porvenir, de forma que poco a 

poco va calando la importancia que tiene esta etapa educativa en las familias. El grado de 

participación de los padres y tutores es alto aunque su implicación es mejorable, la 

consolidación del AMPA ha sido clave en este sentido. 

 

El nivel de competencia curricular del alumnado detectado en la pruebas de 

diagnóstico en los últimos años nos sitúan por encima de la media de Andalucía, aunque con 

mejores resultados en lengua  que en matemáticas. La ratio del alumnado se intenta cumplir 

con clases por debajo de 30 alumnos, aunque tenemos unidades por encima en todos los 

niveles. El absentismo escolar es bajo y con una comunicación estrecha con las familias y 
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asuntos sociales. El clima de trabajo y la convivencia son aceptables pero siempre mejorables 

debido a la masificación del centro en los dos últimos años. 

 

En cuanto al profesorado se ha consolidado una plantilla estable de 17 profesores/as 

con destino definitivo con amplia experiencia y capacidades profesionales, y un resto menor de 

profesorado provisional más joven pero con un grado de motivación y compromiso elevado. En 

general con poco hábito de trabajar en equipo que este proyecto de centro trata de suplir. 

Aunque es un profesorado con muchos años de servicio, por regla general, sigue realizando 

actividades formativas y de innovación educativa como prueba de su grado de motivación y 

compromiso con el centro.
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A. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD 

DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

 

Identificadas las áreas de mejora tras los procesos de autoevaluación y evaluaciones externas, 

consensuadas y coherentes con nuestra realidad actual,  procede formular una serie de objetivos 

del proyecto educativo con un plan de actuación para su consecución más concreto, que se 

plasmará en las propuestas de mejora para aquellos objetivos que se consideren prioritarios – 

señalados en negrita-. 

 

 Dimensión pedagógica: 

 

1. Mejorar la comunicación oral en la lengua propia y en la 1ª y 2ª lengua 

extranjera. 

2. Mejorar la madurez personal y la responsabilidad a través de actividades 

integradas en el currículum, en el aula y de actividades complementarias y 

extraescolares. 

3. Fomentar de la formación del profesorado en metodologías innovadoras. 

4. Generalizar el uso de las nuevas metodologías. 

5. Promover actuaciones encaminadas al desarrollo de las competencias científicas y 

matemáticas. 

6. Aumentar la tasa de continuidad del alumnado en los estudios postobligatorios. 

 

 Dimensión de gobierno y organización: 

 

7. Desarrollar procedimientos para mejorar la coordinación entre el ETCP y el 

Claustro. 

8. Aumentar el conocimiento de la organización del centro en todos los sectores de la 

comunidad educativa. 

9. Generalizar el uso de aplicaciones informáticas para la comunicación interna y 

externa. 
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 Dimensión relacional: 

 

10. Mejorar la convivencia a través de la cohesión grupal y el trabajo colaborativo. 

11. Mejorar la comunicación con las familas. 

12. Aumentar la implicación de las familias en el respeto a las normas de 

convivencia, respetando los compromisos educativos. 

13. Inculcar el respeto por nuestro entorno - jardines – instalaciones-, 

desarrollando actitudes de responsabilidad y respeto. 

 

 Dimensión de gestión y recursos: 

 

14. Optimizar los espacios del centro para mejorar el tránsito y organización del 

alumnado dentro y fuera del aula. 
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B. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que va a orientar todas las 

decisiones que se tomen en el centro, que estarán encaminadas a la consecución del éxito 

escolar del alumnado, mejorar la atención educativa y velar por el interés general. Estas líneas 

de actuación pedagógica están sustentadas en los valores y principios que preconiza la 

Constitución Española, y que se desarrollan en la LOE, LOMCE y en la LEA.  

Los principios y valores básicos en los que se sustenta las líneas de actuación son los 

siguientes: 

 Participación activa de los miembros de la comunidad educativa, creando estructuras 

de participación y colaboración en la vida del Centro de manera que el trabajo en 

equipo y las decisiones de consenso determinen el funcionamiento del día a día. 

 Creación y mantenimiento de un clima de convivencia adecuado, en el que la 

colaboración, el respeto,  las relaciones fluidas, la mediación y resolución pacífica de 

conflictos, la igualdad entre hombres y mujeres, la comprensión y aceptación de la 

diversidad cultural y los valores de libertad, solidaridad, tolerancia y espíritu crítico 

sean la base de las relaciones entre todos los miembros de la comunidad. 

 Desarrollo de una educación de calidad, fundamentado en actuaciones pedagógicas 

que permitan alcanzar la excelencia educativa, en la que cada alumno y alumna 

desarrolle al máximo sus capacidades y potencialidades armonizando la calidad de la 

educación con la equidad en el reparto de recursos y oportunidades, prestando 

todos los apoyos necesarios a la diversidad del alumnado, fundamentalmente a 

aquellos que más lo necesiten. 

 Desarrollo de una innovación constante que caracterice el trabajo diario, 

permitiendo la adaptación continua al entorno más próximo y a la sociedad 

cambiante, con el diseño de un currículum abierto y flexible, con la investigación y 

actualización de nuevos métodos didácticos, formación permanente, uso y 

actualización de las tecnologías de la información y comunicación, propuestas de 

evaluación, análisis y mejora constante. El objetivo es hacer un centro moderno con 
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el uso de nuevos métodos didácticos, tecnológicos y de comunicación que demanda 

la sociedad actual. 

 Desarrollo de una enseñanza bilingüe de calidad que capacite a nuestro alumnado 

para comunicarse y transmitir conocimientos en al menos una lengua extranjera. De 

esta forma se hace necesario un enfoque innovador de las lenguas, con 

metodologías y currículos específicos que permitan al alumnado experimentar, 

utilizar y emplear habilidades comunicativas en L2 e incluso en L3 dentro del marco 

escolar. 

 Construcción de un Plan de Centro que recoja sus señas de identidad y  que 

constituya la guía del funcionamiento diario, caracterizándose por ser un documento 

vivo, conocido y compartido por toda la comunidad educativa, en el que todos los 

sectores participen en su elaboración y se sientan comprometidos con el mismo. De 

esta forma se construirá un centro abierto, democrático y participativo. 

 

Los principios y valores señalados anteriormente se deben sustentar en una serie de 

actuaciones que deben desarrollarse en distintos ámbitos y que van a determinar el 

funcionamiento del centro. Entre todas las actuaciones a desarrollar, se destacan aquellas que 

son fundamentales por su importancia a la hora de determinar la identidad propia del centro 

educativo. 

ACTUACIONES PEDAGÓGICAS 

 Generalizar prácticas pedagógicas innovadoras en las que el alumno o alumna sea el 

centro de actuación y les permitan descubrir sus capacidades y sus talentos, participando 

activamente en la adquisición de sus propios conocimientos. Favorecer con estas prácticas la 

autonomía del alumno, la capacidad de tomar sus propias decisiones, tener iniciativa y 

desarrollar su creatividad. Entre estas prácticas innovadoras destacamos: 

 Favorecer el trabajo en equipo formando grupos heterogéneos que 

compartan conocimientos y actúen de forma colaborativa. En determinadas 

ocasiones se podrá trabajar con grupos flexibles organizados en base a 

alguna característica como intereses comunes o capacidades que pueda 

beneficiar al desarrollo académico y personal del alumnado. 
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 Introducir el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en los currículos de las 

distintas materias, con la implicación del mayor número posible de materias 

y/o departamentos. Se buscará el desarrollo de proyectos reales 

interdisciplinares que acerquen al alumnado a la vida real y cotidiana, 

buscando un acercamiento a los intereses reales de los adolescentes. 

 Aplicar nuevas metodologías como el flipped-classroom,  aprendizaje 

colaborativo, aprendizaje basado en retos, introducción de proyectos de 

investigación en las aulas usando el método científico para la adquisición de 

nuevos conocimientos, trabajo en el aula mediante grupos interactivos 

basados en el aprendizaje dialógico, uso del visual-thinking como 

herramienta para procesar y expresar información mediante dibujos 

relacionados, etc. 

 Uso de la creatividad como herramienta para la adquisición de aprendizajes 

significativos en todos los ámbitos: humanístico, científico y artístico. 

 Crear espacios y tiempo en donde se complete el currículo académico con 

herramientas lúdicas que motiven al estudiante, favoreciendo la adquisición de competencias 

personales que les faciliten las relaciones entre iguales, la aceptación de uno mismo, favorezca 

el crecimiento personal, desarrollo de la autoestima, de la capacidad de diálogo, etc. Esto 

incluye una serie de técnicas como pueden ser juegos grupales,  juegos de mesa, juegos de 

animación o competiciones, escenarios que al mismo tiempo contribuyen a establecer lazos 

emocionales y sentido de pertenencia al grupo y al centro. 

 Llevar a cabo un Programa de Atención a la Diversidad que contemple medidas 

curriculares y organizativas adaptadas al contexto y necesidades del alumnado. 

 Utilizar las tecnologías de información de manera sistemática y natural para 

implementar de manera adecuada el currículo académico y ayudar de esta forma al 

profesorado en el desempeño de su labor y a mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado, 

potenciando además en ellos las habilidades propias del siglo XXI, como es el manejo de 

internet para la búsqueda de información multimedia, uso de herramientas de estudio alojados 

en la nube, etc. 
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 Desarrollar el bilingüismo a su máximo eslabón, incorporando el inglés de manera 

natural y progresiva en todos los procesos didácticos. Para ello se buscarán metodologías 

adecuadas en las que se dé prioridad al código oral. Se favorecerá la participación de distintas 

materias en proyectos comunes bilingües, incorporando la comunicación con adolescentes de 

otros países. De esta forma se favorecerá el contacto con otras culturas y realidades para 

despertar su interés, curiosidad o motivación, y enriquecer a su vez la competencia 

pluricultural, propia de nuestros tiempos. 

 Buscar mecanismos de evaluación y autoevaluación adaptados que permitan una 

mejora continua tanto de los procesos de enseñanza y aprendizaje, como aquellos otros 

aspectos relacionados con la organización y gestión del centro en el día a día. De esta forma se 

convierte la evaluación en una herramienta de trabajo que dará lugar a propuestas de mejora 

específicas para adaptarse a las necesidades del alumnado y del entorno. 

 Favorecer la formación continua del profesorado en la línea pedagógica del centro, 

formando grupos de trabajo en donde se fomente la investigación de metodologías 

innovadoras y su adaptación y puesta en práctica en el centro. Se fomentará el trabajo en 

equipo y el intercambio de información a través de seminarios en los que se procurará la 

presencia de especialistas en diferentes áreas. Para ello se contará con la colaboración y 

asesoramiento del Cep de la Axarquía.  

 

ACTUACIONES DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 

 Se establecerán unos procedimientos y protocolos de actuación consensuados que 

permitan un funcionamiento diario ordenado, disciplinado, minimizando los tiempos y la 

burocracia. 

 Se buscará el máximo aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación para 

conseguir que la información se transmita de forma rápida y transparente entre los distintos 

sectores de la comunidad educativa. Para facilitar la comunicación rápida se utilizarán 

plataformas y otras herramientas de fácil uso como servicio de almacenamiento en la nube,  o 

la plataforma Pasen a través del sistema informático Séneca. 

 Se procurará establecer tiempos para reuniones de los órganos de coordinación 

docente dentro del horario lectivo para favorecer su funcionamiento. Así mismo se impulsarán 
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procedimientos que faciliten la transmisión de la información o acuerdos que se hayan 

adoptado en estos órganos con otros sectores de la comunidad educativa. 

 Favorecer el trabajo en equipo del profesorado para poder poner en marcha métodos 

didácticos innovadores referidos anteriormente. Para ello se establecerán mecanismos de 

encuentro en donde poder intercambiar experiencias, ideas y generar nuevos conocimientos. 

Entre estos se encuentran las reuniones de órganos de coordinación y de tutores dentro de los 

horarios lectivos del profesorado. Además se favorecerá la constitución de grupos de trabajo 

y/o seminarios interdisciplinar en colaboración con el CEP.   

 

ACTUACIONES DE RELACIONES, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 

 

Uno de los objetivos fundamentales es conseguir un clima de convivencia adecuado en 

donde el respeto, la tolerancia y la cordialidad entre todos los miembros de la comunidad 

educativa sea la norma de las relaciones que se establezcan entre unos y otros. Para ello se 

contará con un Plan de Convivencia consensuado, con participación de toda la comunidad 

educativa, en donde estén recogidos los principios básicos de las relaciones entre iguales, las 

normas de respeto y de convivencia, las faltas disciplinarias y las sanciones establecidas a las 

faltas cometidas. En este mismo documento se establecerán los órganos de participación para 

el análisis y seguimiento de la convivencia del centro, que además se encargará de establecer 

propuestas de mejora en aquellos aspectos que considere necesarios y realizará el seguimiento 

de las medidas. Por otro lado, el Plan de Acción Tutorial establecerá específicamente las 

medidas  para formar al alumnado en los valores, las actitudes y las prácticas que permitan un 

buen clima de convivencia, la 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. Además, en los planes 

especificados anteriormente, se recogerán medidas generales encaminadas a trabajar 

concretamente los siguientes aspectos: 

 Se favorecerá la participación del alumnado en la resolución de conflictos estableciendo 

técnicas de mediación o arbitraje en las aulas. 

 La participación de las familias en las actividades del centro es fundamental y necesaria 

para conseguir unas relaciones saludables entre toda la comunidad educativa. Para ello se 
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fomentará la participación de las familias en los órganos colegiados, se establecerán unos 

protocolos de actuación para establecer comunicaciones rápidas y eficaces con las familias, se 

facilitará la colaboración de las familias en todas aquellas actividades que lo requieran, se hará 

actividades de puertas abiertas para que las familias puedan ver cómo se trabaja con sus hijos y 

se procurará la realización de proyectos conjuntos en donde las familias aporten valor a los 

mismos con su participación activa. 

 Se buscarán relaciones y colaboraciones con organizaciones sociales, con el 

Ayuntamiento y otras entidades locales, con centros educativos de la zona, con la finalidad de 

que exista una verdadera vinculación con la sociedad y su entorno, creando así una comunidad 

educativa real y completa. 

 

ÁMBITO DE GESTIÓN Y RECURSOS 

 Se procurará hacer del centro educativo un lugar agradable, acogedor, con espacios de 

aprendizaje que permitan adaptarse al alumnado, a las familias y a los requisitos de cada 

momento. 

 Se procurará la existencia de espacios polivalentes que permitan la práctica de 

metodologías variadas. 

 Se facilitará la adquisición y mantenimiento de los recursos educativos necesarios para 

que el profesorado y/o departamento pueda llevar a cabo sus propuestas didácticas de manera 

adecuada. 

 

 Actuaciones prioritarias: Señas de identidad: 

 

Aspectos incluidos en este plan de centro, como el agrupamiento del alumnado, la 

asignación de tutorías, la asignación de optativas y de atención a la diversidad, la 

determinación del horario de dedicación de los órganos de coordinación docente, el plan de 

reuniones y los planes y programas estratégicos del IES, se asientan en las líneas de 

actuación pedagógica del centro con el fin de conseguir el éxito escolar del alumnado y no a 

intereses individuales, el trabajo en equipo, la atención a la diversidad y la colaboración de 

las familias. 
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Es prioritario para el Centro establecer y concretar unas líneas de actuación que 

dejen una impronta propia al alumnado que salga del IES. Es nuestro deseo trabajar 

durante los próximos años, dentro de las competencias – transversales e integradas en 

el curriculum- que marca la LOMCE, en acciones de calidad encaminadas a la mejora de 

los rendimientos educactivos. Se trata de dotar al IES Puerta de la Axarquía de dos 

señas de identidad fácilmente reconocibles:  

 

1. La expresion oral en la lengua propia y en la 1ª y 2ª lengua extranjera 

(quienes la cursen). 

2. Favorecer la madurez personal a través de actividades integradas en el 

curriculum en el aula y a través de actividades complementarias y 

extraescolares. 



PLAN DE CENTRO I.E.S. PUERTA DE LA AXARQUÍA. 

La Cala del Moral. Málaga 

 

15 

 

C. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ COMO EL 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LA ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS 

ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO OBJETIVO PRIMORDIAL 

 

El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria expresa el proyecto educativo 

general y común a todos los centros docentes que la impartan en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, y que el centro concretará a través de su proyecto educativo. Para ello, los centros 

docentes disponen de autonomía pedagógica y organizativa con objeto de elaborar, aprobar y 

ejecutar un proyecto educativo y de gestión que permita formas de organización propias. Este 

planteamiento permite y exige al profesorado adecuar la docencia a las características del 

alumnado y a la realidad de cada centro. Corresponde a los centros y al profesorado realizar 

una última concreción y adaptación de los contenidos, reorganizándolos y secuenciándolos en 

función de las diversas situaciones educativas y de las características específicas del alumnado 

al que atienden”. 

 

Se entiende por:  

 

 Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 

para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. En la ESO sería el conjunto de objetivos, 

competencias, contenidos, estándares de aprendizaje, metodología didáctica y criterios de 

evaluación. 

 Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada 

etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 

planificadas a tal fin. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas 

las capacidades que les permitan: 

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

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
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oportunidades entre mujeres y hombres, 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 la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer. 

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

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

comportamientos sexistas y resolver 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 apropiada. 
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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 los objetivos descritos, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 

medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos. 

Las competencias clave del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 
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e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y 

desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

 Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 

al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y 

ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

Los contenidos curriculares contribuirán a la consecución de los objetivos y adquisición de 

las competencias descritas anteriormente. Los departamentos didácticos serán los 

encargados de la distribución y secuenciación de los contenidos establecidos en los anexos 

de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, atendiendo a los siguientes criterios: 

 Se concretará la secuenciación de los contenidos a lo largo de los distintos 

cursos de la etapa en cada una de las materias y/o módulos adscritos al 

departamento didáctico.  

 La secuenciación de los contenidos tomará como punto de partida la 

establecida en la Orden de 14 de julio, si bien ésta tiene un carácter flexible 

pudiendo adaptarse o agruparse en distintos módulos atendiendo a la 

autonomía de los centros dentro de la etapa educativa. 

 La secuenciación de contenidos se hará atendiendo a las características 

propias del alumnado y de su contexto sociocultural. 

 Los departamentos didácticos recogerán la secuenciación de los contenidos 

en su programación didáctica aprobada por el departamento a principios de 
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cada curso académico, y en ella se recogerá además su relación con el resto 

de los elementos que componen el currículo. 

 En las programaciones didácticas se incluirán además el tratamiento 

específico de temas transversales directamente relacionados con los 

contenidos propios de materias o áreas del Departamento Didáctico. 

 

 Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe 

saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 

evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y 

facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. 

 Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 

posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

La concreción de los elementos que integran el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía estár regulada por el Decreto y la Orden de la Consejería de 

conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

La organización curricular general de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria 

Obligatoria es la establecida en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

Organización curricular del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 

 Los centros docentes ofertarán la totalidad de las materias generales del bloque de 

asignaturas troncales para cada uno de los cursos, así como las materias del bloque 

de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica, conforme a la 

organización que se establece para cada uno de los cursos. 
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 Los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento para 

que los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado o, en su caso, 

los alumnos y alumnas, puedan escoger en el momento de la formalización de la 

matrícula cursar Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas en el tercer curso, para lo que 

podrán tomar en consideración la propuesta recogida por el equipo docente en el 

documento denominado consejo orientador, entregado a la finalización del curso 

anterior. 

 De las materias incorporadas al bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica serán de oferta obligatoria las siguientes: 

a) En primer curso: Cambios Sociales y Género, Francés y Tecnología Aplicada. 

b) En segundo curso: Cambios Sociales y Género y Francés. 

c) En tercer curso: Cambios Sociales y Género, Cultura Clásica y Francés 

 Los centros docentes impartirán las materias del bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica ofertadas siempre que el número de alumnos y alumnas que 

las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, podrán impartir dichas materias a un 

número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga 

incremento de la plantilla del profesorado del centro.  

 Los centros docentes podrán incluir en el bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica para la elección del alumnado, otras materias que podrán ser materias de 

ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas 

troncales o específicas o materias de diseño propio, Taller de matemáticas en 2ª ESO. 

Bloques de Asignaturas del primer Ciclo del curso  

BLOQUES 

ASIGNATURAS 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

Troncales 

generales 

Biología y Geología 

Geografía e Historia 

Lengua Castellana y 

Física y Química 

Geografía e Historia 

Lengua Castellana y 

Biología y Geología 

Física y Química 
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Literatura 

Matemáticas 

Inglés 

Literatura 

Matemáticas 

Inglés 

Geografía e Historia 

Lengua Castellana y 

Literatura 

Inglés 

Matemáticas orientadas a 

las E. Académicas o 

matemáticas orientadas a 

las E. Aplicadas 

Específicas 

obligatorias 

EEFF 

Religión/Valores Éticos 

EPVA 

Música 

EEFF 

Religión/Valores Éticos 

EPVA 

Música 

Tecnología 

EEFF 

Religión/Valores Éticos 

Tecnología 

Libre 

configuración 

autonómica 

Tecnología Aplicada 

Francés 

 

Cambios Sociales y de 

Género 

Francés 

Taller de Matemáticas 

Cultura Clásica 

Francés 

 

Libre disposición Refuerzo de lengua 

Refuerzo de matemáticas 

English Skill 

Francés divertido 

Taller de lengua 

English Skill 

Francés divertido 

Oratoria y debate 

Taller de matemáticas 

Francés divertido 

 

Organización curricular del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

 Los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento para que 

los padres, madres o tutores legales o, en su caso, los alumnos y alumnas, puedan 

escoger, en el momento de la formalización de la matrícula, cursar el cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas para la 
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iniciación al Bachillerato o por la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la 

Formación Profesional, para lo que podrán tomar en consideración la propuesta 

recogida por el equipo docente en el documento denominado consejo orientador .A 

estos efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas en tercer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 Los centros docentes ofertarán la totalidad de las materias generales del bloque de 

asignaturas troncales de cuarto curso, así como las materias del bloque de asignaturas 

específicas. 

 Los centros docentes ofertarán la totalidad de las materias de opción del bloque de 

asignaturas troncales de cuarto curso  Estas materias se impartirán siempre que el 

número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a diez. No obstante, los 

centros docentes podrán impartir dichas materias a un número inferior de alumnos y 

alumnas cuando esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del 

profesorado del centro. 

 De las materias del bloque de asignaturas específicas, los centros docentes ofrecerán de 

manera obligatoria las siguientes: Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música, 

Segunda Lengua Extranjera, Tecnologías de la Información y la Comunicación y 

Tecnología, así como el resto de materias troncales de cualquiera de las dos opciones. 

Las materias específicas se impartirán siempre que el número de alumnos y alumnas 

que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, los centros docentes podrán 

impartir dichas materias a un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta 

circunstancia no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. 

 Los centros docentes podrán incluir entre las materias enumeradas en dicho artículo 

para la elección del alumnado una materia dentro del bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica, que podrá ser materia de ampliación de los contenidos de 

alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, o una 

materia de diseño propio, siempre que su oferta no suponga incremento de la plantilla 

del profesorado del centro. 
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Bloques de Asignaturas de 4º de ESO del curso  

BLOQUES DE 

ASIGNATURAS 

Enseñanzas Académicas  Enseñanzas aplicadas 

Troncales generales Geografía e Historia 

Lengua Castellana y Literatura 

Inglés 

Matemáticas orientadas a las E. 

Académicas 

Matemáticas orientadas a las E. 

Aplicadas 

Troncales de Opción Biología y Geología Tecnología 

Física y Química Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial 

Economía  

Latín  

Específicas Obligatorias EEFF 

Religión/Valores Éticos 

Específicas de opción Francés 

EPVA 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

A los efectos de la concreción y adaptación del currículo al contexto de cada centro se 

tendrá en consideración: Punto q de este Proyecto Educativo: 

 

 Los centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales 

para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las materias y, 

en su caso, ámbitos que componen la etapa, los criterios y procedimientos de 

evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, para 

mejorar el rendimiento académico del alumnado.  

 Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones 

correspondientes a los distintos cursos de las materias o ámbitos que tengan 

asignado, mediante la concreción de los objetivos establecidos, la adecuación de la 

secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de 

evaluación y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el 

establecimiento de la metodología didáctica.  La contribución de las materias o 
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ámbitos  al logro de las competencias, la concreción de los objetivos de cada materia 

adaptados a las necesidades de nuestro alumnado y su adaptación y reorganización 

secuencial se incluirá en las programaciones de los departamentos. 

 

 Acuerdos metodológicos estratégicos  para favorecer la adquisición de las 

competencias clave  y para alcanzar objetivos previstos:  

 

a) Utilización de las TIC en la preparación de trabajos y en la profundización de 

contenidos en todas las áreas.  

b) Utilización del google  Gsuite en el trabajo diario.  

c) Utilización de plataforma digital para trabajo colaborativo, cooperativo e inclusivo 

en 1º ESO. Metodología ABP. FlippedClassroom, ABJ. 

d)  Desarrollo de las competencias lingüísticas realizando en todas las asignaturas al 

menos una exposición pública de sus trabajos.  

e) Aumento del tiempo de lectura en el aula, con lecturas obligatorias  y desarrollo 

del plan lector.  

f) Creación de entornos bilingües en el espacio escolar.  

g) Aumentar el tiempo de uso oral en lengua inglesa durante el desarrollo de las 

clases, particularmente en las ANL.  

h) Utilización de metodologías inclusivas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Estructura del programa del PMAR en 2º y 3º ESO 

 

BLOQUES 

ASIGNATURAS 

2º PMAR 3º PMAR 

Troncales 

generales 

ASL 

ACM 

ASL 

ACM 

Específicas  EEFF 

Religión/Valores Éticos 

EPVA 

Tecnología 

EEFF 

Religión/Valores Éticos 

Tecnología 
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Libre 

configuración 

autonómica 

Cambios Sociales y de 

Género 

Taller de Matemáticas 

Cultura Clásica 

Cambios Sociales y de 

Género 

 

Tutorías Tutoría Orientador 

Tutoría grupo 

Tutoría Orientador 

Tutoría grupo 

 

El currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 

las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a 

la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 

la explotación y abuso sexual. 
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e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 

de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico 

desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y 
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la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos 

de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 

mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 

fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 

elemento determinante de la calidad de vida. 

 

 Transversalidad en educación en valores: Se tratarán en las diferentes áreas y 

materias a través de las actividades interdisciplinares que fomenten y favorezcan el 

desarrollo de valores de paz, igualdad, respeto y protección ambiental, e 

interculturalidad. Desarrolladas en el plan de igualdad de hombres y mujeres, y en 

Escuela: espacio de paz. 

 

 Transversalidad en las señas de identidad del centro, expresión oral en las distintas 

lenguas y fomento de la responsabilidad y la madurez personal a través de: 

a) Nuevas optativas de libre disposición de Oratoria y debate. 

b) Desarrollo de actividades programadas que favorezcan la exposición pública 

de los trabajos. 

c) Cambios metodológicos en las programaciones en asignaturas que se presten 

a fomentar ambas señas: Idiomas, ANL, IAAE, valores éticos, talleres, 

asignaturas de Libre Disposición. 
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D. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS 

PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES 

 

 
 
 

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

centro: 
 

Teniendo en cuenta criterios de coordinación didáctica de materias y ámbitos en 

la ESO, el número de grupos y unidades que imparten las distintas materias y ámbitos, y 

los planes y proyectos que se desarrollan en el centro; los 11 departamentos de 

coordinación docente serán los siguientes: 
 

 Matemáticas 

 Ciencias de la Naturaleza 

 Tecnología e Informática 

 Lengua Castellana 

 Geografía e Historia 

 Inglés 

 Francés 

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

 Música 

 Educación Física 

 Actividades Complementarias y Extraescolares. 
 
 
 

Criterios pedagógicos para la determinación del horario: 
 

Teniendo en cuenta el nº de profesores por departamento, su carga horaria y de 

trabajo, la necesidad de coordinación de asignaturas instrumentales y los planes estratégicos 

del centro, las horas lectivas semanales de dedicación para realizar las funciones de 

coordinación docente serán, siempre condicionado a la organización del centro, como 

máximo las siguientes: 
 

Coordinador/a del área socio-lingüística                                                      2h 

Coordinador/a del área científico-tecnológica                                             2h 

Coordinador/a del área artística                                                                   2h 

Jefe/a de departamento de coordinación didáctica: 

 Matemáticas                                                          3h 
 Ciencias de la Naturaleza                                     3h 

 Tecnología                                                              3h 
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 Lengua Castellana                                                 3h 

 Geografía e Historia                                             3h 

 Inglés                                                                       3h 

 Francés                                                                    2h 

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual           2h 

 Música                                                                    2h 

 Educación Física                                                     2h 
 
 
 

Jefe/a de departamento de orientación                                                   2h 

Jefe/a de departamento de formación, eval e innovación                      2h 

Jefe/a de departamento de act complementariasextraescolares         3h 

 

 
 

Hacen un total de 39 horas que marca la normativa para IES  que sólo imparten 
secundaría.
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E. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO: 

 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 

alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 

procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas 

o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 

específicas del alumnado.  

Para ello los departamentos de coordinación didáctica establecerán en el mes de 

septiembre, de forma consensuada en sus programaciones didácticas, la ponderación de 

los criterios de evaluación de cada materia del currículo y la relación de cada criterio con 

las competencias clave. De igual forma consignarán en las programaciones los 

instrumentos de evaluación (contextos de aprendizaje evaluables) que van a utilizar para 

evaluar cada uno de los criterios de la materia. Para ello seguirán el siguiente modelo: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Ponderación % Instrumentos 

evaluación 

BLOQUE 1   

 Criterio 1.1.: Relación con las competencias clave   

 

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el 

alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se 

desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo 

competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como 

elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación 

con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado 

en cada una de ellas.  

Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones 

finales en las diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de dominio 

de las competencias. Para poder evaluar las competencias es necesario elegir, siempre 



PLAN DE CENTRO I.E.S. PUERTA DE LA AXARQUÍA. 

La Cala del Moral. Málaga 

 

31 
 

que sea posible, estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus 

desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando 

sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.  Los niveles de desempeño de las 

competencias se podrán medir a través de indicadores de logro - instrumentos para 

calificar-, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben 

incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio 

de atención a la diversidad.  

 El profesorado debe utilizar instrumentos de evaluación variados para facilitar la 

evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y 

como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación, que van a  

permitir la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 

 

Instrumentos de Evaluación 

Contextos de aprendizaje evaluables 

Instrumentos de calificación 

Indicadores de logro 

Observación directa del alumnado 

Pruebas orales y escritas 

Trabajos y actividades de clase 

Trabajo individual y grupal 

Debates 

Escalas de registro. 

Rúbricas 

Porfolio 

 

 

Asimismo, es necesario ir incorporando estrategias que permitan la participación 

del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre 

iguales o la coevaluación.  
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Sesiones de evaluación 

 Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de 

alumnos y alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad de 

intercambiar información sobre el rendimiento académico del alumnado y 

adoptar decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Las decisiones se 

adoptarán por consenso o, en el caso de no producirse, se tomarán por mayoría 

simple del equipo docente presente. 

 Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar 

el asesoramiento del departamento de orientación. 

 Al principio de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los alumnos y 

alumnas representantes del grupo para comentar cuestiones generales que 

afecten al mismo,  comunicando la opinión del grupo previamente trabajada en 

tutoría. 

 El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la 

misma. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las 

sesiones de evaluación, en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos 

adoptados. La valoración de los resultados derivados de estas decisiones y 

acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

 A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se 

realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, tres sesiones de evaluación, 

además de la sesión de evaluación inicial. La última de estas sesiones de 

evaluación se hará coincidir con la sesión de evaluación final de cada curso. 

 Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de 

evaluación para valorar los resultados obtenidos por el alumnado que se presente 

a la prueba extraordinaria de septiembre y adoptar las decisiones que proceda 

respecto a la superación de las materias y la promoción. 

 En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada 

alumno o alumna y a su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, 

sobre el proceso personal de aprendizaje seguido. Esta información deberá indicar 

las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento 
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académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones 

para la mejora del mismo que se estimen oportunas. 

 Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la 

correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o 

alumna y en el historial académico y se expresarán mediante una calificación 

numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, que irá 

acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien 

(BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes 

correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación negativa los resultados 

inferiores a 5. 

 El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso 

en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico. 

Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y 

Avanzado (A). 

PROMOCIÓN 

 Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la 

etapa serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente del alumno o la 

alumna, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo al 

logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. 

 2. De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, el alumnado promocionará de curso cuando haya 

superado todas las materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias 

como máximo, y repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más 

materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas de forma simultánea. 

 De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción de un 

alumno o alumna con evaluación negativa en tres materias cuando se den 

conjuntamente las siguientes condiciones: 
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a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 

Castellana y Literatura, y Matemáticas, 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 

negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que 

tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 

evolución académica, 

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 

propuestas en el consejo orientador. 

d) El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de 

un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que 

el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 

expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 

evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas 

de atención educativa propuestas en el consejo orientador . 

e) A estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o 

alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, 

específicas y de libre configuración autonómica. Las materias con la misma 

denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se 

considerarán como materias distintas. 

 El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias 

deberá matricularse de las materias no superadas, seguir los programas de 

refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el 

equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas 

de refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción. 

 Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación 

negativa, por Orden de la Consejería competente en materia de educación se 

determinarán las condiciones y se regulará el procedimiento para que los centros 

docentes organicen en el mes de septiembre las oportunas pruebas 

extraordinarias en cada uno de los cursos. 
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 El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el 

mismo curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos 

veces como máximo dentro de la etapa, según lo dispuesto en el artículo 28.5 de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y deberá ir acompañada de un plan 

específico personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas 

en el curso anterior. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o 

cuarto curso, el alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen 

ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de 

edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá 

repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores 

de la etapa. 

 Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se 

entregará a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal de cada alumno o 

alumna un consejo orientador, que incluirá una propuesta a los mismos o, en su 

caso, al alumno o alumna del itinerario más adecuado a seguir, así como la 

identificación, mediante informe motivado, del grado de logro de los objetivos de 

la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes que justifica la 

propuesta. Si se considerase necesario, el consejo orientador podrá incluir una 

recomendación a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal y, en su 

caso, al alumnado sobre la incorporación a un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica. El 

consejo orientador se incluirá en el expediente académico del alumno o de la 

alumna. 

 Al finalizar la sesión de evaluación final, el equipo docente propondrá dar 

menciones honoríficas al alumnado que, por la excelencia del trabajo desarrollado 

y/o el esfuerzo realizado durante el curso, lo merezca a criterio de la mayoría del 

equipo docente presente. 

TITULACIÓN EN LA ESO 

 Podrán titular aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido bien evaluación 

positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos materias 
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siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y 

Matemáticas.  

 En este segundo caso, será necesario que el equipo docente considere que el 

alumno/a ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias 

correspondientes. 

Evaluación inicial 

 

  Se realiza al comienzo de cada curso, durante el primer mes del curso escolar.  

  El tutor/a de cada grupo de 1º de ESO analizará el informe final de etapa del 

alumnado procedente de Educación Primaria. En 2º, 3º y 4º de ESO analizará el 

consejo orientador emitido el curso anterior. La información contenida en estos 

documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial.  

 Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación. Las 

conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de 

referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las 

programaciones didácticas y al desarrollo del currículo. Además, serán el 

referente para que se adopten, para cada alumno/a, las medidas educativas de 

atención a la diversidad que precise.  

 Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán 

como calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las 

decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de 

evaluación inicial.  

 

La forma en la que el alumno o la alumna y su padre, madre o quienes ejerzan su 

tutela legal, puedan ser oídos en las decisiones resultantes de la evaluación, 

promoción y titulación: 

 En el primer trimestre los tutores contactarán con las familias del alumnado que 

muestre unos hábitos de trabajo deficientes y sus perspectivas de evolución 

educativa durante el curso sean bajas. 
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 Después de la 1º  evaluación y a la vista de los resultados del alumnado en dicha 

evaluación, el tutor se pondrá en contacto con las familias del alumnado que esté 

en riesgo de no superar los objetivos del curso para firmar compromisos 

educativos que ayuden a reconducir la evolución del alumnado. 

 Tras la 2ª evaluación el tutor concertará una entrevista con las familias para 

informarles de las consecuencias en cuanto a promoción y titulación que puede 

tener el  rendimiento de sus hijos. 

 Durante todo el proceso los padres, madres o tutores legales podrán concertar 

una entrevista con la orientadora, jefe de estudios y/o director del centro para 

cualquier consulta relacionada con la evolución académica del su hijo. 

Información y participación del alumnado y las familias en la evaluación en la 

Educación Secundaria Obligatoria: 

 Los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución 

del proceso educativo de sus hijos o tutelados, así como conocer las 

decisiones relativas a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas 

de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso 

educativo.  

 Tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y 

documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados. 

 El centro publicará en la página web los criterios de evaluación  propios de 

cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la 

promoción del alumnado. Asimismo, informarán sobre los requisitos 

establecidos en la normativa vigente para la obtención de la titulación. 

 Los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a tutores 

legales del alumnado sobre la evolución escolar de sus hijos o hijas. Esta 

información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los 

progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las materias. 

A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de 

los restantes miembros del equipo docente.  

 Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las 

distintas materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su 



PLAN DE CENTRO I.E.S. PUERTA DE LA AXARQUÍA. 

La Cala del Moral. Málaga 

 

38 
 

proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las 

calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 

Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la 

explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de 

mejora de los resultados obtenidos. Los tutores legales del alumnado podrán 

solicitar estas aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora y 

obtener información sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones 

y de las decisiones sobre promoción.  

 Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los 

alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su 

rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado 

acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los 

procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción.  

 Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría 

del alumnado informarán por escrito a los tutores legales del mismo sobre el 

aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo.   

 Al finalizar el curso, se informará por escrito a los tutores legales del 

alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información 

incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias, el 

nivel competencial alcanzado, la decisión acerca de su promoción y las 

medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la alumna alcance los 

objetivos establecidos en cada una de las materias y desarrolle las 

competencias clave, según los criterios de evaluación correspondientes.  

Procedimiento de revisión en el centro docente 

En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las 

aclaraciones antes citadas, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una 

materia, o con la decisión de promoción adoptada, el alumno o la alumna, o su padre, 

madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha calificación o 

decisión de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
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 La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse la 

secretaría del centro en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que 

se produjo la comunicación de la calificación final o de la decisión de 

promoción y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con 

dicha calificación o con la decisión adoptada. 

 Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final 

obtenida en una materia, esta será tramitada a través de la jefatura de 

estudios, quien la trasladará al departamento de coordinación didáctica 

responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y 

comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. Cuando el 

objeto de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción, el jefe o jefa 

de estudios la trasladará al profesor tutor o profesora tutora del alumno o 

alumna, como responsable de la coordinación de la sesión de evaluación en la 

que se adoptó la decisión. 

 El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud 

de revisión, el profesorado del departamento contrastará las actuaciones 

seguidas en el proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación 

de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los 

recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el proyecto 

educativo del centro. Tras este estudio, el departamento didáctico elaborará 

el informe correspondiente que recogerá la descripción de los hechos y 

actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión 

adoptada por el mismo de ratificación o modificación de la calificación final 

objeto de revisión. 

 El jefe o la jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente 

trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al 

profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia de dicho 

informe para considerar conjuntamente, en función de los criterios de 

promoción establecidos con carácter general en el centro docente, la 

procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de 
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valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para 

dicho alumno o alumna. 

 Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción 

adoptada para un alumno o alumna, se realizará, en un plazo máximo de dos 

días hábiles desde la finalización del período de solicitud de revisión, una 

reunión extraordinaria del equipo docente correspondiente. En dicha reunión 

se revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las 

alegaciones presentadas. 

 El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión 

extraordinaria la descripción de hechos y actuaciones previas que hayan 

tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del equipo docente y 

la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, razonada 

conforme a los criterios para la promoción del alumnado establecidos con 

carácter general por el centro docente en el proyecto educativo. 

 El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su 

padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de 

ratificación o modificación de la calificación revisada o de la decisión de 

promoción, e informará de la misma al profesor tutor o profesora tutora 

haciéndole entrega de una copia del escrito cursado, lo cual pondrá término 

al proceso de revisión. 

 Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación 

final o de la decisión de promoción adoptada para el alumno o alumna, el 

secretario o secretaria del centro docente insertará en las actas y, en su caso, 

en el expediente académico y en el historial académico de Educación 

Secundaria Obligatoria del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que 

será visada por el director o directora del centro. 
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Procedimiento de reclamación 

En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente persista 

el desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, o con la decisión de 

promoción, el alumno o la alumna o su padre o madre o quienes ejerzan su tutela legal, 

podrán presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el siguiente 

procedimiento: 

 La reclamación deberá formularse por escrito en la secretaría del centro y 

presentarse al director o directora del centro docente en el plazo de dos días 

hábiles a partir de la comunicación de la finalización de la revisión, para que la eleve 

a la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia 

a de educación. 

 El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres 

días hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente 

Delegación Territorial, al que incorporará los informes elaborados en el centro y 

cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así 

como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y, si procede, el informe 

de la dirección del centro acerca de las mismas. 

 

Criterios para la obtención de la mención honorífica y la matrícula de honor 

 

Se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar 

la Educación Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento académico 

excelente. 

A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y 

valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al 

finalizar la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar Mención 

Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de 

los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha 

materia, y hayan demostrado un interés por la misma especialmente destacable. Esta 
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mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación 

numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación. 

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las 

calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, 

podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de 

Honor se consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. 

 

Procedimiento 

 

 Los tutores de 4º de ESO antes de la evaluación ordinaria revisarán los 

expedientes del alumnado candidato a recibir la mención en una materia 

particular si han obtenido una media de 9 o superior en la etapa y hayan 

demostrado un interés especialmente destacable. 

 En la sesión de evaluación ordinaria se decidirá por unanimidad la 

concesión de la mención honorífica.  

 Cuando algún alumno/a haya obtenido unas calificaciones medias de 9 o 

superior en toda la etapa, el equipo docente votara por mayoría simple de 

sus miembros la obtención de la Matrícula de Honor. 
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F. FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

 

Uno de los principios básicos que fundamentan nuestro proyecto educativo es 

conseguir que el alumnado desarrolle al máximo sus capacidades personales 

desarrollopersonal, intelectual, social y emocional) y alcance las competencias y los 

objetivos del currículo de la educación obligatoria. Es por ello que la atención a la 

diversidad se convierte en la pauta ordinaria de nuestra acción educativa, desarrollando  

una atención personalizada al alumno en función de sus necesidades.  

El conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad estarán dirigidas 

a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud 

del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una 

discriminación que le impida alcanzar la titulación de ESO.  La atención a la diversidad se 

organizará, con carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención 

inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí 

mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa.   

Los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera 

flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las 

características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos 

de que dispongan.   

Se intentará atender a la diversidad distribuyendo al alumnado en diferentes 

grupos, siempre que la organización del centro lo permita y con esta medida no genere 

en el alumnado circunstancias de desarraigo y/o aislamiento.  

 Nuestro centro desarrollará los siguientes programas o planes para la atención a 

la diversidad: 

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en  1º de ESO- refuerzo de lengua y refuerzo de matemáticas y  English 

Skills en 1º ESO. Estos programas  se impartirán en dos horas semanales de libre 

disposición en 1º, pudiendo cursar un programa de 2 horas o un doble programa 

de 1 hora cada uno. que permitirán al alumnado seguir con aprovechamiento las 
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enseñanzas de la etapa. Estos programas de refuerzo en 1º de ESO estarán 

dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

 Alumnos y alumnas en los que así lo especifique su informe de final de 

etapa de Educación Primaria.  

 Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según 

lainformación detallada en el consejo orientador entregado a la 

finalización del curso anterior. 

 Aquellos casos en que el equipo docente detecte dificultades en las 

materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera 

Lengua Extranjera en la evaluación inicial o en cualquier momento del 

curso. 

 

Tendrán un carácter flexible, incorporándose al mismo en cuanto se 

detecte la necesidad. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje 

detectados abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a otras 

actividades programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado, 

independientemente del momento del curso escolar. 

Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 

motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de 

las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a 

los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, 

considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la 

comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia matemática, a 

través de la resolución de problemas cotidianos. Las programaciones de lengua, 

inglés y matemáticas incluirán en sus programaciones la metodología específica y 

el seguimiento de estos programas de refuerzo. 

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con 

carácter general, no podrá ser superior a quince.    

El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias 

generales del bloque de asignaturas troncales en primer curso realizará a lo largo 

del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará 

periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su 
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padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio 

de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información 

que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o 

alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal.   

Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las 

actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado.   

 

b) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en 4º de ESO – refuerzo de matemáticas y refuerzo de inglés- un 

programa de tres horas si cursa el refuerzo de matemáticas o un programa de dos 

horas de matemáticas y una hora de refuerzo de ingles si necesita ese doble 

refuerzo. 

El centro oferta estos programas para facilitar al alumnado la superación 

de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le 

permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. Estos programas de refuerzo en 4º de ESO estarán 

dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

 Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido 

un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.  

 Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según 

la información detallada en el consejo orientador entregado a la 

finalización del curso anterior.   

 Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, 

promocione al cuarto curso y requiera refuerzo según la 

información detallada en el consejo orientador, entregado a la 

finalización del curso anterior.   

Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 

motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de 

las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a 

los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y 

facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias.  
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El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con 

carácter general, no podrá ser superior a quince.  

El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias 

generales del bloque de asignaturas troncales en 4º de ESO realizará a lo largo del 

curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará 

periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su 

padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio 

de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que 

sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o 

alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal.   

Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las 

actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado.   

El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de 

las materias del bloque de asignaturas específicas habiendo sido oídos el alumno 

o la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal. En todo 

caso, el alumno o la alumna deberá cursar una materia específica de las 

establecidas en el artículo citado. 

 

c) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridospara el alumnado que promocione sin haber superado todas las 

materias. Se recogeránen las programaciones didácticas dichos planes 

individualizados. Según el modelo indicado en el anexo I del presente informe. 

Punto g del proyecto educativo.  

 

d) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promocione de curso.  

Podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de 

materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades 

programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario 

previsto para ello según el diagnóstico realizado. Según el modelo indicado en el 

anexo II del presente informe. 
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e) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR): 

La programación de los PMAR está incluida en el POAT, punto h del presente 

proyecto educativo. 

La incorporación a este programa se realiza tras: 

 Una evaluación académica y psicopedagógica. 

 Audiencia al alumnado, padres, madres y tutores. 

 Cumplimentación del consejo orientador. 

 Jefatura de Estudios adopta la decisión con el visto bueno del Director. 

Los requisitos de acceso son: 

Curso realizado Requisitos Curso incorporación 

Al finalizar 1º  No estar en 

condiciones de 

promocionar a 2º. 

 Haber repetido 

alguna vez en 

cualquier etapa. 

2º PMAR 

En evaluación inicial de 2º con 

carácter excepcional 

 Estar repitiendo 2º. 

 Haber agotado otras 

medidas ordinarias 

de refuerzo y apoyo. 

 Presentar 

dificultades para 

seguir ESO por vía 

ordinaria. 

2º PMAR 

Al finalizar 2º  No estar en 

condiciones de 

promocionar a 3º. 

 Haber repetido 

alguna vez en 

cualquier etapa 

3º PMAR 

Al finalizar 3º con carácter 

excepcional. 

 No estar en 

condiciones de 

promocionar a 4º. 

3º PMAR 
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El grupo de PMAR no deberá superar los quince alumnos y alumnas.  El alumnado 

de PMAR se integrará en los grupos de 2º y 3º  con los que cursará las materias que no 

formen parte del programa y las actividades de la tutoría del grupo de referencia.  La 

inclusión en los grupos ordinarios del alumnado de PMAR se realizará de forma 

equilibrada entre al menos dos grupos favoreciendola mayor integración posible.  

Estructura del programa del PMAR en 2º y 3º ESO 

 

BLOQUES ASIGNATURAS 2º PMAR 3º PMAR 

Troncales generales ASL:   

 Lengua Castellana y 

Literatura 

 Geografía e Historia 

ACM: 

 Física y Química 

 Matemáticas 

ASL:   

 Lengua Castellana 

y Literatura 

 Geografía e 

Historia 

ACM: 

 Física y Química 

 Biología y Geologí 

 Matemáticas 

Específicas  EEFF 

Religión/Valores Éticos 

EPVA 

Tecnología 

EEFF 

Religión/Valores Éticos 

Tecnología 

Libre configuración 

autonómica 

 

Cambios Sociales y de Género 

Taller de Matemáticas 

Cultura Clásica 

Cambios Sociales y de 

Género 

 

Tutorías Tutoría Orientador 

Tutoría grupo 

Tutoría Orientador 

Tutoría grupo 
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 El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada 

una de las materias que los componen. 

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y 

una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, 

decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia 

en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus circunstancias 

académicas y de su evolución en el mismo.  

Para el alumnado que curse un PMAR en 2º de ESO, el equipo docente decidirá: 

 Si continúa en el PMAR en 3º de ESO.  

 Si cursa 3º en régimen ordinario, opción que solo podrá adoptarse cuando el 

alumno o alumna cumpla los requisitos para promocionar al curso siguiente 

Para el alumnado que curse un PMAR en 3º de ESO, el equipo docente decidirá:  

 Si promociona a 4º de ESO. 

  Si continúa un año más en el PMAR en 3º de ESO, opción que solo podrá 

adoptarse cuando el alumno o alumna no esté en condiciones de promocionar a 

4º de ESO, no haya repetido 3º de ESO y cumpla los requisitos de edad de la 

etapa.  

Materias no superadas: 

 El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos 

previos a su incorporación al PMAR.  

 Las materias no superadas de PMAR de 2º se recuperarán superando las 

materias de PMAR de 3º. Las materias no superadas PMAR de 2º que no tengan 

la misma denominación en PMAR de 3º tendrán la consideración de pendientes y 

deberán ser recuperadas superando la evaluación del correspondiente programa 

de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.   

 El alumnado que promocione a 4º de ESO con materias pendientes del PMAR 

deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes 
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no adquiridos y superar la evaluación correspondiente. Se tendrá especialmente 

en consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, 

debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado.  

Como medidas generales de atención a la diversidad  contemplaremos: 

a) Desdoblamiento de grupos en áreas instrumentales para creargrupos reducidos 

en estas materias: Se favorecerá la formación de grupos reducidos en las materias 

instrumentales (lengua, matemáticas y primera lengua extranjera) en 1º y 2º ESO  

siempre que sea posible en función de organización del centro, para favorecer la 

atención personalizada y el trabajo en equipo. 

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a dentro del aula: 

Para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en Lengua y matemáticas en 

los casos de que el grupo tenga un nº significativo de alumnado con un desfase en 

su nivel de aprendizaje, y sea posible en función de organización del centro. 

c) Oferta de materias específicas: Se oferta en 2º de ESO Taller de matemáticas 

dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, que es una 

materia de ampliación de los contenidos matemáticos. 

d) Oferta de horas de libre disposición de diseño propio:Se ofertarán dentro de las 

materias del bloque de libre disposición, serán de ampliación de troncales, de 

ampliación de específicas o de diseño propio para la mejora del desarrollo 

competencial. Podrá impartirse siempre que sea elegida por el alumnado y lo 

permita la disponibilidad del centro.   

 1º ESO: English Skill y francés divertido. 2h  

 2º ESO: taller de Lengua, English Skill y francés divertido. 1h 

 3º ESO: Taller de Matemáticas, Oratoria y Debate. 1h 

Entre las medidas específicasde atención a la diversidad para el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo se contemplarán, las adaptaciones de acceso al 

currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales AAC, las adaptaciones 

curriculares ACNS y ACS, así como los programas de enriquecimiento curricular y la 

flexibilización del periodo deescolarización para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales PECAI y ACAI. 
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Todas estas medidas específicas están desarrolladas en el en el POAT, punto h del 

presente proyecto educativo. 
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G. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON 

MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA 

 

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  

 

 Están dirigidos al alumnado que promocione sin haber superado todas las materias, el cual 

deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.  

 Incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 

asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con materias pendientes de cursos 

anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación.  

 En el caso de materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 

profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la materia 

correspondiente. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso 

siguiente, se asignará al Jefe o Jefa del Departamento, salvo en el caso de que no sea 

especialista de esa materia 

 El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el 

programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que 

tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no 

alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

 Para la recuperación de las materias pendientes de cursos anteriores se desarrollará un 

programa específico recogido en la programación de los Departamentos de coordinación 

didáctica. 

 

 Este programa incluirá al menos los siguientes puntos: 

 Actividades a realizar por el alumnado y secuenciación temporal de las 

mismas. 

 Metodología a seguir para el seguimiento y asesoramiento de las mismas. 

 Criterios de evaluación. 
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 Para aquellos alumnos que no hayan superado el programa de recuperación, podrán 

presentarse a una prueba escrita que se realizará la última semana del mes de mayo. 

 En el caso del alumnado que sigue un PMAR, se atenderá a los siguientes criterios: 

 En el caso de materias pendientes de cursos previos a su incorporación al 

PMAR, no tendrán que ser recuperadas, quedando “exentas por por 

PMAR¨. 

 Los ámbitos no superados el primer año, o materias que tengan 

continuidad en el segundo curso del programa, se recuperarán siguiendo 

los ámbitos o materias del segundo año. 

 En el caso de materias que no tengan continuidad en el segundo curso del 

programa seguirá un programa de refuerzo como el descrito anteriormente. 
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Anexo I 
PROGRAMA DE REFUERZO PARA APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

Datos del alumno: 

Nombre y apellidos  

Curso y grupo  

Profesor1  

Materia no superada  

 
ACTIVIDADES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN2 

Actividades 
Criterios de evaluación no 

superados 

  
 

 

  

 

  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Si la materia tiene continuidad de un curso para otro, el profesor responsable del seguimiento será el que imparte la 

materia del nivel que cursa el alumno. Si la materia no tiene continuidad, el profesor responsable del seguimiento es 

elegido por el departamento de dicha materia. 
2 Las actividades deberán trabajar los criterios de evaluación no superados. 
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SEGUIMIENTO 

FECHA CONTROL REALIZADO 

  

  

  

 
EVALUACIÓN ORDINARIA 

□ Recupera ------------- Calificación: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

□ No recupera --------- Próxima oportunidad en prueba extraordinaria de 

septiembre. 

 
FECHA Y FIRMA 

 
En ____________________ a ____ de _________________ de 20__ 

 
 

Firmado:________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



I.E.S. PUERTA DE LA AXARQUÍA                                                                  CURSO 2018/19  

56 

 

H.  PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL: 

 

INTRODUCCION 

 

NORMATIVA REFERENCIAL 

 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

I. LA ACCIÓN TUTORIAL. 

A. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

B. CRITERIOS PARA LAS INTERVENCIONES GRUPALES 

C. CRITERIOS PARA LAS INTERVENCIONES INDIVIDUALIZADAS 

D. COORDINACIÓN DE LOS TUTORES 

E. COORDINACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO 

F. DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES TUTORIALES 

G. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

II. LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

A. OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

B. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROGRAMAS DE OR. PROFESIONAL 

C. ACTUACIONES CON EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS 

D. COORDINACIÓN ENTRE LOS PROFESIONALES QUE APLIQUEN LOS PROGRAMAS 

E. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORIENTACION ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL 

 

III. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

A. OBJETIVOS GENERALES DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

B. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO 
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C. COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO AL PROFESORADO 

D. ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

E. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS 

F. ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS 

G. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

H. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 

IV. ANEXOS. 

ANEXO I: PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA LA TUTORÍA LECTIVA. 

       ANEXO II: PROGRAMACIÓN DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. 

ANEXO III: PROGRAMA DE PMAR. ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA. 

       ANEXO IV: PROGRAMACIÓN PMAR 3º A.C.M. 

       ANEXO V: PROGRAMACIÓN PMAR 2º A.C.M. 

       ANEXO VI: PROGRAMACIÓN PMAR 3º A.S.L. 

ANEXO VII: PROGRAMACIÓN PMAR 2º A.S.L. 

ANEXO VIII: REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DE ASIGNATURAS  TRONCALES: 1º ESO 

MATEMÁTICAS. 

ANEXO IX: REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DE ASIGNATURAS        TRONCALES: 4º ESO 

MATEMÁTICAS. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Orientación y Acción Tutorial supone una concreción de las líneas de 

actuación en cuanto a la tutoría y orientación del alumnado para el curso 2018/2019. 

Partimos de la idea de que la orientación es en sí misma uno de los factores que va a 

contribuir a la calidad y a la mejora de la enseñanza, por lo que se concibe como indisolublemente 

integrada en el proceso educativo. 

Igualmente, se pretende contribuir al desarrollo de aquellos aspectos que puedan ser 

abordados a través de tres ámbitos fundamentales: 

 La acción tutorial. 

 La atención a la diversidad. 

 La orientación académica y profesional. 

NORMATIVA REFERENCIAL 

Para la elaboración de este P.O.A.T. tendremos como marco referencial la normativa vigente al 

respecto: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

institutos de Educación Secundaria.   

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
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 Instrucciones de 8 de marzo de 2017, por las que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Durante el presente curso escolar el Departamento de Orientación estará compuesto por 

los siguientes miembros: 

- Mª Isabel Corrales Cortés, maestra de PT y Jefa del Departamento. 

- Rocío Segovia Caro, orientadora. 

- Profesorado de Ámbitos de PMAR (adscritos también a sus respectivos departamentos 

didácticos): 

 2º PMAR: Federico García y Pablo Barriada 

 3º PMAR: Ignacio Amador y Carmen Calderón 

- Tutores/as: aunque no forman parte de la composición básica del departamento, ni 

tendrán que asistir a todas sus sesiones de trabajo, los tutores se incorporarán al 

Departamento de Orientación para planificar las tareas derivadas de la acción tutorial y 

desarrollar de forma específica algunas actuaciones relacionadas con ella. 

I. LA ACCION TUTORIAL 

La función tutorial no puede sustentarse en las actuaciones individuales e iniciativas aisladas 

del tutor/a. Es por ello necesario planificar acciones con el alumnado que no se limiten a la 

improvisación, aunque como sabemos, cada grupo de alumnos es distinto y va a tener una serie de 

demandas específicas. El Dpto. de Orientación asiste y garantiza una planificación eficaz a través 

de sus intervenciones y orientaciones a los/as tutores/as y profesores/as en la hora semanal de 

reuniones de coordinación. 

I.A. OBJETIVOS 

Respecto al alumnado. 

 Facilitar la integración del alumno en su grupo y en la dinámica escolar. 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf#_blank
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 Realizar el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje de cada alumno/a, haciendo 

especial hincapié en la prevención del fracaso escolar. 

 Favorecer y mejorar la convivencia en el aula y centro, promocionando la cultura de la paz y no 

violencia. 

 Responsabilizar al alumnado en el mantenimiento adecuado de los recursos (instalaciones, 

medios didácticos, etc.). 

 Orientar al alumnado sobre sus posibilidades de aprendizaje y opciones de desarrollo 

educativo. 

Respecto al equipo educativo. 

 Posibilitar la coordinación de las acciones comunes de los diferentes profesores/as hacia el 

alumnado. 

 Coordinar el proceso de evaluación del grupo. 

 Efectuar el seguimiento colectivo del proceso de aprendizaje del alumnado, con la intención de 

detectar las dificultades y necesidades educativas que pudieran presentarse. 

 Transmitir la información y el asesoramiento oportunos para poder cumplir la tarea educativa. 

 Servir de canal de información entre las necesidades de su grupo tutelado y el resto de la 

comunidad educativa 

Respecto a las familias. 

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres del alumnado. 

 Implicar a los padres/madres en el proceso de aprendizaje y orientación de sus hijos/as. 

 Informar a los padres/madres sobre las responsabilidades inherentes del cumplimiento de las 

normas de convivencia y de las posibles repercusiones que pudieran suponer las faltas 

contrarias a la convivencia. 

 Corresponsabilizar a las familias en la necesidad de una colaboración con los profesores en el 

adecuado mantenimiento de las instalaciones y recursos del centro.  
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I.B. CRITERIOS PARA LAS INTERVENCIONES GRUPALES 

El Departamento de Orientación elaborará una propuesta de actuaciones y actividades a 

realizar con los diferentes grupos de alumnos/as del centro, de forma secuenciada y priorizada 

para cada trimestre del curso escolar, teniendo en cuenta los objetivos establecidos para cada 

nivel educativo y tratando de propiciar la participación activa de los alumnos, empleando 

metodologías motivadoras. 

Cada tutor/a realizará la adaptación que considere más conveniente de la propuesta 

realizada por el Departamento de Orientación, siempre y cuando dicha adaptación sea 

consecuente con el análisis del contexto y definición de líneas de intervención y el desarrollo de 

los objetivos establecidos en este Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

En el ANEXO de este documento aparece la propuesta de actividades específicas para cada 

uno de los niveles de ESO. 

 

I.C. CRITERIOS PARA LAS INTERVENCIONES INDIVIDUALIZADAS 

Los tutores/as atenderán a los alumnos/as en las horas establecidas a tal efecto en su 

horario, prestando una atención preferente al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, alumnado de incorporación tardía y/o escolarización irregular e inmigrante con 

dificultades de integración, para facilitar su integración en el grupo-clase y en la dinámica escolar, 

de tal modo que el tutor/a pueda realizar un seguimiento más cercano y exhaustivo de sus 

necesidades. 

También serán prioritarias las intervenciones para mejorar el clima de convivencia y 

prevenir o minimizar las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

La información recogida acerca del alumno/a será trasladada al equipo docente para la 

adopción de las medidas más adecuadas a las necesidades educativas del alumno/a. 

La atención individualizada del la orientadora al alumnado se realizará preferentemente en 

el mismo horario de la tutoría lectiva del grupo. 
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I.D. COORDINACION DE LOS TUTORES/AS 

Corresponde a la orientadora la coordinación de la acción tutorial; para ello, se reunirá 

periódicamente con los tutores/as de los diferentes cursos. 

Habrá una reunión semanal de coordinación con los tutores/as de los distintos grupos de la 

ESO a la que podrá asistir el Jefe de Estudios a fin de tratar temas directamente relacionados con 

los tutores/as. 

 

I.E. COORDINACION DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE 

Se realizarán reuniones de los equipos educativos siempre que sean necesarias para 

coordinar su acción docente y tratar temas concretos de cada uno de los grupos, tales como 

adopción de medidas comunes para la intervención el grupo, elaboración de Adaptaciones 

Curriculares, propuesta de alumnos para el Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento, evaluación del rendimiento y el comportamiento individual y colectivo de los 

alumnos, etc. 

Estas reuniones de cada Equipo Docente serán convocadas por la Jefatura de Estudios, tal 

como se hace para las sesiones de evaluación de cada trimestre, y serán dirigidas por el tutor/a 

correspondiente. 

 

I.F. DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO EDUCATIVO EN 

RELACION A LA ACCION TUTORIAL 

La acción tutorial no es tarea exclusiva de los respectivos tutores/as, sino de todo el 

profesorado a través de su continua acción docente, ya que la labor educadora del profesor/a 

implica una acción tutorial y orientadora y contribuye a la misma: 

1) Tutelando el proceso de aprendizaje de cada alumno/a en su área. 

2) Atendiendo a las necesidades educativas específicas del alumnado en su área. 

3) Atendiendo a la formación integral del alumnado más allá de la mera instrucción en 

conocimientos sobre su disciplina. 
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4) Preocupándose por las circunstancias personales de cada alumno/a. 

5) Apoyando al alumno en la toma de decisiones sobre su futuro. 

6) Facilitando que todos los alumnos/as estén integrados en el grupo. 

7) Coordinándose con el tutor y aportándole información y apoyo. 

8) Favoreciendo la autoestima de sus alumnos/as y la resolución no violenta de los conflictos. 

9) Orientando a sus alumnos/as sobre la mejor manera de estudiar su asignatura. 

10) Atendiendo a las demandas y sugerencias del alumnado. 

11) Buscando la colaboración del resto del profesorado para ayudar al alumno/a. 

 

I.G. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

La acción tutorial será evaluada de forma continua en las reuniones semanales de 

coordinación de los tutores/as de cada nivel con la orientadora. Se hará igualmente un 

seguimiento de las actividades realizadas en la tutoría lectiva a fin de poder realizar una memoria 

de las mismas. 

Además se realizará una evaluación anual que se incluirá en la memoria final. En dicha 

evaluación se hará una valoración de: 

 La utilidad y eficacia de las actividades desarrolladas. 

 El interés que han suscitado en el alumnado dichas actividades. 

 La cantidad y calidad de los materiales empleados. 

 La colaboración del Departamento de Orientación. 

De los datos recogidos en las correspondientes memorias de tutoría partirá la elaboración 

del Plan de Acción Tutorial para el curso siguiente. 
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II. LA ORIENTACION ACADEMICA Y PROFESIONAL 

Debido a la amplia opcionalidad y diversificación del curriculum junto a la complejidad del 

mundo laboral y la escasa información que los alumnos/as tienen sobre las opciones académicas y 

profesionales, la formación vocacional y la preparación para el mundo laboral es un área de 

intervención fundamental en la enseñanza secundaria. 

En este sentido, se desarrollará un programa de orientación académico-profesional en 4º de 

ESO, así como sesiones informativas y preparativas en 1º, 2º y 3º de ESO. Además, se atenderán 

las demandas individuales de cualquier alumno/a que acuda al D.O. solicitando cualquier tipo de 

información académica. 

 

II.A. OBJETIVOS 

 Favorecer el auto-conocimiento de los alumnos y alumnas para que reconozcan y valoren sus 

propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista. 

 Facilitar las estrategias para la toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro 

profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y 

capacidades. 

 Ofrecerles información sobre las distintas opciones formativas al término de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 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. 

 

II.B. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORIENTACION PROFESIONAL 

Los programas se adaptarán en función de las diferentes necesidades educativas y 

expectativas profesionales del alumnado de los distintos niveles impartidos en el Centro, con 

mayor dedicación a los grupos que terminan la ESO. 

Así mismo, serán destinatarios del Plan de Orientación Académica y Profesional las familias 

y el profesorado, siendo de aplicación el mismo criterio anterior. 
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A la hora de seleccionar los programas que formen parte de la organización de la 

orientación académica y profesional deberán atenerse a los siguientes criterios: 

 Tener determinados los objetivos del programa, especificando los destinatarios. 

 Concretar los diferentes tipos de actuaciones que se desarrollaran con el alumnado y las 

familias, para la consecución de los objetivos establecidos. 

 Especificar los procedimientos de coordinación entre todos los profesionales que 

participen en la aplicación del programa. 

 La organización y utilización de los recursos personales y materiales. 

 Prever el seguimiento y la evaluación de las actividades a desarrollar. 

 

II.C ACTUACIONES QUE SE DESARROLLARAN CON EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS 

En los dos primeros cursos de la ESO se realizarán prioritariamente actuaciones dirigidas a 

que los alumnos se conozcan mejor a sí mismos, para que valoren de una forma ajustada y realista 

sus propias capacidades, motivaciones e intereses, así como información sobre la elección de 

optativas en el curso siguiente. 

En 3º de ESO nos centraremos en ofrecer información sobre las diferentes materias 

opcionales y optativas del curso siguiente y su conexión con futuros itinerarios formativos. 

En el último curso de la ESO se potenciará el auto-conocimiento y la información para la 

toma de decisiones académicas y profesionales. Las actuaciones que se llevarán a cabo quedan 

comprendidas en tres grandes núcleos: 

 Conocimiento de sí mismos/as: 

 Se realizarán sesiones de tutoría para favorecer el auto-conocimiento: Conocer 

y analizar los aspectos más relevantes de la personalidad, motivación, 

expectativas, historia escolar, intereses, aptitudes, rendimiento... 

 Conocimiento de las opciones educativas y laborales:  

 Información sobre Bachillerato: estructura, modalidades, materias, itinerarios, 

optativas y las salidas universitarias vinculadas con los distintos bachilleratos. 



I.E.S. PUERTA DE LA AXARQUÍA                                                                  CURSO 2018/19  

66 

 

 Información sobre los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 

 Información sobre las actividades de formación profesional y ocupacional no 

reglada y de los organismos que ayudan a la búsqueda de empleo y a la 

inserción laboral. 

 Toma de decisiones: 

 Ayudarles a tomar una decisión consciente y coherente con sus propias 

necesidades e intereses. 

Todas estas actividades se desarrollarán a nivel de tutoría, pero también serán atendidas por la 

orientadora las demandas individuales que pueda presentar un alumno/a en concreto. 

En lo que respecta a las familias, las actuaciones principales serán: 

 Charla informativa a los padres/madres del alumnado sobre las distintas opciones 

académicas al finalizar las distintas etapas educativas. 

 Atención individualizada a las familias que así lo soliciten y deseen tener más 

información sobre el futuro académico-profesional de sus hijos/as. 

 

II.D. COORDINACIÓN ENTRE LOS PROFESIONALES QUE APLIQUEN LOS PROGRAMAS 

La primera coordinación ha de ser con el Equipo Directivo en la organización, diseño, 

elaboración y evaluación de actuaciones destinadas a dinamizar la actividad pedagógica del centro 

y en el desarrollo de los programas de orientación académica y profesional. Esta coordinación ha 

de ser especialmente eficaz con la Jefatura de Estudios. 

La orientadora será la responsable directa de la coordinación entre los diferentes agentes 

que intervengan en las distintas actividades, facilitando la colaboración y el asesoramiento hacia 

todos los profesionales. 

También será necesaria la coordinación con el Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares en la organización y desarrollo de actividades relacionadas con 

la orientación académica y profesional. 
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Además, se fomentará la coordinación con los centros educativos de la zona a través de las 

reuniones trimestrales de la Comisión Zonal de Orientación Educativa para la elaboración conjunta 

del programa de tránsito de Primaria a Secundaria y de ESO a Bachillerato. 

Igualmente será importante la coordinación con otros Departamentos de Orientación de la 

zona para ofrecer al alumnado una información real de las enseñanzas impartidas en estos 

Centros. 

Finalmente, en cuanto a la orientación del alumnado sobre estudios universitarios, será 

imprescindible mantener contacto y colaboración con la Universidad de Málaga.  

 

II.E. SEGUIMENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL 

Se realizará el seguimiento de los programas y las actividades programadas de forma 

continua, recogiendo información continua sobre el desarrollo de los programas y el cumplimiento 

de sus objetivos y actividades, con la idea de ir adaptando su puesta en práctica y plantear 

propuestas de mejora. 

En las reuniones de coordinación con los tutores/as se hará una valoración de las 

actividades desarrolladas con el alumnado tanto por parte del propio tutor/a, como por parte de 

la orientadora o de agentes externos al Centro. 

Todas estas conclusiones quedarán plasmadas en las correspondientes memorias de 

tutoría y en la memoria final del Departamento de Orientación. 

 

III. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas de atención a la diversidad en la Educación Secundaria estarán orientadas a 

responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las 

competencias básicas y de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una 

discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 

En lo referente a la atención educativa para cada alumno/a, se consideran medidas y 

programas generales de atención a la diversidad, los siguientes: 
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- Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.  

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

- Programas de refuerzo de materias troncales para 1º y 4º ESO. 

- Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). 

- Permanencia de un año más en el mismo curso. 

Además, las medidas específicas de atención a la diversidad susceptibles de aplicar serán: 

- Adaptaciones de Acceso (AAC) 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 

- Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales (PECAI) 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI)  

- Flexibilización del periodo de escolarización. 

- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE)  

- Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado de 

incorporación tardía en el sistema educativo. 

- Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves 

carencias en la comunicación lingüística 

- Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la 

Lengua Extranjera para alumnado NEE derivadas de discapacidad (dificultades de expresión 

oral). 

 

III.A. OBJETIVOS GENERALES DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los objetivos generales para la atención a la diversidad en relación con el Departamento de 

Orientación serán los siguientes: 

 Potenciar, a través de los mecanismos oportunos de asesoramiento, la elaboración y 

aplicación de un Proyecto Educativo inclusivo que recoja medidas organizativas, 
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metodológicas y curriculares facilitadoras de la atención a la diversidad del conjunto del 

alumnado. 

 Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades de aprendizaje. 

 Potenciar la plena integración de los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo 

educativo en la vida escolar y social, implicando a toda la comunidad educativa. 

 Realizar la evaluación psicopedagógica, recoger y transmitir al equipo educativo y a las 

familias las pautas correspondientes para la adecuada atención educativa del alumnado en 

cada caso. 

 Asesorar al equipo educativo en el diseño, aplicación y evaluación de las diferentes 

medidas de atención a la diversidad. 

 Mejorar la inclusión y la calidad de la respuesta educativa proporcionada al alumnado, en 

situación de desventaja socioeducativa, por su condición de inmigrante, por pertenecer a 

minorías étnicas o a familias en situación compleja o problemática. 

 Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (E.O.E.s, Servicios 

Médicos, Servicios Sociales, Empleo, etc). 

 Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de las 

distintas medidas de atención a la diversidad. 

 

III.B. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACION. 

Orientadora. Las actuaciones de la orientadora con el alumnado objeto de atención a la diversidad 

se priorizarán de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Serán prioritarias las actuaciones con el alumnado de la ESO. 

 Las actuaciones para la atención a la diversidad estarán equilibradas, en cuanto a 

dedicación horaria, con las de la acción tutorial y orientación académica y profesional. 

 Se atenderá individualmente al alumnado a medida que vayan surgiendo las necesidades, 

procurando que no pase mucho tiempo entre la detección y la intervención para evitar el 
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agravamiento de las dificultades y la incidencia negativa de las mismas sobre el progreso 

escolar y el desarrollo personal del alumnado. 

Profesorado de Pedagogía Terapéutica. Las actuaciones con el alumnado se guiarán por los 

siguientes criterios: 

 Atenderán, preferentemente, al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

incluido en el censo de la aplicación Séneca. 

 Los alumnos/as con discapacidad (DIS) se anteponen a los que tienen dificultades de 

aprendizaje (DIA) y éstos al alumnado con desventaja sociocultural (DES – COM) 

 El alumnado que cursa ESO será atendido prioritariamente que el resto. 

 Se priorizará el apoyo en las áreas instrumentales básicas frente al resto. 

Profesorado del PMAR. Las actuaciones se guiarán por los siguientes criterios: 

 En los ámbitos específicos del PMAR constituirá un criterio básico, referido a los objetivos, 

que el alumnado adquiera las habilidades instrumentales necesarias para desenvolverse en 

la vida diaria en insertarse en el mundo laboral: destrezas lecto-escritoras, aritméticas y de 

razonamiento lógico, tanto a nivel oral como escrito. 

 En la metodología primará la globalización de los contenidos sobre la parcelación y 

segmentación de los mismos y los métodos manipulativas y activos frete a los expositivos. 

 

 

III.C. PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO AL PROFESORADO EN LAS 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Es función del departamento de orientación la coordinación y asesoramiento al 

profesorado en la puesta en práctica de las distintas medidas de atención a la diversidad. Para ello 

quedan establecidas una serie de reuniones de coordinación: 

 Reuniones del Departamento de Orientación. Se analizarán, entre otros, todos los 

aspectos relacionados con la atención al alumnado con necesidades educativas específicas. 
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Su periodicidad será semanal y las coordinará el/la jefe/a del Departamento de Orientación 

quien levantará acta de las mismas.  

 A su vez, la profesora de P.T. mantendrá reuniones periódicas con los tutores/as de los 

alumnos/as con necesidades educativas especiales, así como con el resto de profesores/as 

que atienden a este alumnado. 

 Reuniones de coordinación de la Orientadora con los tutores/as de los distintos niveles. 

Se aprovecharán estas reuniones para abordar las distintas estrategias de atención a la 

diversidad y proponer pautas de actuación comunes así como seguimiento individualizado 

de casos específicos.  

 Reuniones con los distintos equipos docentes, coincidiendo con las sesiones de evaluación 

o cuando sean convocados específicamente. 

 Reuniones con el Equipo Directivo y el ETCP en cualquier momento que sea necesario o 

requerido. 

 

III.D. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN RELACIÓN A LAS MEDIDAS DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Respecto al Centro y al profesorado: 

 Asesorar al profesorado sobre estrategias y medidas de atención a la diversidad. 

 Facilitar al profesorado que ejerce la tutoría, y al resto del equipo educativo cuando sea 

posible, la información sobre: 

- Informes individualizados. 

- Consejo Orientador. 

- Dictamen de Escolarización 

- Informes Psicopedagógicos. 

- Adaptaciones Curriculares. 

- Entrevistas a familias. 

- Informes de tránsito. 
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 Participar en el Programa de Acogida. 

 Participar en la Evaluación Inicial con los Equipos Docentes de los niveles de ESO. 

 Colaborar y asesorar a los tutores y al profesorado sobre la actualización y elaboración de 

ACIS. 

 Asesorar en la atención al alumnado con altas capacidades. 

 Elaborar y/o revisar los informes psicopedagógicos. 

 Elaboración de la propuesta para el programa base de PMAR. 

 Colaborar con el tutor/a del grupo ordinario que incluye al alumnado del PMAR 

 

Respecto a las familias: 

 Atención individualizada a  las familias y especialmente a los padres/madres del alumnado 

con NEAE. 

 Colaboración y asesoramiento en estrategias educativas. 

 Orientación sobre las posibilidades formativas y/o laborales. 

 

Respecto al alumnado: 

 Entrevistas y seguimiento individualizado al alumnado con NEAE. 

 Evaluación psicopedagógica. 

 Atención individual y en grupo en el Aula de Apoyo a la Integración. 

 Orientación académica y laboral a este alumnado. 

 Revisión y seguimiento de las ACIs. 

 

III.E. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS 

En el Aula de Apoyo a la Integración. 

El diseño de la atención del alumnado en el aula de apoyo está condicionado por las 

características particulares de los mismos, estableciéndose los siguientes criterios de prioridad: 
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 Alumnos/as con Discapacidad Física, Psíquica o Sensorial (DIS). El Dpto. de 

Orientación (Profesorado de Apoyo) determinará tanto el número de horas de asistencia 

como el agrupamiento más adecuado para cada alumno/a. 

 Alumnos/as con Dificultades Graves de Aprendizaje (DIA) en la mayoría de las áreas 

curriculares. 

 Alumnos/as con dificultades y grave retraso escolar derivado fundamentalmente de 

la situación de Desventaja Sociocultural (DES) que padecen. Dentro de este grupo se 

atenderá prioritariamente al alumnado que asista con regularidad al centro y no presente 

graves conductas contrarias a las normas de convivencia del centro que puedan ser motivo 

de expulsiones temporales. 

En el aula ordinaria. 

Las estrategias para atender al alumnado con cualquier tipo de necesidad de apoyo 

educativo dentro del aula ordinaria pasan por: 

1) Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.  

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

3) Programas de refuerzo de materias troncales para 1º y 4º ESO. 

4) Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). 

5) Adaptaciones Curriculares. 

III.F. ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

El principal objetivo será contribuir al establecimiento de relaciones fluidas y de 

colaboración entre la familia y el centro. Los principales aspectos a desarrollar podrían ser: 

 Entrevistas: es imprescindible mantener un contacto permanente para intercambiar 

información con las familias del alumnado destinatario de las medidas de atención a la 

diversidad, tanto por parte del tutor/a como del dpto. de orientación. 

 Colaboración educativa en casa: es importante implicar a los padres en actividades de 

apoyo a la orientación y en el aprendizaje de sus hijos, para lo que se le facilitarán pautas 

de actuación concretas cuando sea necesario. Asimismo, se tratará de potenciar la 

autonomía y adquisición de hábitos de trabajo a nivel familiar. 
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 Toma de decisiones y Consejo Orientador: aportando a los padres datos sobre las distintas 

posibilidades, valorando toda la información que poseemos sobre sus destrezas y 

habilidades más desarrolladas, confrontando esta información con la aportada por la 

familia. 

III.G. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES. 

El Departamento de Orientación prestará los apoyos y los recursos que los tutores/as, 

profesores/as, padres/madres y alumnos/as requieran en lo referente a la atención a la 

diversidad. 

Recursos humanos: 

 Orientadora, Especialista en Pedagogía Terapéutica y tutores/as. 

 Profesionales externos: Equipo Provincial de Orientación Educativa, EOE, Servicios Sociales 

Comunitarios, Centro de Salud Mental y otros organismos existentes en el entorno. 

Recursos materiales: 

 Material curricular adaptado. 

 Instrumentos de evaluación. 

 Guías y pautas de intervención ante las distintas necesidades presentadas por el alumnado. 

 Fuentes bibliográficas y documentales. 

 Diferentes Medios Audiovisuales y Técnicos. 

 

III.H. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS. 

Cada programa tendrá su propio seguimiento y su evaluación. Se realizarán seguimientos 

periódicos, especialmente al acabar cada trimestre. Se comprobará el funcionamiento de los 

diversos grupos y, en caso necesario, se realizarán las reestructuraciones que sean convenientes y 

posibles. 

En las reuniones del Departamento de Orientación se realizará la coordinación del 

seguimiento de los diversos programas y grupos. 
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En la revisión del plan anual se realiza una valoración de los aspectos positivos y de los 

mejorables en los distintos planes de atención a la diversidad y, al finalizar el curso, se plasmará en 

la Memoria el resumen de la evaluación. 
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ANEXO 1 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA LA TUTORÍA LECTIVA 

 

1. Justificación 

Según la normativa referencial, la acción tutorial se define como el conjunto de 

intervenciones que se desarrollan con el alumnado, con las familias y con el equipo educativo de 

cada grupo tendentes a: 

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. 

 

2. Objetivos 

 Conocer al alumnado y facilitar el conocimiento mutuo de los mismos, así como facilitar la 

integración en el Centro del alumnado de nuevo ingreso. 

 Establecer normas para el funcionamiento interno del grupo y dar a conocer las normas de 

convivencia del Centro. 

 Elegir al delegado/a del grupo, revisando el perfil y las funciones que debe cumplir el 

mismo. 

 Hacer consciente al alumnado de la importancia de planificar su estudio y fomentar la 

adquisición de hábitos de estudio apropiados. 

 Fomentar la adquisición de destrezas sociales. 

 Promover hábitos de vida saludables y prevenir el consumo de sustancias nocivas. 

 Fomentar actitudes relacionadas con la igualdad de género, compañerismo, tolerancia y 

solidaridad. 
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 Prevenir la violencia escolar y el maltrato entre compañeros. 

 Informar al alumnado sobre las opciones académicas para el próximo curso. 

 Preparar con el alumnado las sesiones de evaluación del grupo reflexionando sobre las 

dificultades encontradas. 

 Fomentar la tolerancia en la diversidad familiar y sexual. 

 

3. Contenidos 

 Acogida e integración de los alumnos/as. 

 Organización y funcionamiento del grupo clase. 

 Adquisición y mejora de hábitos de estudio. 

 Habilidades sociales. 

 Educación para la salud. 

 Educación en valores. 

 Prevención de conductas violentas. 

 Orientación académica y profesional. 

 Publicidad y consumo. 

 Ocio y tiempo libre. 

 Nuevas tecnologías. 

 Autoevaluación. 

 Igualdad de Género. 

 Diversidad familiar. 

 Diversidad sexual. 

 Prevención de violencia de género. 
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4. Actividades y temporalización 

1º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

* Actividades de acogida: 

- Presentación 

- Conocimiento personal y de 
grupo 

- Estructura de la E.S.O. 

* Organización del grupo: 

- Derechos y Deberes 

- Elección de Delegado 

- Convivencia 

* Hábitos de estudio: 

- Agenda escolar 

- Horario de estudio 

- Hábitos 

* Prevención de Violencia de Género. 

* Preevaluación 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

* Postevaluación 

* Herramientas de estudio: 

- Lectura (velocidad y 
comprensión) 

- Expresión oral y escrita 

* Hábitos de vida saludables: 

- Menores ni una gota 

- A no fumar me apunto 

- Alimentación 

- Higiene 

* La TV: uso y abuso 

* Educación en Valores: Coeducación, 
Igualdad de género 

* Cine y Valores 

 * Preevaluación 

TERCER TRIMESTRE 

* Postevaluación 

* Educación en Valores: la felicidad a 
tu alcance 

* Internet, juegos, redes sociales y 
protección de datos 

* Orientación académica: 

- Criterios de promoción 

- Información del curso 
próximo 

- Después de 1º, ¿qué? 

* Consumo responsable 

*Diversidad familiar. 

* Ocio y tiempo libre 

* Evaluación: 

- Tutoría 

- Final 

 

2º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

* Actividades de acogida: 

- Presentación 

- Conocimiento personal y de 
grupo 

* Organización del grupo: 

- Derechos y Deberes 

- Elección de Delegado 

- Normas de funcionamiento 

* Hábitos de estudio: 

- Planificación (agenda, 
horario...) 

- Motivación 
* Prevención de violencia de género. 
* Preevaluación 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

* Postevaluación 

* Herramientas de estudio: 

- Comprensión y expresión 
oral y escrita 

- Toma de apuntes 

- Trabajos en grupo 

* Hábitos de vida saludables: 

- Algunos compañeros 
fuman. Y yo, ¿qué hago? 

- Alimentación 

* La adolescencia 

* Igualdad de género. Coeducación.  

* Cine y Valores 

* Preevaluación 

TERCER TRIMESTRE 

* Postevaluación 

* Igualdad de género 

* Internet, juegos, redes sociales y 
protección de datos 

* Publicidad y consumo 

* Orientación académica: 

- Criterios de promoción 

- Optatividad 

* Educación en valores 

*Diversidad familiar. 

* Ocio y tiempo libre 

* Evaluación: 

- Tutoría 

- Final 
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3º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

* Actividades de acogida: 

- Presentación 

- Conocimiento personal y de 
grupo 

* Organización del grupo: 

- Derechos y Deberes 

- Elección de Delegado 

- Normas de funcionamiento 

* Hábitos de estudio: 

- Método de estudio 

- Preparación de exámenes. 
* Prevención de violencia de género. 

* Preevaluación 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

* Postevaluación 

* Hábitos de vida saludables: 

- Menores ni una gota 

- Yo no fumo, ¿y tú? 

- Prevención de 
drogodependencias 

* Educación afectivo-sexual 

* Violencia entre iguales 

- Acoso escolar y nuevas 
tecnologías 

* Cine y Valores 

*Igualdad de género y sexual. 

* Preevaluación 

TERCER TRIMESTRE 

* Postevaluación 

* Coeducación: 

- Dinámicas de grupo 

- Charlas 

- Debates 

* Orientación académica y 
vocacional: 

- Optatividad 

- Itinerarios formativos 

- Toma de decisión 

* Educación en valores 

*Diversidad familiar. 

* Ocio y tiempo libre 

* Evaluación: 

- Tutoría 

- Final 

 

4º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

* Actividades de acogida: 

- Presentación 

- Conocimiento personal y de 
grupo 

* Organización del grupo: 

- Derechos y Deberes 

- Elección de Delegado 

- Convivencia 

* Hábitos de estudio: 

- Toma de apuntes 

- Trabajos monográficos 

- Repaso y memorización. 

* Prevención de Violencia de Género 
y coeducación. 

* Preevaluación 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

* Postevaluación 

* Orientación académica y 
vocacional: 

- Autoconocimiento 

- Información académica y 
profesional 

- Toma de decisión 

* Igualdad de género y relaciones de 
pareja en la adolescencia.  

*Diversidad sexual. 

* Prevención accidentes de tráfico 

* Preevaluación 

TERCER TRIMESTRE 

* Postevaluación 

* Hábitos de vida saludables: 

- Alcohol y tabaco 

- Trastornos de la 
alimentación 

- Prevención de 
drogodependencias 

* Violencia entre iguales 

* Diversidad familiar. 

* Ocio y tiempo libre 

* Evaluación: 

- Tutoría 

- Final 
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Así mismo, a lo largo del curso podremos celebrar algunas de las siguientes efemérides destacadas (Día de...): 

 

PRIMER TRIMESTRE 
16/10 Alimentación 
16/11 Tolerancia 
20/11 Derechos del niño 
25/11 Violencia de género 
06/12 Constitución 
10/12 Derechos humanos 

SEGUNDO TRIMESTRE 
30/01 Paz y no violencia 
28/02 Andalucía 
08/03 Mujer 
21/03 Eliminación de la 

discriminación racial 

TERCER TRIMESTRE 
04/04 Salud 
23/04 Libro 
15/05 Familias 
31/05 Día sin tabaco 
05/06 Medio ambiente 
 

 

5. Metodología 

Se fundamentará en la búsqueda de un aprendizaje significativo, buscando siempre la 

adaptación de los contenidos a las estructuras mentales del alumnado. Para ello se llevará a 

cabo una metodología activa y participativa, con el objetivo principal de crear un ambiente 

motivador donde se fundamente la curiosidad y el deseo de participar respetando a los demás. 

Se invitará al alumno a sintetizar, reflexionar y elaborar conclusiones propias. 

Especialmente en esta etapa es conveniente, en pro de la maduración y la formulación del 

pensamiento abstracto, el desarrollo de debates y dinámicas de grupos donde cada uno pueda 

expresar su opinión. 

También se fomentará la actitud de escucha, el respeto a las opiniones de los demás y 

cualquier actividad encaminada a que el alumno construya una visión apropiada de la estructura 

social en la que se halla inmerso. 

Para todo ello es imprescindible buscar un clima adecuado donde predomine la interacción 

de los alumnos/as con sus compañeros/as y con el tutor/a, sin olvidar la atención a la diversidad. 

También utilizaremos las TIC como herramienta útil para el abordaje de algunos de los 

contenidos propuestos, aprovechando la dotación del Centro en que nos encontramos. 

En definitiva, las actividades previstas se abordarán por medio de: dinámicas de grupos, 

charlas, debates, trabajo cooperativo, trabajo individual del alumnado, proyecciones, posibles 

actividades extraescolares, búsqueda de información, ... 

 



I.E.S. PUERTA DE LA AXARQUÍA                                                                  CURSO 2018/19  

81 

 

6. Evaluación 

La primera evaluación de las actividades desarrolladas se realizará sobre la marcha una vez 

finalizadas las mismas, observando el interés y actitud mostrados por el alumnado durante y 

después de la realización de las mismas. Esta información se expondrá en las reuniones semanales 

de tutores/as con la Orientadora, a fin de realizar una evaluación continua del Plan de Acción 

Tutorial. 

El seguimiento de las actividades realizadas en cada sesión de tutoría lectiva se hará en el 

apartado correspondiente del Cuaderno del/de la Tutor/a. 

Por último, al finalizar el curso se realizará al alumnado un cuestionario de evaluación de la 

tutoría; así mismo, se elaborará la Memoria de Tutoría que recogerá todos los aspectos 

significativos de la acción tutorial llevada a cabo con el grupo de alumnos/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.S. PUERTA DE LA AXARQUÍA                                                                  CURSO 2018/19  

82 

 

ANEXO II 

 

PROGRAMACIÓN DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 
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1. INTRODUCCIÓN 

 CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO ALUMNADO. 

 Trabajaremos con el alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo de nuestro 

centro, que presenta las siguientes características concretas: 

 Desorden emocional o familiar. 

 Desfase curricular. 

 Déficit de atención e hiperactividad. 

 Baja autoestima. 

 Escaso nivel de vocabulario. 

 Dificultades de aprendizaje en general. 

 Trastorno del lenguaje. 

 Trastorno de la lectoescritura. 

 Diversas capacidades. 

Al iniciar el curso se comenzará revisando, observando y evaluando al alumnado 

diagnosticado que encontramos en la plataforma SÉNECA: De un total de 38 alumnos/as con 

NEAE, atenderemos 17 con NEE, de los cuales 9 están diagnosticados de TDAH, 3 con TEL 

(Trastorno Específico del Lenguaje), 3 con Déficit Intelectual Límite (2) o Moderado (1), 1 con 

TGD (Trastorno Grave de Conducta) y 1 con TEA (Trastorno del Espectro Autista).  

De ellos, 5 necesitan ACIS (Adaptación Curricular Significativa). El resto se le elaborará una 

ACNS (Adaptaciones Curriculares No Significativas). Las ACIS significativas serán realizada por 

la profesora de P.T. en coordinación con el profesorado de la asignatura donde precisa la 

adaptación. Las ACNS serán realizadas por el profesorado de la materia donde necesita la 

adaptación con nuestro asesoramiento. Estás las elaboramos lo antes posible dentro del Primer 

Trimestre. 
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La mayoría de nuestro alumnado necesita también un Programa Específico que vaya 

encaminado a trabajar área concretas derivadas de sus Necesidades Educativas concretas, por 

ejemplo de Atención, de Autoestima, Hábitos y Técnicas de Estudio, Dislexia, Lectoescritura, 

Desarrollo Cognitivo o Razonamiento.  

De la Evaluación Inicial deduciremos el nivel de Competencia Curricular que presentan y 

cuáles son las medidas a adoptar: horas de P.T. necesarias, Asignaturas en las que recibirán el 

apoyo, Programas Específicos y materiales pertinentes, agrupamiento en el Aula de Apoyo, etc. 

A continuación detallamos la relación de alumnado que va a ser atendido  por la profesora 

de P.T. durante este curso escolar. 

ALUMNADO CURSO NEAE ATENCIÓN 

NECESITADA 

 JCRC 4º ESO  C DIA Dislexia ACNS Metodología/ 

Evaluación 

 JL R 3º ESO  A 

PMAR  

DIA Limite  

Asperger 

PT ACNS 

PE. Comprensión 

 GM 3º ESO B DIS TEL PT 

ACNS 

 AGM 3ºESO C NEE  TDAH 

Combinado 

PT 

ACNS 

PE Atención 

 IB 2ºESO B TDAH 

Compens. 

PT 

 SMI 2º ESO A NEE , TDAH: 

Predomino del 

déficit de atención  

PT 

 JAS 2º ESO  D NEE TDAH 

Combinado  

ACNS /PE 

PMAR 

PT 



I.E.S. PUERTA DE LA AXARQUÍA                                                                  CURSO 2018/19  

85 

 

 DL R  2º ESO D NEE TDAH ACS/ACNS 

 PMAR 

PT 

 EBM 2º ESO  C NEE 

DIA Dislexia 

PT 

PE razonamiento 

comprensión 

 V SJ 2º ESO  C NEE TDAH 

Combinado 

ACS /PE  

PT 

 MÁRH 1º ESO  B NEE 

CI Moderada 

ACS / PE 

PT 

 AMC 1ºESO B TDAH Combinado PE / ACNS 

PT 

 CRV 1º ESO  B NEE / T.E.L. / 

DIA . Def. Intel. 

Límite 

ACIS 

PT 

 PRF 1º ESO A T.G.Conducta 

S. Negativista 

ACIS 

PE 

PT 

 JCRB 1º ESO B NEE 

TEA (Autismo) 

PE  

ACIS 

PT 

 FP 

 

1ºESO   B TDAH PE 

ACNS 

PT 

 GEM 1º ESO  C TEL 

Audición 50% 

PT 

 

Para la distribución del horario de P.T. tendremos en cuenta las siguientes variables: 
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6) Tipo de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) del alumnado y como estas 

pueden influir en su aprendizaje. 

 Horario de su grupo clase, para poder atender al alumno fuera o dentro del aula en el 

momento más conveniente. 

 Motivaciones e intereses del alumnado. 

 Posibilidad de incluir nuevos alumnos y alumnas durante el curso. 

Por estos motivos es de entender la flexibilidad y apertura del horario de esta aula, 

teniendo en cuenta que puede verse modificado a lo largo del curso en función de las 

necesidades que vayan surgiendo. 

El horario lo haremos en función de las siguientes prioridades: 

1º) Alumnado con NEE con ACIS en las asignaturas instrumentales. 

2º) Alumnado con NEE con ACI No Significativa. 

3º) Alumnado con Dificultades de Aprendizaje de 1º y 2º. 

4ª) Alumnado NEAE de PMAR. 

5ª) Alumnado de 3º y 4º con Dificultades de Aprendizaje (Dislexia, Capacidad intelectual 

límite, Compensatoria…). 

Las clases tienen un régimen abierto, es decir, todos los alumnos/as reciben un apoyo 

permanente o transitorio, dependiendo de las carencias especificas en sus diferentes áreas. 

Cada uno de estos alumnos/as están integrados / as el resto del horario en su grupo/clase o 

tutoría. Por tanto según la evolución, razones de estrategias o eficacias en su proceso evolutivo 

de aprendizaje y maduración, los grupos se podrán reducir, ampliar o modificar según las 

decisiones que tome a tal efecto el Departamento de Orientación (D. O.). 

La línea de trabajo se centrará en gran medida en el área de Lengua y Matemáticas 

colaborando con el profesor en el desarrollo de adaptación de las áreas de Inglés (ING), Ciencias 

Naturales (CCNN), Ciencias Sociales (CCSS) y del resto de las asignaturas que sean necesarias. 
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Los agrupamientos que realizaremos cambiarán siempre que sea necesario para el bien de 

los alumnos dependiendo del progreso o deficiencias que se detecten en el trabajo diario. 

El número de sesiones de cada grupo de alumnos/as estará determinado por las 

dificultades que presenten en su proceso de aprendizaje, así como de las necesidades que se 

observen a lo largo de todo el proceso educativo. 

Se pretende que los/ as alumnos/ as con N.E.E. asistan a la Aula de Apoyo a la Integración 

(A.A.I) dependiendo de las necesidades particulares y específicas de cada alumno/a. 

Los niveles de competencia curricular de estos alumnos/as oscilan entre el primer y tercer 

ciclo de Educación Primaria sin alcanzar en la gran mayoría de los casos el nivel de 1º de 

Educación Secundaria Obligatoria.  

            2. OBJETIVOS GENERALES DEL ALUMNADO DE NEAE 

 Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 

estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, así como su desarrollo personal. 

 Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan. 

 Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, 

la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 

personas con discapacidad. 

 Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de 

lectura. 

 Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas. 

 Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 

que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 
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geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 

cotidiana. 

 Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción 

y cuidado del mismo. 

 Iniciarse en la utilización para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

 Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas y símbolos  e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales. 

 Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

 Desarrollar sus capacidades afectivas y emocionales en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 

violencia, a los prejuicios de cualquier tipo, a los pre-conceptos y estereotipos sobre si 

mismo y en su relación con los demás. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 Integrar a las familias de nuestro alumnado en el aprendizaje. 

 Hacer mayor énfasis en las soluciones que en los problemas. 

 Ayudar  al alumnado con necesidades específicas a desarrollar el currículo. 

 Realizar el Apoyo dentro del aula del alumno o alumna siempre que sea posible. 

 Realizar las adaptaciones curriculares significativas en colaboración con el profesorado 

especialista y hacer un seguimiento de las realizadas. 

 Elaborar y adaptar el material didáctico. 

 Orientar al profesorado para la adaptación del material. 



I.E.S. PUERTA DE LA AXARQUÍA                                                                  CURSO 2018/19  

89 

 

 Compartir con el tutor o tutora la función de tutoría del alumnado. 

 Coordinarnos en todo momento con la orientadora del centro. 

 Contribuir a desarrollar su autoestima y su autoconocimiento.  

 Trabajar las competencias clave. 

 Utilizar las diferentes formas de expresión: plástica, verbal, corporal, musical... de forma 

creativa y espontánea. 

 Contextualizar los aprendizajes  (aprendizaje significativo). 

 Mejorar la motivación del alumnado con un aprendizaje activo, donde el sea el 

protagonista. 

 Desarrollar la autonomía en el  trabajo y en la vida personal. 

 Elaborar una programación individualizada para el alumnado (Programa Específico, 

Adaptación Significativa o No Significativa). 

 Colaborar periódicamente con las familias. 

 Concienciar al alumnado de la importancia de la utilización de técnicas de relajación para el 

aprendizaje y el desarrollo personal. 

 Procurar que el alumnado se vinculen al centro y encuentren su sitio dentro del aula. 

 Colaborar con el profesorado especialista dentro y fuera del aula. 

4. COMPETENCIAS  CLAVE 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA:  

 Usar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita 

 Expresar una actuación de manera secuenciada 
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 Leer y comprender un texto 

 Lee, comprender e interpretar instrucciones. 

 Comprender y expresar de forma oral y escrita el sentido global de un texto. 

 Fomentar el uso de las reglas ortográficas. 

 Fomentar el gusto por la lectura y la escritura. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIOAS Y TECNOLOGÍA 

 Ser conscientes de los sucesos e intentar resolver problemas relacionados con la vida 

diaria, el estado de salud de las personas y el medioambiente. 

 Observar e interpretar información del mundo que le rodea 

 Identificar, diferenciar y clasificar objetos en función de las características y cualidades 

 Conocer, comprender , manejar  y aplicar nociones básicas espaciales y temporales  

COMPETENCIA  DIGITAL  

 Buscar y ampliar contenidos utilizando las tecnologías de la información 

 Usar la calculadora y el ordenador como soporte de ayuda y para obtener información 

APRENDER A APRENDER: 

 Resolver actividades desarrollando la capacidad de razonamiento lógico 

 Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje: reflexionar sobre qué y cómo se ha 

aprendido 

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA  

 Conocer sentimientos y emociones en relación con los demás 
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 Atender y escuchar a los demás para favorecer la comunicación y la relaciones 

 Aceptar las normas de convivencia 

 Utilizar la lengua como destreza para la convivencia, el respeto y el entendimiento 

 Comprender la realidad social en la que vive 

 Desarrollar unos hábitos de comportamiento responsable 

 Desarrollar  actitudes de diálogo y de resolución de conflictos 

SENTIDO DE INICIATIVA Y DE ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 Elegir con criterio propio 

 Desarrollar  habilidades sociales como respeto a los demás, cooperación y trabajo en 

equipo 

 Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad 

 Fomentar la adquisición y la interiorización de buenos hábitos 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

 Conocer  la riqueza cultural de su comunidad 

 Utilizar las manifestaciones artísticas como fuente de enriquecimiento y disfrute 

 5. METODOLOGÍA: 

La metodología que se utiliza es activa, individualizada e inclusiva en todos los casos. Es 

activa para que cada persona tenga la máxima participación posible en su desarrollo, y así 

favorecer la enseñanza basada en la experiencia, en la observación y en la práctica. 
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El hecho de ser prácticamente individualizada se debe a que así se adapta al máximo el 

ritmo de aprendizaje del alumnado. También la atención prestada es mayor y por consiguiente 

esto hace aumentar el aprendizaje. 

  Será inclusiva ya que trabajaremos para que nuestro alumnado sea tenido en cuenta en 

todo momento y en todos los niveles. Para ello trabajaremos coordinadamente con el Equipo 

Educativo y las familias. 

 Todas las tareas y actividades tendrán un componente  lúdico y lo más atractivo y 

novedoso posible, utilizando todos los recursos disponibles, el diálogo y  la concienciación de la 

problemática de cada uno para así minimizar los efectos negativos que produce ante sus iguales el 

tener que salir del aula. 

 Todo lo anterior irá acompañado de un refuerzo positivo directo por mínimo que sea su 

avance. 

 Las orientaciones que a continuación se describen pueden extenderse a todos los ámbitos 

del currículum: 

 Las actividades que se propongan no irán encaminadas a que simplemente memoricen y 

repitan determinados conceptos e ideas, sino que serán actividades que ayuden a 

reflexionar sobre lo que está haciendo y aprendiendo.  

 La metodología estará basada en los principios de: inclusión, globalización, significatividad, 

activa, cotidiana, lúdica y afectiva. 

 Enseñanza multisensorial: utilizar todo tipo de materiales visuales, objetos manipulables, 

auditivos, táctiles, etc. 

 Ofrecer tareas variadas, que requieran esfuerzo pero que puede realizar él mismo. 

Aumentar la dificultad de las tareas muy gradualmente, secuenciando las actividades con el 

fin de que aumente su resistencia a la fatiga. 

 Fijarnos en la solución más que en el problema. 

 Utilizar reforzamiento social. 
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 Utilizar la técnica de modelado: exponerle a modelos que realicen las conductas que 

queremos implantar o incrementar. 

 Generalización de los aprendizajes: los aprendizajes realizados sean lo más amplios 

posibles aplicables en distintos contextos. 

 Mantener una coordinación entre los profesionales que interviene en el aprendizaje del 

alumno o alumna en concreto, para ver su evolución  en todas sus facetas y ambientes. No 

debemos olvidar en ningún momento a las familias para que los aprendizajes se extiendan 

en su ambiente familiar y social. 

 Siempre que sea posible entrar en el aula con el fin de ayudar al profesor especialista a 

integrar a nuestro alumnado. 

 Partiremos siempre de sus conocimientos previos. 

 Utilizaremos el método de trabajo por proyectos y el trabajo cooperativo, siempre que nos 

sea posible. 

 Conectar el aprendizaje con la situación emocional del momento utilizando estas premisas 

básicas:  

 - Incluir a las familias de nuestro alumnado en el aula. 

  - Partir del presente (aquí y ahora),  es decir, del momento  en que se encuentra el 

alumnado, tanto a nivel psicológico como emocional. 

 - Conectar el aprendizaje con algo suyo personal (vivencia, creencia, prejuicio, etc), con el 

fin de hacerlo lo más significativo posible. 

    - Promover su desarrollo  emocional (auto-conocimiento, auto-apoyo, habilidades sociales, 

etc) donde el principal protagonista de su aprendizaje sea la propia persona y le sirva para 

adquirir estrategias que le lleven a mejorar a nivel escolar y personal, fomentando sus 

raíces y el sentido de pertenencia. 

    La metodología se basará en el aprendizaje autónomo, es decir, que el alumnado sea 

consciente de sus logros más que sus dificultades, llevando a cabo las propuestas de mejora que 

vayamos observando de forma conjunta y  consensuada.    
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6. TEMPORALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

 Con este tipo de alumnado es muy difícil temporalizar pues en todo momento nos 

atenemos a los progresos individuales de cada uno. 

Se realizan refuerzos y generalizaciones antes de pasar al objetivo siguiente. 

 La duración de cada programa será variable dependiendo de la problemática de cada uno 

así como el número de horas de cada uno.  

 

7. RECURSOS Y MATERIALES 

Los materiales intentamos que sean lo más motivadores posibles y se seleccionarán en 

función de las actividades a realizar, de la disponibilidad de los mismos, de las características del 

alumnado con el que se trabaje y del objetivo que se pretende conseguir. 

 Libros de texto del alumnado. 

 Diverso material fotocopiable extraído de Internet. 

 Distintas colecciones de cuadernillos de refuerzo y ampliación. 

 Materiales manipulables: ábacos, regletas, bloques lógicos... 

 Materiales de expresión plástica: acuarelas, témperas, plastilina, tijeras, punzón... 

 Juegos educativos diversos: memorys, puzles, rompecabezas, lotos, parchís, barajas 

de cartas, etc. 

 Libros como “Reeducación de dislexias”, “La voz infantil: educación y 

rehabilitación”, “Como pronunciar la /r/”, “Programa de refuerzo de las actividades 

metalingüísticas”, “Estimulación del lenguaje”, “Actividades de comprensión 

lectora”, “Confusión de sinfones y sílabas trabadas”. 

 Páginas web con contenidos didácticos. 

 Diverso material de la vida cotidiana: vasos, periódicos, plantas, alimentos, 

etiquetas de alimentos, etc.  
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 Ordenadores. 

 Plataforma “Google classroom”. 

 

   8 .EVALUACIÓN 

El seguimiento se llevará a cabo a través de la observación sistemática, anotando en un 

registro cómo realiza el alumnado las   actividades diarias.  

 Partimos de una evaluación inicial como punto de referencia para elaborar los programas 

individualizados de cada alumno/a, teniendo en cuenta el currículum, las adaptaciones 

curriculares si las hubiera, así como las orientaciones de su informe psicopedagógico. Para ver los 

progresos se va anotando cada uno de los objetivos conseguidos o como van avanzando esos 

objetivos. 

 La evaluación será continua, formativa. Se informará a las familias de los resultados del 

apoyo como mínimo una vez al trimestre y se concretarán actuaciones conjuntas que recogeremos 

en un Informe Individual Trimestral que entregaremos a las familias para que estén informadas 

de la evolución de sus hijos e hijas. También elaboraremos un Informe Final donde se reflejarán 

los objetivos trabajados, así como los logros, dificultades y propuestas de mejora que incluiremos 

en la plataforma Séneca. 

 En todo momento estaremos coordinados con los tutores y tutoras del alumnado. Se 

solicitará información al profesorado que trabaja directamente con él.  

Como instrumentos de evaluación se emplearán: 

- La observación directa y sistemática: recogida de datos en actividades diarias (análisis de 

tareas) y cuaderno de trabajo.   

- Predisposición por parte del alumnado: se evaluará la finalización de tareas, actitud y 

trabajo en casa y en el aula ordinaria. 

- Intercambio de información y opiniones por parte del Equipo Educativo: en las sesiones de 

evolución y reuniones prescriptivas. 

- Nivel de progreso que se objetivará en: 
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 Comparativa trimestral de las notas obtenidas en las diferentes pruebas realizadas. 

  Actitud del alumno e implicación en su proceso de aprendizaje. 

 

En lo referente a la evaluación del proceso de enseñanza se emplearán, entre otros, los siguientes 

criterios de valoración: 

 El nivel de aprendizaje alcanzado. 

 La reflexión sobre el planteamiento de dicho proceso.
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OBJETIVOS PROPUESTOS INDICADORES DE LOGRO GRADO 

 Mejorar la motivación del alumnado.  Se han conectando los aprendizajes con el mundo real, haciendo proyectos y 

salidas al entorno, para hacer los aprendizajes significativos de manera que 

consigamos mayor inclusión en sus grupos de referencia. 

 

 Conseguir mayor autonomía en el aprendizaje. -   Se ha elaborado un “planning” individualizado para que sepa qué hacer en cada 

momento y se autocontrolen ellos mismos. 

-     Se han realizado más salidas al entorno y trabajos de investigación. 

-    Se ha colaborado más en  los trabajos de grupo donde participa nuestro alumnado. 

 

a) Realizar los Programas Específicos y Adaptaciones 
necesarias. 

 Se han realizado y trabajado los  Programas Específicos para el alumnado. 

 Se ha elaborado un plan de trabajo para que el alumnado sepa lo que tiene que 

hacer cuando está integrado. 

 

 

 Evaluar trimestralmente los P.E. y  las  ACI.  Se ha entregado al alumnado y a las familias un informe trimestral de evaluación.   

-  Estar coordinados en todo momento con el Equipo 
Educativo de nuestro alumnado 

-      Hemos utilizado la plataforma Google para coordinarnos.  

 Coordinarnos periódicamente con las familias.  Nos hemos reunido al menos una vez al trimestre con las familias de nuestro alumnado, de las que 
hemos llevado un registro y hemos firmado los acuerdos.  

 

 Trabajar en colaboración con la Orientadora del 
Centro. 

 Hemos realizado las reuniones Departamento semanalmente.  
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 Mejorar la relajación y concentración del 
alumnado. 

 Hemos llevado un registro de las sesiones de relajación realizadas.  

 Reforzar la autoestima y las actitudes positivas.  Se han realizado actividades de autoconocimiento y autocontrol.  

 Facilitar al alumnado el desarrollo del currículum.  Hemos realizado las adaptaciones curriculares y materiales  necesarias para que el alumnado NEAE 
esté trabajando en todo momento lo que necesita. 

 Hemos entrado dentro del aula cuando en ella se ha seguido un tipo de metodología activa.  

 

 Se ha contribuido a que los aprendizajes sean más  
significativos. 

 Hemos partido de una experiencia vivencial y participado en el ABP donde sea más 

factible que el profesorado de PT entre en el aula y no sea el alumnado el que 

tiene que salir. 

 Hemos realizado al menos una salida al trimestre donde se ha trabajado lo 

aprendido en plan teórico. 

 

 Se han realizado las reuniones con los Centros de 
Primaria para la coordinación. 

 Hemos participado en las reuniones de coordinación   con el centro de Primaria adscrito.   

 
 

                                     
                                                                                       Mª Isabel Corrales Cortés.  

                                                                                Pedagogía Terapéutica.       
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ANEXO III 

 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO 

 

7. INTRODUCCIÓN 

 

1. En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la disparidad de 

intereses, la diferencias de ritmos, estilos de aprendizaje y niveles de conocimiento 

adquiridos, la heterogeneidad de los contenidos curriculares y las propias características 

organizativas de la etapa, son elementos que demandan una respuesta educativa para 

posibilitar que el alumnado progrese y consiga los objetivos generales de la etapa con el 

mayor grado posible de participación e integración del grupo-clase. 

Por tanto, aquel alumnado que necesiten una metodología específica a través de 

la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso materias diferentes a 

las establecidas con carácter general, y con la finalidad de que puedan cursar el cuarto 

curso por la vía ordinaria y obtengan el título de graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria, va a tener en los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 

una respuesta a sus necesidades. 

Estos programas vienen regulados en el artículo 19 de Real decreto 1105/2014 de 

26 de diciembre por el que se establece el curriculum básico de la Educación 

Secundaria y Bachillerato, y en el artículo 24 del decreto 111/2016 de 14 de junio, por el 

que se establece la ordenación y el curriculum de la educación secundaria obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía y desarrollados en la orden de 14 de julio de 

2016, que regula determinados aspectos de la atención a la diversidad en la Educación 
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Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Sección tercera 

artículos 38 a 47).  

 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

El programa se desarrollará en dos cursos académicos con los ámbitos y materias 

que aparecen en la siguiente tabla: 

 

BLOQUES 
MATERIAS 

2º PMAR 3º PMAR 

Troncales 
Generales 

Ámbito Lingüístico-Social 

Ámbito Cientifico-Matemático 

1ª Lengua Extranjera: Inglés 

Ámbito Lingüístico-Social 

Ámbito Cientifico-Matemático 

1ª Lengua Extranjera: Inglés 

Específicas 

Educación Física 

EPVA 

Tecnología 

Religión / Valores Éticos 

Educación Física 

Tecnología 

Religión / Valores Éticos 

Libre Configuración 
Autonómica 

Cambios Sociales y de Género 
Cultura Clásica 

ECDH 

Tutorías 
Tutoría grupo referencia 

Tutoría específica Orientador/a 

Tutoría grupo referencia 

Tutoría específica Orientador/a 

 

 

 PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO 

 

2. 1. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO 

Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del 

equipo docente, las posibilidades de que, con su incorporación al programa, el 

alumno/a pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con la 
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estructura general de la etapa (por lo que los alumnos con NEAE con ACI significativas 

cuyo desfase curricular presuponga que difícilmente puedan alcanzar los objetivos de la 

etapa de educación secundaria no serán susceptibles de aplicársele “a priori” esta medida 

de atención a la diversidad). 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, y el artículo 39 de la Orden de 14 de julio de 2016, estos 

programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela 

legal del alumnado, la incorporación a un PMAR de aquellos alumnos y alumnas que se 

encuentren en una de las situaciones siguientes: 

 

SITUACIÓN ACADÉMICA  Desarrollará el PMAR en: 

Alumnado que ha repetido al menos un curso en cualquier etapa 

y no está en condiciones de promocionar a 2º una vez cursado 1º 

de ESO 

 
 
 

PMAR en 2º y 3º ESO 

Alumnado que ha repetido al menos un curso en cualquier etapa 
y no está en condiciones de promocionar a 3º una vez cursado 2º 
de ESO 

 
 
 

PMAR en 3º ESO 

Excepcionalmente: 
Alumnado que, habiendo cursado 3º de ESO, no está en 

condiciones de promocionar a 4º ESO 

 
 
 

PMAR en 3º ESO 

Excepcionalmente, tras la evaluación inicial: 
Alumnado que esté repitiendo 2º ESO y presenten dificultades 

para seguir las enseñanzas de la ESO 

 
 
 

PMAR en 2º y 3º ESO 
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2.2. PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA 

 

El procedimiento a seguir para realizar la propuesta de incorporación del alumnado 

a un PMAR según el artículo 40 de la Orden de 14 de julio de 2016 es el siguiente: 

1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando 

el progreso de un alumno/a no sea el adecuado en cuanto al logro de los 

objetivos y la adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, 

el equipo docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso 

siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador 

correspondiente. 

2. Se informará de tal circunstancia al alumno/a y a su padre/madre o persona que 

ejerza la tutela legal, quedando recogido en documento del centro. 

3. El/la orientador/a realizará un informe de evaluación psicopedágogica a través de 

la aplicación Séneca. 

4. A la vista de las actuaciones realizadas el/la jefe/a de estudios adoptará la 

decisión que proceda con el visto bueno del director/a del centro. 

 

3. PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA 

 

ANEXO IV y V: Programación del Ámbito de carácter Científico-Matemático 

ANEXO VI y VII: Programación del Ámbito de carácter Lingüístico y Social 
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4. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPIAS DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA 

 

Para la estimación de las necesidades de orientación y tutoría de los alumnos/as en 

la hora de tutoría específica con la orientadora se seguirán varias líneas de análisis para la 

recogida de información: 

1. Programa Base de PMAR. 

2. Análisis de los informes de evaluación psicopedagógica de los alumno/as incluidos 

cada curso en el Programa. 

3. Análisis de los expedientes de los alumnos/as que forman el Programa cada curso. 

4. Análisis de necesidades referentes a orientación y tutoría de cursos anteriores. 

5. Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

6. Memorias del Departamento de Orientación y de las tutorías del curso anterior. 

7. Detección de las necesidades mediante la observación directa del alumnado 

durante los primeros días de clase. 

8. Recogida directa de datos del alumnado, grupal e individualmente considerado, en 

los primeros días del curso mediante en las clases de tutoría específica.  

 

Como norma se trabajará con los alumnos/as de estos grupos los mismos objetivos 

que en los grupos de tutoría de referencia, pero intensificando y diversificando las 

actividades para ello, a la vez que se seguirá el proceso de cada alumno/a de manera más 

individualizada y se aportarán medidas más específicas.  

Los contenidos y actividades a desarrollar se estructurarán en torno a estos ejes 

fundamentales: 
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 Mejora de la convivencia, el desarrollo personal y la integración y participación 

del alumnado en la vida del grupo. 

 Autoconocimiento y valoración personal 

 Adquisición y mejora de hábitos de estudio y trabajo personal. 

 Información y toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional.  

 

4.1- Objetivos de la tutoría específica 

De forma general se pretende: 

 Actuar de manera coordinada con la tutoría del grupo de referencia. 

 Trabajar la tutoría de forma cooperativa entre alumnos, orientadora, tutor/a, 

equipo educativo y familias. 

 Actuar de forma coordinada con el profesorado de ámbitos  y, en general, todo el 

equipo educativo. 

 Mantener  una  estrecha  colaboración  y  relación  de  continuo  intercambio  de 

información con las familias del alumnado. 

 Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada alumno/a de 

forma individualizada y realizar actividades respecto a su mejora y facilitación, de 

manera que se consiga el mejor ajuste posible entre la consecución de los objetivos 

educativos y los procesos y actitudes de los alumno/as. 

 Favorecer que los alumno/as realicen elecciones acertadas y de calidad respeto a su 

futuro académico y profesional. 

 Favorecer que la tutoría específica sea considerada como un momento especial de la 

semana donde todos los alumnos del grupo se encuentren cómodos y sean capaces de 

expresarse libremente dentro de un clima de cooperación, compañerismo y respeto. 
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 Estimular y potenciar el valor de las relaciones sociales y de la amistad, asociado 

necesariamente a la capacidad de escucha, comprensión y empatía. 

 Favorecer actitudes de igualdad de género y respeto a la diversidad sexual y familiar. 

 

Como objetivos específicos: 

 

 Facilitar la convivencia entre los alumnos/as. 

 Trabajar por la integración de cada alumno/a en el grupo, teniendo en cuenta su 

idiosincrasia y sus diferencias personales. 

 Fomentar las relaciones personales entre los alumnos. 

 Contribuir al desarrollo integral de la personalidad de los alumnos/as y a la 

adquisición de competencias. 

 Fomentar la adquisición de una autoestima y habilidades sociales adecuadas. 

 Procurar la motivación de los alumnos/as por las tareas escolares. Queremos ayudar 

a que los alumnos del programa se interesen y/o disfruten con el aprendizaje y la 

adquisición de la cultura. 

 Favorecer que los alumnos adquieran técnicas y hábitos de trabajo adecuados para 

la realización de un aprendizaje eficaz. 

 Ayudar a que los alumnos/as obtengan un conocimiento realista y ajustado sobre sí 

mismos (actitudes, expectativas, intereses, valores, deseos, capacidades, etc.). 

 Fomentar que los alumnos alcancen un conocimiento básico sobre el mundo socio 

laboral y sobre los procesos de inserción en el mismo. 

 Conseguir que los alumnos tengan información acerca de la estructura del sistema 
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educativo y de los posibles itinerarios a seguir, así como de las ayudas y becas 

existentes. 

 Potenciar que los alumnos/as se ilusionen con salidas educativas a corto plazo 

realistas y adecuadas a sus necesidades e intereses, para que les sirva de motivación 

y acicate con los estudios y el trabajo diario. 

 Procurar que los alumnos/as de 3º analicen y confronten las informaciones 

obtenidas con el fin de tomar decisiones realistas en 4º, de calidad y ajustadas a sus 

necesidades e intereses sobre las distintas alternativas educativas y/o profesionales. 

 Facilitar que los alumnos/as sean capaces de diseñar un proyecto de vida coherente 

con sus características personales, sus aptitudes e intereses. 

 Fomentar actitudes de igualdad de género y respeto a la diversidad igualdad familiar 

y sexual. 

 

4.2- Contenidos 

Los contenidos a desarrollar se enmarcarán dentro de los siguientes bloques, aunque 

cada curso, tras la realización de la evaluación inicial del grupo, se decidirá la priorización y 

énfasis en algunos de ellos. 

 Acogida e integración de los alumnos/as. 

 Organización y funcionamiento del grupo clase. 

 Adquisición y mejora de hábitos de estudio. 

 Habilidades sociales. 

 Educación para la salud. 

 Educación en valores. 
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 Prevención de conductas violentas. 

 Orientación académica y profesional. 

 Publicidad y consumo. 

 Ocio y tiempo libre. 

 Nuevas tecnologías. 

 Autoevaluación. 

 Coeducación. Igualdad de género y diversidad sexual. 

 Diversidad familiar. 

 

4.3- Metodología 

A través de la actividad y participación del alumnado se proporcionará un rico 

intercambio de opiniones, experiencias y valores, colaborando a la resolución de 

conflictos, a la toma de decisiones colectivas e individuales y favoreciendo su progresiva 

madurez. 

Las actividades que se realicen tendrán un carácter abierto de forma que 

permitan su continua adaptación a las demandas e inquietudes del alumnado, 

aunque siempre se habrá de garantizar la atención al mínimo de objetivos señalados 

en cada uno de los ámbitos de la acción tutorial. 

En consecuencia, se dará más importancia a la consecución de los objetivos 

formativos que a los contenidos o actividades, más a lo que estos pretenden conseguir 

que a cuándo y de qué forma se realicen. Siempre regidos por un criterio de adaptación 

a las necesidades y demandas del grupo de alumnos, con preferencia a un programa 

cerrado de actividades. 
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En todas las actividades se primará la participación del alumnado. Importando 

más conseguir su implicación en la actividad y la consecución del cambio en el alumnado 

que finalizar la actividad tal como se planificó, la toma de conciencia por parte del grupo 

y del alumnado de sus problemáticas y dinámicas internas. Serán de diversos tipos: 

 

 Actividades encaminadas a la motivación : 

 Recurrir a las vivencias personales para introducir el estudio de los diferentes 

temas. 

 Realización de actividades de dinámica de grupo para favorecer las relaciones 

interpersonales y las conclusiones grupales iniciales como punto de partida. 

 Uso de cortos, infografías, páginas web… para movilizar sus esquemas de 

pensamiento iniciales. 

 

 Actividades encaminadas a la elaboración y tratamiento de la información: 

 Uso sistemático de la agenda como medio de organización del trabajo escolar, 

así como del calendario de exámenes incluido en ella. Evaluación continua y 

evolución personal y grupal y análisis del progreso individual y del grupo en base 

a los resultados trimestrales. 

 Elaborar esquemas, resúmenes, hacer trabajos, etc., manejando los contenidos 

propios de las materias o áreas que están cursando. 

 Actividades relativas al programa de entrenamiento cognitivo. 

 Actividades relativas a la práctica del programa de IE y Habilidades Sociales: 

actividades de pequeño grupo, puestas en común, rolle playing, dinámicas de 
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grupo, webs interactivas, material audiovisual,… 

 Actividades relativas al manejo de páginas web interactivas de orientación 

educativa y profesional. 

 

 Actividades de contrastación, recapitulación y transferencia: 

 Utilizar los conocimientos adquiridos para analizar los propios problemas y 

dificultades en el aprendizaje, la comprensión o la comunicación con los de más. 

 Puesta en común, debates y ejercicios de aplicación y transferencia a otros 

temas de los conceptos, procedimientos, actitudes y competencias adquiridos. 

 

4.3- Evaluación 

A la hora de valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos se tendrán 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 El funcionamiento del grupo de PMAR, la integración del alumnado que lo compone 

en su grupo de referencia  y la integración de dicho alumnado en la dinámica del 

centro. 

 El funcionamiento y el grado de aceptación por parte de los alumnos/as de las 

actividades y los programas de intervención aplicados en la tutoría específica. 

 El progreso experimentado por cada uno de los alumnos en aspectos tales como: 

rendimiento académico, número de alumnos que obtienen título de graduado, 

progreso en la madurez personal, madurez en la toma de decisiones vocacional, 

grado de satisfacción con el programa, grado de satisfacción de las familias con el 

programa, etc. 



PLAN DE CENTRO I.E.S. PUERTA DE LA AXARQUÍA. 

La Cala del Moral. Málaga 

 
 

 

 

 

110 
 
 

 

 

 

 La coordinación entre la acción tutorial compartida y la del grupo de referencia. 

 La coordinación del equipo de profesores de PMAR, muy especialmente de los 

tutores y de los profesores de ámbito. 

 El nivel de colaboración de las familias en la dinámica del centro y los procesos 

de aprendizaje de sus hijos. 

 

Para realizar la evaluación se utilizarán instrumentos cualitativos del tipo 

cuestionarios, asambleas, entrevistas (todo ello en los registros oportunos). En la 

evaluación participarán todos los elementos implicados en el proceso, alumnos, 

profesores y familias. 

En la Memoria Final se expondrán las valoraciones y los resultados obtenidos en 

dicho proceso evaluador servirán para programar la actividad de tutoría para el 

próximo curso. 

 

5. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

(Artículo 41 de la Orden de 14 de julio de 2016) 

 El alumnado que siga un PMAR, se integrará en grupos ordinarios de  2º y 3º  curso 

de la etapa, con el que cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y 

realizará las actividades formativas propias de la tutoría grupal. 

 La inclusión del alumnado que cursa PMAR en los grupos ordinarios se realizará de 

forma equilibrada entre todos ellos, o al menos entre dos grupos, procurando que se 

consiga la mayor integración posible de este alumnado. 
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 El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría específica 

se desarrollarán en el grupo de PMAR, el cual, con carácter general, no deberá 

superar el número de quince alumnos/as. 

 

6. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DEL PROGRAMA. 

 Siguiendo lo dispuesto en los artículos 46 de la Orden de 14 de julio de 2016, la 

evaluación del alumnado que cursa un PMAR se regirá por lo siguiente: 

1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los 

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación 

y los estándares de aprendizaje evaluables. 

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo 

docente que imparte docencia a este alumnado. 

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los 

grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el 

alumnado del programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera 

desagregada cada una de las materias que los componen. 

4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y 

una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela 

legal, decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o 

permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus 

circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno 

o la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del 
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rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el 

programa para cursar tercero. 

6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los 

requisitos establecidos en el artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de esta 

etapa; es decir, p rom oc io n a rá  cuando haya superado todas las materias 

cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá 

curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias 

que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. De 

forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación 

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

 Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas; 

 Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 

evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso 

siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 

beneficiará su evolución académica; 

 Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 

propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio. 

7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto 

curso, podrán permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes 

establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 
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 Materias no superadas (Artículo 47 de la Orden de 14 de julio de 2016) 

1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de 

cursos previos a su incorporación a uno de estos programas. 

2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la 

misma denominación. 

3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma 

denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y 

deberán ser recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un programa de 

refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la 

evaluación correspondiente al mismo. 

4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de 

refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la 

evaluación correspondiente dicho programa. A tales efectos, se tendrá especialmente 

en consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo 

adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado. 

 

 Carácter de la evaluación (Artículo 13 de la Orden de 14 de julio de 2016) 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo. 
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2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, 

adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso 

de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los 

elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a 

la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 

competencias clave. 

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la 

evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los 

mismos. 

6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 

considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

 Referentes de la evaluación (Artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016) 

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 

clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 
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distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 

aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los 

criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto 

educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 

111/2016, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones 

didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos. 

 

 Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación  

(Artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016) 

     El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 

alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 

procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o 

portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 

específicas del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE CENTRO I.E.S. PUERTA DE LA AXARQUÍA. 

La Cala del Moral. Málaga 

 
 

 

 

 

116 
 
 

 

 

 

ANEXO IV 

 

PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO DE 3º ESO DE PMAR 

 

 

1. METODOLOGÍA A.C.M. 3º PMAR 

 

El Ámbito Científico-Matemático incluye los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias de Biología y Geología, Matemáticas y Física y Química.   Los 

grupos de PMAR están formados por un número reducido de alumnos, máximo 15, y hay 

que tener en cuenta la heterogeneidad del alumnado en cuanto a sus conocimientos, 

habilidades, actitud, competencias, intereses y realidad social. Por ello el profesor debe 

planificar y poner en práctica una serie de estrategias de enseñanza/aprendizaje para 

atender adecuadamente a este tipo de alumnado. Es en ese trabajo de planificación donde 

se incluyen una serie de medidas que den respuesta  a la totalidad del alumnado. Entre las 

estrategias metodológicas  cabe destacar: 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección 

de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros 

conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su 

sentido práctico y funcional.  

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza 

y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad 

para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo 

del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y 
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colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y 

motivaciones.  

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el 

tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad 

a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los 

alumnos y alumnas.  

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del 

alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de 

cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 

 Atención individualizada  

 La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno.  

 La revisión del trabajo diario del alumno.  

 Aumentar  la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener una mayor 

autonomía.  

 La reflexión del alumno sobre su proceso de aprendizaje, participando de su 

desarrollo, logros y dificultades.   

 Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos. 

 Utilizar situaciones de la vida cotidiana en el área de matemáticas y física y química. 

 Trabajo cooperativo  

Es fundamental que el alumnado trabaje en grupo y desarrolle actitudes de respeto y 

colaboración con sus compañeros. Es bueno que los grupos sean heterogéneos en cuanto al 

rendimiento  y ritmos de aprendizaje,  compuestos de cuatro a seis alumnos. Se según el tipo 

de actividad, también se pueden formar otro tipo de agrupaciones - en parejas, de grupo 

general o individual- para dar respuesta a los diferentes estilos de aprendizaje. Es importante 

implicar a los alumnos en trabajos de investigación, exposición oral y debate de bloques de 

contenidos.  
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2. EVALUACIÓN A.C.M. 3º PMAR 

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la 

educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS 3º PMAR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN % I.E. 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 20   

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema. CCL, CMCT. 

1 O.D. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
CMCT, CAA. 

1 T.C. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones. CCL, CMCT, CAA. 

1 P.O. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

1 P.O. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

9 T.I 
T.G. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP. 

1 P.O. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas 
de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

1 O.D. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. CMCT. 

1 O.D. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 

1 O.D. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. CMCT, CAA, SIEP. 

1 DB 
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11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 
la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 
CMCT, CD, CAA. 

1 T.C. 

12.Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual 
en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, 
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos 
en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1 T.C. 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 30 %  

1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos, 
utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la 
vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida. CMCT, 
CD, CAA. 

15 P.E. 
C.M. 

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones 
numéricas observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones 
recursivos. CMCT, CAA. 

5 P.E. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada 
mediante un enunciado extrayendo la información relevante y transformándola. 
CCL, CMCT, CAA. 

5 P.O. 

4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento 
y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos 
ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados 
obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA. 

5 P.E. 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA 10 %  

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras 
planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. 
CMCT 

2 P.O. 

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas 
indirectas de elementos inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de 
ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, CeC. 

5 P.E. 

3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en 
mapas o planos, conociendo la escala. CMCT, CAA. 

2 P.E. 

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante 
movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños 
cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. CMCT, 
CAA, CSC, CeC. 

1 C.A. 

5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la 1 O.D. 
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localización de puntos. CMCT. 

BLOQUE 4: FUNCIONES 30 %  

1.  Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 
representación gráfica. CMCT. 

6 O.D. 

2.  Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden 
modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción 
de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado. CMCT, 
CAA, CSC. 

12 P.E 

3.  Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas 
mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros, características y 
realizando su representación gráfica. CMCT, CAA. 

12 P.E 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA 10 %  

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos 
mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las 
conclusiones son representativas para la población estudiada. CMCT, CD, CAA, 
CSC. 

4 C.A 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una 
variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. 
CMCT, CD. 

4 T.I. 
T.G. 

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2 DB 

 
 
TEMPORALIZACIÓN:   

 Primer trimestre:  

 Bloque 1: Criterios 1, 6, 8 y 12 

 Bloque 3. Geometría:  Criterios 1, 2, 3, 4 y 5 

 Bloque 2. Números: Criterios 1 

 Segundo trimestre: 
 Bloque 1: Criterio 2, 3, 9 y 10 

 Bloque 2. Números: Criterios 2, 3 y 4 

 Tercer trimestre: 
 Bloque 1: 4, 5, 7 y 11 

 Bloque 3. Funciones: Criterios 1, 2 y 3 
 Bloque 4. Estadística: Criterios 1, 2 y 3 

 
CONTEXTOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

 Observación directa en el aula: O.D. 

 Cuaderno del alumno:  C.A. 

 Trabajo en clase T.C. (cuaderno o pizarra) 

 Debates en grupo: DB. 
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 Prueba objetiva oral:  P.O. 

 Prueba objetiva  escrita: P.E. 

 Trabajo individual en casa: T.I. 

 Trabajo en grupo: T.G. 
 Cálculo mental: C. M. 

 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3ºPMAR 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN % I.E. 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 10  

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y 
adecuado a su nivel. CCL, CMCT, CEC. 

1 T.I 

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar 
dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

1 T.I 

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de 
laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 
CMCT, CAA, CEC. 

6 T.I. 

4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, 
respetando las normas de seguridad del mismo. CMCT, CAA. 

1 T.I 

5. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de 
problemas y discusión de su interés, formulación de hipótesis, estrategias y 
diseños experimentales, análisis e interpretación y comunicación de resultados. 
CMCT, CAA 

1 T.I 

6. Conocer los principales centros de investigación biotecnológica de Andalucía y 
sus áreas de desarrollo. CMCT, SIEP, CEC. 

0  

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 80  

1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, 
tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras 
celulares y sus funciones. CMCT. 

2 P.E 

2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. CMCT 2 P.E 

3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los 
factores que los determinan. CMCT, CAA. 

1 O.D 

4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para 
prevenirlas. CMCT, CSC 

1 P.O 

5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que 
afectan a la población, causas, prevención y tratamientos. CMCT, CSC 

1 P.O 

6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las 
enfermedades. CMCT, CSC, CEC 

1 P.O 
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7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las 
continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. CMCT, CEC. 

1 P.E 

8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica 
habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de 
células, sangre y órganos. CMCT, CSC, SIEP. 

1 P.O 

9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias 
adictivas y elaborar propuestas de prevención y control. CMCT, CSC, SIEP. 

1 P.O 

10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir 
conductas de riesgo. CMCT, CSC. 

1 P.O 

11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los 
principales nutrientes y sus funciones básicas. CMCT. 

2 P.E 

12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. CMCT, CAA. 1 P.E 

13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en 
la salud. CCL, CMCT, CSC. 

1 P.E 

14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas 
gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella. CMCT, CAA. 

5 P.E 

15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos 
implicados en el mismo. CMCT. 

5 P.E 

16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos 
relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de 
prevenirlas. CMCT, CSC. 

2 P.E 

17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento. CMCT 

20 P.E 

18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y 
la vista. CMCT, CSC. 

5 P.E 

19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, 
describir su funcionamiento. CMCT 

5 P.E 

20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan 
y la función que desempeñan. CMCT. 

2 P.E 

21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. CMCT 1 P.E 

22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. CMCT. 0  

23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. CMCT. 0  

24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el 
aparato locomotor. CMCT, CSC. 

0  

25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre 
sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato 
reproductor. CMCT, CAA. 

8 P.E 

26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los 
acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. CCL, 

7 P.E 
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CMCT. 

27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su 
eficacia y reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. CMCT, CSC. 

1 P.E 

28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de 
fecundación in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance 
científico para la sociedad. CMCT, CD, CAA, CSC. 

1 P.E 

29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, 
transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

1 O.D 

30. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la 
dieta mediterránea. CMCT, CEC. 

1 P.O 

Bloque 4. Proyecto de investigación 10  

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo 
científico. CMCT, CAA, SIEP. 

2 T.G 

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la 
observación y la argumentación. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2 T.G 

3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los 
métodos empleados para su obtención. CD, CAA. 

2 T.G 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. CSC 2 T.G 

5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, 
CMCT, CSC, SIEP 

2 T.G 

 
TEMPORALIZACIÓN:   

 Primer trimestre:  
Bloque 2: El ser humano como organismo pluricelular: criterios del 1 al 13 
 

 Segundo trimestre: 
Bloque 2: Funciones de nutrición, relación, reproducción y sexualidad: criterios del 14 al 30 
 

 Tercer trimestre: 
Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. Criterios del 1 al 6. 
Bloque 4: Proyecto de investigación. Criterios del 1 al 5. 
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 3º PMAR 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % I.E. 

Bloque 1. La actividad científica 10  

1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 2 T.I 

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo 
de la sociedad. CCL, CSC 

1 T.I 

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT. 1 T.I 

4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los laboratorios 
de Física y Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación 
de residuos para la protección del medio ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

1 T.I 

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC. 

1 T.I 

6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga 
en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CCL, 
CMCT, CD, SIEP. 

4 T.I 

Bloque 2. La materia 35  

1. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las 
distintas teorías y la necesidad de su utilización para la comprensión de la 
estructura interna de la materia. CMCT, CAA. 

5 P.E 

2. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. CCL, 
CAA, CSC 

5 P.E 

3. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer 
los más relevantes a partir de sus símbolos. CCL, CMCT. 

8 P.E 

4. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y 
explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes. CCL, CMCT, CAA.  

7 P.E 

5. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en 
sustancias de uso frecuente y conocido. CCL, CMCT, CSC. 

5 P.E 

6. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. CCL, 
CMCT, CAA. 

  5 P.E 

Bloque 3. Los cambios 35  

1. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en 
otras. CMCT. 

5 P.E 

2. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman 
en productos en términos de la teoría de colisiones. CCL, CMCT, CAA. 

10 P.E 

3. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a 
través de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por 
ordenador. CMCT, CD, CAA. 

10 P.E 

4. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de 0  
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determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas. CMCT, CAA. 

5. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y 
su importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. CCL, CAA, CSC. 

5 P.E 

6. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en 
el medio ambiente. CCL, CAA, CSC. 

5 P.O 

Bloque 4. el movimiento y las fuerzas 20  

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 
movimiento y de las deformaciones. CMCT. 

5 P.E 

2. Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana. 
CCL, CMCT, CAA 

5 P.E 

3. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, 
de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el 
Universo, y analizar los factores de los que depende. CMCT, CAA. 

5 P.E 

4. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia 
y las características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. CMCT. 

0  

5. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y 
valorar la importancia de la electricidad en la vida cotidiana. CMCT, CAA, CSC. 

0  

6. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del 
magnetismo en el desarrollo tecnológico. CMCT, CAA 

0  

7. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y deducir 
mediante experiencias las características de las fuerzas magnéticas puestas de 
manifiesto, así como su relación con la corriente eléctrica. CMCT, CAA. 

0  

8. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ellas. CCL, CAA. 

5 P.E 

 
TEMPORALIZACIÓN:   

 Primer trimestre:  
Bloque 2: La materia: criterios del 1 al 6. 
 

 Segundo trimestre: 
Bloque 3: los cambios: criterios del 1 al 6. 
 

 Tercer trimestre: 
Bloque 1: La actividad científica. Criterios del 1 al 6. 
Bloque 4: Movimiento y las fuerzas. Criterios del 1,2,3 y 8. 

 
MATERIAS NO SUPERADAS EN 2º DE PMAR: 

 Las materias no superadas del A.C.M. de 2º se recuperarán superando las materias 

de matemáticas y/o Física y Química de 3º de PMAR. No siendo necesario superar un 

programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
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ANEXO V 

 

PROGRAMACIÓN DE ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO DE 2ºPMAR 

 

 

METODOLOGÍA 

El Ámbito Científico-Matemático incluye los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias de Matemáticas y Física y Química. Los grupos de PMAR 

están formados por un número reducido de alumnos, máximo 15, y hay que tener en cuenta 

la heterogeneidad del alumnado en cuanto a sus conocimientos, habilidades, actitud, 

competencias, intereses y realidad social.  

Por ello el profesor debe planificar y poner en práctica una serie de estrategias de 

enseñanza/aprendizaje para atender adecuadamente a este tipo de alumnado. Es en ese 

trabajo de planificación donde se incluyen una serie de medidas que den respuesta a la 

totalidad del alumnado. Entre las estrategias metodológicas cabe destacar: 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección 

de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros 

conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su 

sentido práctico y funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza 

y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad 

para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo 

del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y 
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colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y 

motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el 

tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad 

a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los 

alumnos y alumnas. 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del 

alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de 

cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 

Trabajo cooperativo 

Es fundamental que el alumnado trabaje en grupo y desarrolle actitudes de respeto y 

colaboración con sus compañeros. Es bueno que los grupos sean heterogéneos en cuanto al 

rendimiento y ritmos de aprendizaje, compuestos de cuatro a seis alumnos. Se según el tipo 

de actividad, también se pueden formar otro tipo de agrupaciones - en parejas, de grupo 

general o individual- para dar respuesta a los diferentes estilos de aprendizaje. Es importante 

implicar a los alumnos en trabajos de investigación, exposición oral y debate de bloques de 

contenidos. 

 

EVALUACIÓN A.C.M. 2º PMAR 

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la 

educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS 2º PMAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % I.E.  

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS  20%  

1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. CCL, CMCT. 

2 B 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones 

obtenidas. CMCT, SIEP. 

2 A,B,C 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 

predicciones. CMCT, SIEP. 

1 B 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en 
los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

1 B 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

5 C 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) 
a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la 

realidad. CMCT, CAA, SIEP. 

1 C 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los 

modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

1 B 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático.CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

2 B,C 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. CAA, SIEP. 

1 B 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 2 B 
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situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 
a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT, CD,  

1 C 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios,haciendo exposiciones y argumentaciones de los 
mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la 

interacción. CMCT, CD, SIEP. 

1 C 

 BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA  45%  I.E 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes 
sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida 
diaria. CCL, CMCT, CSC. 

8 A,B 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, 

aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de 
cálculo mental. CMCT. 

8 A,B 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), 
usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con 

números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

7 A,B 

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la 
constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener 
elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en 
situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y 
magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP. 

7 A,B 

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes 7 A,B,C 
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generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 
comunicarlos y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar 
las variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 
mediante el planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y 

sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o 
gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA 

8 A,B 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA 20%  

3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados 
de números,ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de 

cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas 
geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

5 A,B 

4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 
semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes. CMCT, CAA. 

5 A,B 

5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, 
pirámides, cilindros,conos y esferas) e identificar sus elementos 

característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar 
con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). CMCT, 

CAA. 

5 C 

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y 

relaciones de los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

5 A,B 

BLOQUE 4: FUNCIONES 7.5%  

2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, 
tabla 

numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la 
mejor de ellas en función del contexto. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

2.5 A,B 

3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las 
gráficas funcionales. CMCT, CAA. 

2.5 C 

4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para 2.5 A,B 
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resolver problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA 7.5%  

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés 
de una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para 

responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las 
herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo 
gráficas, calculando los parámetros relevantes para obtener conclusiones 

razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 

4 A,B,C 

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular los parámetros relevantes y comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la 

situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3.5 C 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

Bloque 1 Criterios 1 a 12 

Bloque 2. Álgebra Criterios  1, 2, 3, 4 y 5 Criterios  5 y 6  

Bloque 3. Geometría  Criterios 3 y 4 Criterios 5 y 6 

Bloque 4. Funciones  Criterios 2, 3 y 4 

Bloque 5. Estadística  Criterios 1 y 2 

 

CONTEXTOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES: (C.A.E.) o INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A: - Pruebas escritas 

B: Observación directa. Ejercicios realizados oralmente. Ejercicios en cuaderno. Ejercicios en 

pizarra. 

C: Trabajos en grupo. Trabajos individuales. Exposiciones orales. Uso de tecnología. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2 PMAR 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % I.E 

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 20%  

1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 2 B 

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el 
desarrollo de la sociedad. CCL, CSC. 

2 B 

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 
CMCT. 

2 A,B 

4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de Física 
y de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación 
de residuos para la protección del medio ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

2 B 

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo 
que aparece en publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC, CAA. 

2 B 

6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en 
práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CCL, 

CMCT, CD, CAA, SIEP. 

10 C 

BLOQUE 2: LA MATERIA 20%  

1. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. CMCT, CAA. 

4 B 

2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la 
materia y sus cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular. 

CMCT, CAA. 

5 A 

3. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado 
de un gas a partir de representaciones gráficas y/o tablas de resultados 
obtenidos en experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador. 

CMCT, CD, CAA. 

4 A 

4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar 4 A 
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la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. CCL, CMCT, 
CSC 

5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL, 
CMCT, CAA. 

3 B 

BLOQUE 3: LOS CAMBIOS 20%  

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas 

sustancias. CCL, CMCT, CAA. 

4 B, C 

2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en 
otras. CMCT. 

4 A 

6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas 
sustancias y su importancia en la mejora de la calidad de vida de las 

personas. CAA, CSC. 

6 A,B 

7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su 
influencia en el medio ambiente. CCL, CAA, CSC. 

6 C 

BLOQUE 4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 20%  

2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio 
recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo. CMCT. 

8 A 

3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas 
espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración 

utilizando éstas últimas. CMCT, CAA 

8 A,B 

4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un 
movimiento en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. 

CCL, CMCT, CAA. 

2 B 

7. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, 
desde los cúmulos de galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el orden 

de magnitud de las distancias implicadas. CCL, CMCT, CAA. 

2 C 

BLOQUE 5: ENERGÍA 20%  
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1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o 
cambios. CMCT. 

2 A 

2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en 
fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. 

CMCT, CAA. 

1 B 

3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de 
la teoría cinético-molecular y describir los mecanismos por los que se 

transfiere la energía térmica en diferentes situaciones cotidianas. CCL, CMCT, 
CAA 

3 A,B 

4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en 
situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio. CCL, CMCT, CAA, 

CSC. 

2 B,C 

5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes 
fuentes, comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la 
importancia del ahorro energético para un desarrollo sostenible. CCL, CAA, 

CSC. 

2 C 

6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la 
vida diaria en un contexto global que implique aspectos económicos y 

medioambientales. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

2 C 

7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes 
energéticas. CCL, CAA, CSC. 

1 C 

12. Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en 
Andalucía. 

1 C 

13. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. CMCT. 2 B 

14. Reconocer los fenómenos de eco y reverberación. CMCT. 2 B 

15. Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica. CCL, CSC. 1 C 

16. Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre instrumentos 
ópticos aplicando las TIC. CCL, CD, CAA, SIEP. 

1 C 
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TEMPORALIZACIÓN: 

 

 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

Bloque 1 Criterios del 1 al 6 Criterio 6 

Bloque 2 Criterios 1 a 5  

Bloque 3  Criterios 1, 2, 6 y 7  

Bloque 4  Criterios 2,3,4 y 7  

Bloque 5  Criterios 1 a 7 y 12 a 
16 
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ANEXO VI 
 

PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO DE II PMAR 
 

 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

      % 

PONDERACIÓN 

 

           C.CLAVE 

 2. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas, identificando, 
interpretando y valorando la intención comunicativa, las posturas 
divergentes y asumiendo las normas básicas que regulan la 
comunicación para convertirnos en seres sociales. 

 

 

0.38% 

CL, CAA,CEC 

 

 3. Aprender a hablar en público, aplicando estrategias de 
planificación, textualización y  evaluación del uso oral de la lengua. 

 

0.38%  

CL, CSC 

 

 4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas 
básicas que regulan los debates, coloquios o conversaciones 
espontáneas para manifestar opiniones propias y respetar 
opiniones ajenas. 

 

 

 

 

0.38% 

 

CSC,CAA,  

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

       C.CLAVE 

 

1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la 
comprensión e interpretación de textos escritos.  

 

 

0.38% 
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2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del 
ámbito académico/escolar y ámbito social, captando su sentido 
global, identificando la información relevante, extrayendo 
informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la 
actitud del hablante y valorando algunos aspectos de su forma y su 
contenido. 

 

 

0.38% 

 

 3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo 
momento las opiniones de los demás.  

 

 

0.38% 

 

4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y cohesionados, integrando la reflexión 
ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura.  

 

0.38% CL, 
CAA,CEC,CD 

5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito 
académico/escolar, ámbito académico/escolar, ámbito social y 
ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con 
la finalidad que persiguen (exposiciones y argumentaciones), 
siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias para 
planificar, textualizar, revisar y reescribir.  

 

 

6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisición de los  aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. 

 

0.38% 

 

 

 

 

 

 

 

0.38% 

 

 

CL, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

CL, CAA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

C.CLAVE 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y revisión, progresivamente autónoma, 
de los textos propios y ajenos. 

 

 

0.38% 

 

CL,CAA 

 2. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, 
tanto en papel como en formato digital, para resolver dudas en 
relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario.  

 

 

0.38% 

 

CL, CAA,CD 

3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, 
adjetivales, verbales y adverbiales dentro del marco de la oración 
simple.  

 

 CL, 

 

4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la 
oración simple, distinguiendo sujeto y predicado, reconociendo 

 las oraciones impersonales y diferenciando las oraciones activas de 
las pasivas, en relación con la intención comunicativa del emisor de 
un texto.  

 

 

  

CL, CAA 

 

5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, 
reconociendo la función que realizan en la organización de su 
contenido. 

 

  

CAA,CL 

 

 

 

 6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia 
interna en la revisión y la mejora de los textos escritos propios y 
ajenos. 

 

  

 

CL 
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 7. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 
históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 

 

  

CL, CSC 

 

 

 
 
 
 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

C.CLAVE 

1. Leer y comprender de forma autónoma obras literarias de la 
literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés 
por la lectura. 

 

 

0.38% 

 

CL, CAA, CSC 

2. Reconocer obras representativas de la historia de la literatura 
española de los siglos XVI y XVII, relacionándolas con el autor, el 
género al que pertenecen y la pervivencia de temas y formas.  

 

 

0.38% 

 

CSC,CL,CAA 

3. Leer, comprender y comentar textos representativos de la literatura 
de los siglos XVI y XVll (líricos, narrativos y teatrales), reconociendo la 
intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los 
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el 
tema y expresando esa relación con juicios personales razonados. 

 

 

0.38% 

 

CL,CD,CAA 

 4. Leer, comprender y comentar textos literarios (líricos, narrativos y 
teatrales) en versión original o adaptados, representativos del siglo 
XVll, identificando el tema, el papel de los personajes en la obra y su 
relación con el movimiento y contexto sociocultural al que 
pertenecen.  

 

 

0.38% 

 

CAA 

5. Leer, comprender y comparar distintos fragmentos literarios de los 
siglos XVI y XVll, reconociendo la evolución de algunos temas, tópicos 
y formas literarias. 

0.38%  

CL 
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 6. Leer, comprender y valorar El Lazarillo, reconociendo los rasgos 
novedosos del protagonista antihéroe, explicando su evolución 
psicológica a lo largo de la obra, e interpretando y valorando la 
trascendencia y  

pervivencia de la obra. 

 

0.38% 

 

CSC, CL,CAA 

7. Leer, comprender y valorar El Quijote, seleccionando los capítulos 
más relevantes, reconociendo a los principales personajes, explicando 
su evolución psicológica e interpretando los sentimientos humanos 
universales representados en las figuras de don Quijote y Sancho. 

 

 

0.38% 

 

CSC, CL,CAA 

 8. Redactar textos con intención literaria, a partir de la lectura y 
modelos literarios del siglo XVl y XVll. 

 

0.38% CSC, CL,CAA 

 9. Consultar y citar adecuadamente fuentes variadas de información, 
para realizar un trabajo académico, en soporte papel o digital, sobre 
un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 

 

 

 

 

0.38% 

 

CD, CAA, CL  

 
 
 
CURRÍCULO BÁSICO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA EN 3º DE LA ESO 
BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

      % 

PONDERACIÓN 

 

C.CLAVE 

 

1. Analizar las características de la población española, su 
distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos 
migratorios.  

 

 

0.34 % 

CD, CAA,  

CEC 

2. Conocer la organización territorial de España. 

 

0.34 % CAA 
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 3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que 
afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos 
problemas. 

 

0.34 %  

CEC,CAA 

 4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular. 

 

0.34 %  

CAA 

 5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades autónomas.  

 

0.34 %  

CEC 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las6. 
Reconocer las características de las ciudades españolas y las 
formas de ocupación del espacio urbano.  

 

0.34 % CAA,CD 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, 
evolución, dinámica, migraciones y políticas de población.  

 

0.34 %  

CAA, 
CD,CSC 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas 
económicas. 

0.34 % CAA, 
CD,CSC 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en 
Europa. 

0.34 % CAA 

 10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la 
densidad de población y las migraciones.  

 

0.34 % CL,CAA,CSC 

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos.  

 

0.34 % CAA 

12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus 
implicaciones. 

 

0.34 % CL 

 13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial.  

 

0.34 %  

CD 
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14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas 
en el mundo.  

 

0.34 %  

CAA,CL,CD 

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.  

 

0.34 % CAA 

16. Analizar los datos del peso del sector terciario  de un país 
frente a los del sector primario y secundario. Extraer conclusiones.  

 

0.34 % CAA, 
CD,CSC 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar 
el comentario. 

 

0.34 % CAA, 
CD,CSC 

 18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como 
dinamizadoras de la economía de sus regiones.  

 

0.34 % CAA, 
CD,CSC 

19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado 
en diferentes países y sacar conclusiones. 

 

0.34 % CAA, 
CD,CSC 

 20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y 
los desarrollados.  

 

0.34 %  

CAA,CSC 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores 
económicos y político 

0.34 % CAA,CD,CSC 

 
 
 
 
 
 
BLOQUE 3. LA HISTORIA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

C.CLAVE 

 

22. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y 
sociales. 

0.34 % CAA,CSC 
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23. Comprender la significación histórica de la etapa del 
Renacimiento en Europa. 

0.34 % CSC,CAA, CD 

 

24. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los 
artistas y científicos del Renacimiento con etapas anteriores y 
posteriores 

0.34 %  

CSC.CAA,CD 

 

25. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de 
transición entre la Edad Media y la Edad Moderna 

0.34 % CAA, CD,CSC 

 

26. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus 
consecuencias 

 

0.34 %  

CAA 

 

27. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las 
monarquías modernas. 

0.34 %  

CAA, CD 

 

28. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores 
de los siglos xvi y xvii en Europa 

0.34 %  

CAA 

29. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.  0.34 %  

CSC,CAA 

 
 
 
 
En general, cada uno de los criterios de evaluación se puede evaluar según la siguiente ponderación… 

CONTEXTOS DE APRENDIZAJE EVALUABLE PONDERACIÓN 

1. Realización de pruebas 
objetivas o abiertas.  

 Al menos dos por evaluación trimestral, no tienen que ser 
de contenido y valor simétrico en su valoración 

40 % 50 % 

 

2. Realización de tareas o 
actividades. 

 

 

Planteadas como problemas, ejercicios, respuestas a 
preguntas y el cuaderno de clase 

 

10 – 20% 

 

3. Producción de trabajos 

Al menos dos trabajos por evaluación trimestral, incluyendo 
en su valoración la exposición o defensa oral de al menos 

30 % – 10 % 
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prácticos personales 

 

uno de ellos 

 

4. Producción de trabajos 
grupales 

 

Al menos uno por evaluación trimestral y se valorará 
también la participación del alumno en los debates en 
clase. 

 

10% 

5. Observación del alumno, 
incluyendo la recogida de 
opiniones y percepciones. 

 

 

 

 

Incluye la atención, la participación en clase y la actitud 
personal del alumno (compromiso personal por aprender). 

 

10% 
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ANEXO VII 
 

CURRÍCULO BÁSICO DE LENGUA Y LITERATURA de I PMAR 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

      % 
PONDERACIÓN 

 
           C.CLAVE 

 2. Comprender el sentido 
global y la intención 
comunicativa de los 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, identificando, 
interpretando y valorando la 
intención comunicativa, las 
posturas divergentes y 
asumiendo las normas 
básicas que regulan la 
comunicación para 
convertirnos en seres 
sociales. 
 

 
0.38% 

CL, CAA,CEC 

 
 3. Aprender a hablar en 
público, aplicando 
estrategias de planificación, 
textualización y  evaluación 
del uso oral de la lengua. 
 

0.38%  
CL, CSC 

 
 4. Comprender y asumir la 
importancia de respetar las 
normas básicas que regulan 
los debates, coloquios o 
conversaciones espontáneas 
para manifestar opiniones 
propias y respetar opiniones 
ajenas. 
 
 
 

 
0.38% 

 
CSC,CAA,  
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  
       C.CLAVE 

 
1. Aplicar progresivamente 
estrategias de lectura para la 
comprensión e interpretación 
de textos escritos.  
 

 
0.38% 

 

2. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos escritos propios 
del ámbito académico/escolar y 
ámbito social, captando su 
sentido global, identificando la 
información relevante, 
extrayendo informaciones 
concretas, realizando 
inferencias, determinando la 
actitud del hablante y valorando 
algunos aspectos de su forma y 
su contenido. 
 

 
0.38% 

 

 3. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo 
de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo, 
respetando en todo momento 
las opiniones de los demás.  
 

 
0.38% 

 

4. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados, 
integrando la reflexión 
ortográfica y gramatical en la 

0.38% CL, CAA,CEC,CD 
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práctica y uso de la escritura.  
 

5. Escribir textos en relación con 
el ámbito de uso: ámbito 
académico/escolar, ámbito 
académico/escolar, ámbito 
social y ámbito laboral y de 
relaciones con organizaciones, y 
en relación con la finalidad que 
persiguen (exposiciones y 
argumentaciones), siguiendo 
modelos y aplicando las 
estrategias necesarias para 
planificar, textualizar, revisar y 
reescribir.  
 
 
6. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los  aprendizajes 
y como estímulo del desarrollo 
personal. 

 
0.38% 
 
 
 
 
 
 
 
0.38% 
 

 
CL, CAA 
 
 
 
 
 
 
 
CL, CAA 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  
C.CLAVE 

1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión, progresivamente 
autónoma, de los textos 
propios y ajenos. 
 

 
0.38% 

 
CL,CAA 

 2. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital, para 

 
0.38% 

 
CL, CAA,CD 
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resolver dudas en relación al 
manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio 
vocabulario.  
 

3. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, verbales 
y adverbiales dentro del marco 
de la oración simple.  
 

 CL, 

 
4. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la 
oración simple, distinguiendo 
sujeto y predicado, 
reconociendo 
 las oraciones impersonales y 
diferenciando las oraciones 
activas de las pasivas, en 
relación con la intención 
comunicativa del emisor de un 
texto.  
 
 

  
CL, CAA 

 
5. Identificar los conectores 
textuales presentes en los 
textos, reconociendo la función 
que realizan en la organización 
de su contenido. 
 

  
CAA,CL 
 
 
 

 6. Aplicar los conocimientos 
sobre los mecanismos de 
referencia interna en la revisión 
y la mejora de los textos 
escritos propios y ajenos. 
 

  
 
CL 
 

 7. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, 
sus orígenes históricos y 

  
CL, CSC 
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algunos de sus rasgos 
diferenciales. 
 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  
C.CLAVE 

1. Leer y comprender de forma 
autónoma obras literarias de la 
literatura española y universal 
de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y aficiones, 
mostrando interés por la 
lectura. 
 

 
0.38% 

 
CL, CAA, CSC 

2. Reconocer obras 
representativas de la historia 
de la literatura española de los 
siglos XVI y XVII, 
relacionándolas con el autor, 
el género al que pertenecen y 
la pervivencia de temas y 
formas.  
 

 
0.38% 

 
CSC,CL,CAA 

3. Leer, comprender y 
comentar textos 
representativos de la literatura 
de los siglos XVI y XVll (líricos, 
narrativos y teatrales), 
reconociendo la intención del 
autor, relacionando su 
contenido y su forma con los 
contextos socioculturales y 
literarios de la época, 
identificando el tema y 
expresando esa relación con 
juicios personales razonados. 
 

 
0.38% 

 
CL,CD,CAA 
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 4. Leer, comprender y 
comentar textos literarios 
(líricos, narrativos y teatrales) 
en versión original o 
adaptados, representativos del 
siglo XVll, identificando el 
tema, el papel de los 
personajes en la obra y su 
relación con el movimiento y 
contexto sociocultural al que 
pertenecen.  
 

 
0.38% 

 
CAA 

5. Leer, comprender y 
comparar distintos fragmentos 
literarios de los siglos XVI y 
XVll, reconociendo la evolución 
de algunos temas, tópicos y 
formas literarias. 
 
 6. Leer, comprender y valorar 
El Lazarillo, reconociendo los 
rasgos novedosos del 
protagonista antihéroe, 
explicando su evolución 
psicológica a lo largo de la 
obra, e interpretando y 
valorando la trascendencia y  
pervivencia de la obra. 

0.38%  
CL 

 
0.38% 

 
CSC, CL,CAA 

7. Leer, comprender y valorar 
El Quijote, seleccionando los 
capítulos más relevantes, 
reconociendo a los principales 
personajes, explicando su 
evolución psicológica e 
interpretando los sentimientos 
humanos universales 
representados en las figuras de 
don Quijote y Sancho. 
 

 
0.38% 

 
CSC, CL,CAA 

 8. Redactar textos con 
intención literaria, a partir de 
la lectura y modelos literarios 
del siglo XVl y XVll. 

0.38% CSC, CL,CAA 
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 9. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes 
variadas de información, para 
realizar un trabajo académico, 
en soporte papel o digital, 
sobre un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto 
de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. 
 
 
 

 
0.38% 

 
CD, CAA, CL  

 

 

CURRÍCULO BÁSICO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA EN 1º DE LA ESO 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

      % 
PONDERACIÓN 

 
C.CLAVE 

 
1. Analizar la composición 
del sistema solar 
 

 
0.34 % 

CD, CAA,  
CEC 

2. Conocer las capas de la 
Tierra. 
 

0.34 % CAA 

 3. Conocer y analizar los 
cambios en la formación del 
relieve. 
 

0.34 %  
CEC,CAA 

 4. Conocer los principales 
elementos de relieve a nivel 
peninsular e insular. 
 

0.34 %  
CAA 

 5. Identificar los principales 
paisajes humanizados 
españoles, identificándolos 

0.34 %  
CEC 
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por comunidades 
autónomas.  
 

6. Reconocer las 
características de las 
diferentes especies de 
homínidos y el concepto de 
evolución 
 

0.34 % CAA,CD 

7. Analizar las diferentes 
expresiones artísticas de la 
prehistoria.  
 

0.34 %  
CAA, CD,CSC 

8. Reconocer las 
características del 
paleolítico. 

0.34 % CAA, CD,CSC 

9. Comprender el proceso 
de cambio de Paleolítico al 
Neolítico. 

0.34 % CAA 

 10. Comentar el estilo de 
vida del neolítico y de la 
edad de los metales.  
 

0.34 % CL,CAA,CSC 

11. Conocer las 
características del 
megalitismo.  
 

0.34 % CAA 

12. Entender la idea de 
ciudad. 
 

0.34 % CL 

 13. Localizar en una 
pirámide los componentes 
sociales de las primeras 
grandes civilizaciones.  
 

0.34 %  
CD 

14. Explicar las 
características de los 
pueblos mesopotámicos.  
 

0.34 %  
CAA,CL,CD 
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15. Analizar el arte y religión 
mesopotámicas 
 

0.34 % CAA 

16. Analizar los rasgos del 
Antiguo Egipto.  
 

0.34 % CAA, CD,CSC 

17. Señalar los principales 
monumentos egipcio 
 

0.34 % CAA, CD,CSC 

 18. Identificar las 
divinidades egipcias más 
relevantes y el concepto de 
momificación.  
 

0.34 % CAA, CD,CSC 

19. Analizar los rasgos de las 
principales polis griegas. 

0.34 % CAA, CD,CSC 

 20. Analizar el papel de la 
mujer en  la sociedad 
ateniense y espartana.  

0.34 % CAA,CSC 

21. Señalar las 
características principales 
del arte y cultura griegos. 

0.34 % CAA,CD,CSC 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  
C.CLAVE 

 
22. Entender los elementos 
culturales griegos que 
perviven en nuestros días. 

0.34 % CAA,CSC 

 
23. Analizar el vínculo entre 
Grecia y Roma 

0.34 % CSC,CAA, CD 

 
24. Entender los procesos de 
expansión de Roma 

0.34 %  
CSC.CAA,CD 

 
25. Comprender los matices 

0.34 % CAA, CD,CSC 
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de la sociedad romana, su 
cultura y arte 

 
26. Conocer la importancia de 
la herencia cultural latina en 
España. 
 

0.34 %  
CAA 

27. Entender los elementos 
diferenciadores de la Edad 
Media 

0.34 %  
CAA, CD 

28. Comprender los matices 
del mundo islámico, su cultura 
y arte. 

0.34 %  
CAA 

29. Analizar las características 
generales de la Europa 
medieval, su sociedad, cultura 
y economía 

0.34 %  
CSC,CAA 

 

En general, cada uno de los criterios de evaluación se puede evaluar según la siguiente ponderación… 

CONTEXTOS DE APRENDIZAJE 
EVALUABLE 

PONDERACIÓN 

1. Realización de 
pruebas objetivas 
o abiertas.  

 Al menos dos por evaluación 
trimestral, no tienen que ser de 
contenido y valor simétrico en su 
valoración 

40 % 50 % 
 

2. Realización de 
tareas o 
actividades. 
 
 

Planteadas como problemas, 
ejercicios, respuestas a preguntas y 
el cuaderno de clase 

 
10 – 20% 

 
3. Producción de 
trabajos prácticos 
personales 
 

Al menos dos trabajos por 
evaluación trimestral, incluyendo en 
su valoración la exposición o 
defensa oral de al menos uno de 
ellos 

30 % – 10 % 

 
4. Producción de 
trabajos grupales 
 

Al menos uno por evaluación 
trimestral y se valorará también la 
participación del alumno en los 
debates en clase. 

 
10% 
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5. Observación del 
alumno, 
incluyendo la 
recogida de 
opiniones y 
percepciones. 

Incluye la atención, la participación 
en clase y la actitud personal del 
alumno (compromiso personal por 
aprender). 

 
10% 
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ANEXO VIII 

 

PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DE  ASIGNATURAS TRONCALES:    

MATEMÁTICAS DE  1º DE ESO 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad de este programa  es actuar como mecanismo que contribuya a la 

superar las dificultades que presenten   alumnos y alumnas relacionadas con  la asignatura  

de Matemáticas  y les asegure seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 

Este programa está dirigido al alumnado que se encuentre en algunas de las 

situaciones siguientes: 

a) Alumnado que acceda a 1º de ESO y requiera refuerzo en dichas materias, según 

el informe final de etapa de Educación Primaria. 

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información 

detallada en el consejo orientador del curso anterior. 

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en el curso en la materia de 

matemáticas. 

 

No se trata de plantear nuevos objetivos y contenidos, sino de seleccionar de entre 

los propios del área de Matemáticas, aquellos que se consideren de carácter básico.  Debe 

ser el profesorado quien planifique su trabajo con un nivel de complejidad  acorde   a las 

necesidades educativas del alumnado. De ahí el carácter adaptable a cada situación  

concreta que debe tener esta materia. 

Se pretende  dotar a los alumnos de  herramientas   necesarias que les permitan 

acceder a los aprendizajes del área de Matemáticas y  enseñarles a utilizarlas de modo 

adecuado en las situaciones  de la vida cotidiana en las que deban aplicarlas.  
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Es  importante  trabajar   con una metodología abierta y flexible adaptada al 

alumnado concreto  que le permita  adquirir destrezas  elementales en razonamiento y 

cálculo y, sobre todo,  ayude a fomentar   actitudes positivas hacia el trabajo y la superación 

de las dificultades.  

Las actividades y tareas deberán conectarse siempre que sea posible con situaciones 

cotidianas conectadas con su entorno social y cultural. 

Se empleará  para la realización de las actividades los recursos de los que se pueda disponer: 

fichas, textos, periódicos, folletos, juegos, barajas matemáticas, crucigramas numéricos,  

elementos de medida, material geométrico, calculadoras,  medios tecnológicos. 

 

 

2. SELECCIÓN DE OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

- Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y 

utilizarlas correctamente en diferentes situaciones y contextos. 

- Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como 

método de trabajo individual y colectivo. 

- Desarrollar y utilizar el razonamiento en planteamientos matemáticos, 

científicos y en situaciones de la realidad cotidiana. 

- Resolver situaciones y problemas de su medio realizando operaciones 

aritméticas, utilizando fórmulas sencillas y aplicando algoritmos. 

- Valorar sus propias capacidades y desarrollar actitudes positivas hacia el 

trabajo y la superación de las dificultades personales y académicas. 
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3. CONTENIDOS. 
 

B
lo

q
u

e 
1 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y 
procedimientos puestos en práctica. 

 Reflexión sobre los resultados 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas.      

 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en 
contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje 

B
lo

q
u

e 
2 

 Reconocimiento, interpretación y utilización de los números naturales, 

enteros, decimales. 

  Interpretación y utilización de las operaciones  combinadas con 

números  enteros y decimales. 

 Utilización de estrategias de cálculo escrito y mental. Estimación. 

 Realización de problemas con operaciones básicas. 

 Comprensión  del significado de los conceptos de múltiplo y divisor. 

 Cálculo del  mínimo común múltiplo y máximo común divisor de varios 

números. Aplicación en problemas. 

 Uso de las unidades de medida de longitud, tiempo, masa, superficie y 

volumen.  Cambio de unidades. 

 Elección de la unidad adecuada para realizar una medida. 

 Aplicación de las nociones y métodos de medida de longitudes y áreas 

a la resolución de problemas reales  

 Operaciones con números fraccionarios. 

 Resolución de  problemas de proporcionalidad. 

 Cálculo de porcentajes. 

 Resolución de  problemas de  aumentos   o disminuciones 

porcentuales con ejemplos cotidianos 

 Traducción del lenguaje habitual al simbólico. 

 Resolución de ecuaciones sencillas. 

 Utilización de la simbolización en la resolución de problemas. 
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B
lo

q
u

e 
 3

,4
,5

 
 Traducción del lenguaje habitual al simbólico. 

 Resolución de ecuaciones sencillas. 

 Utilización de la simbolización en la resolución de problemas. 

 Calculo de la superficie y perímetro de figuras planas 

 Interpretación de la  información  dada  en  gráficas. 

 Cálculo de parámetros estadísticos básicos. 

 Representación en gráficos estadísticos. 

  
 

  
 

4.  CONTEXTOS DE APRENDIZAJE EVALUABLE. 
 

A: Pruebas escritas (25%) 
        B: Observación directa. Ejercicios realizados oralmente. Ejercicios  en cuaderno. 
Ejercicios en pizarra.   (25%) 

        C: Trabajos en grupo. Trabajos individuales. Exposiciones orales. Uso de tecnología. 
(50%) 

El alumnado realizará una autoevaluación de su rendimiento y compromiso en el aula. 
El profesor elaborará un registro de observaciones sobre los aspectos citados anteriormente, 
hará un seguimiento de la evolución de cada alumno  e informará periódicamente  al tutor. 
En las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 
aprendizaje seguido deberá transmitirse a los alumnos/as y sus familias o tutores legales. 

 
Este programa no contempla una calificación final ni constará en  las actas de evaluación ni 
en el historial académico del alumnado. 

 
5.SECUENCIACIÓN 

 

 1er 

trimestre 

2º 

trimestre 

3er 

trimestre 

Nº de horas 

semanales 

Bloques 1,2 1,2  1,3,4,5 2 

 
 
6. COMPETENCIAS CLAVE 
 
Especificadas  y  relacionadas  con los  criterios de evaluación  detallados en programación 1º 
ESO. 



PLAN DE CENTRO I.E.S. PUERTA DE LA AXARQUÍA. 

La Cala del Moral. Málaga 

 
 

 

 

 

160 
 
 

 

 

 

ANEXO IX 

REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DE ASIGNATURAS  TRONCALES: 4º ESO 

MATEMÁTICAS 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad de este programa es facilitar al alumnado la superación de las dificultades 

observadas en matemáticas y asegurar los aprendizajes que les permitan finalizar la etapa y 

obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

El programa de refuerzo de asignaturas troncales de 4º ESO  Matemáticas está dirigido al 

alumnado que se encuentre en alguna de estas situaciones: 

 Alumnado que ha cursado en el curso o cursos anteriores  PMAR. 

 Alumnado que procede de 3º ESO y promociona a 4º y requiere refuerzo según 

consejo orientador del curso anterior. 

 Alumnado que no promociona y requiere refuerzo según consejo orientador. 

En este programa se desarrollarán actividades que respondan a los intereses del alumnado, 

faciliten la recuperación de los aprendizajes no adquiridos  y el logro de los objetivos 

previstos en la materia de matemáticas que cursan. 

Se contemplarán actividades y tareas que busquen alternativas metodológicas al programa 

curricular de matemáticas y que estén conectadas en la medida de lo posible con la vida 

cotidiana del alumnado y en conexión con su entorno social y cultural. 

Se empleará  para la realización de las actividades los recursos de los que se pueda disponer: 

fichas, textos, periódicos, folletos, juegos, barajas matemáticas, crucigramas numéricos,  

elementos de medida, material geométrico, calculadoras,  medios tecnológicos, Google 

classroom,… 

El número de alumnado participante no debe ser, en general, superior a quince. 
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2. SELECCIÓN DE OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

- Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y utilizarlas 

correctamente en diferentes situaciones y contextos. 

-   Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como método de 

trabajo individual y colectivo. 

- Desarrollar y utilizar el razonamiento en planteamientos matemáticos, científicos y en 

situaciones de la realidad cotidiana. 

-   Resolver situaciones y problemas de su medio realizando operaciones aritméticas, 

utilizando fórmulas sencillas y aplicando algoritmos. 

- Valorar sus propias capacidades y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la 

superación de las dificultades personales y académicas. 

 

3. CONTENIDOS  

 

B
lo

q
u

e 
1 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 
Estrategias y procedimientos puestos en práctica. 

 Reflexión sobre los resultados 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas.      

 Práctica de los procesos de matematización y 
modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del 
trabajo científico.  

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje 
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4. SECUENCIACIÓN 

 

 1er 
trimestre 

2º 
trimestre 

3er 
trimestre 

Nº de 
horas 
semanales 

Bloques 1, 2 1, 2 , 4 1,3,5 3 

 
 

B
lo

q
u

e 
 2

 
  Operaciones  en Q 

  Resolver problemas con fracciones 

 Fracciones generatrices 

 Notación científica 

 Intervalos 

 Operaciones con radicales 

 Resolver problemas aritméticos 

 Porcentajes 

 Polinomios. 

 División por Ruffini. 

 Factorizar polinomios. 

 Resolver  distintos tipos de ecuaciones. 

 Resolver sistemas de  ecuaciones 
 

B
lo

q
u

e 
 4

 

 Interpreta y analiza  funciones  

 Representar gráficamente funciones dadas por su 
expresión analítica. 

 Representar  funciones lineales y  cuadráticas. 

 Representar funciones de proporcionalidad inversa, 
radicales y exponenciales 

B
lo

q
u

es
  3

 y
 5

 

 Teorema de Tales y Pitágoras. 

 Semejanza 

 Geometría del espacio. 

 Cálculo de parámetros estadísticos 

 Distribuciones bidimensionales. Correlación. 

 Cálculo de probabilidades simples y compuestas. 
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5. CONTEXTOS DE APRENDIZAJE  DE EVALUABLES. 
 

A: Pruebas escritas (25%) 
        B: Observación directa. Ejercicios realizados oralmente. Ejercicios  en cuaderno. 
Ejercicios en pizarra.   (25%) 

        C: Trabajos en grupo. Trabajos individuales. Exposiciones orales. Uso de tecnología. 
(50%) 

El alumnado realizará una autoevaluación de su rendimiento y compromiso en el aula. 
 
El profesor elaborará un registro de observaciones sobre los aspectos citados anteriormente, 
hará un seguimiento de la evolución de cada alumno  e informará periódicamente  al tutor. 
En las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 
aprendizaje seguido deberá transmitirse a los alumnos/as y sus familias o tutores legales. 

 
Este programa no contempla una calificación final ni constará en  las actas de evaluación ni 
en el historial académico del alumnado. 
 

6. COMPETENCIAS CLAVE 
 

Especificadas y relacionadas con los criterios de evaluación en la programación de 4º ESO 
matemáticas. 
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I. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA 

CON LAS FAMILIAS: 

 

El compromiso de convivencia y el educativo están indicados para el alumnado que 

presente problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, y en el caso de 

un rendimiento educativo no adecuado. Su objetivo es establecer mecanismos de 

coordinación entre las familias y el profesorado para intentar superar los problemas de 

conducta del alumno/a, favorecer su integración en el centro escolar respetando las 

normas establecidas, y la superación de las dificultades en el ámbito académico. 

 

Estos compromisos se establecerán por escrito, a propuesta de los tutores según el 

procedimiento indicado en el protocolo de convivencia, según los anexo I y V del 

presente punto. 

La firma de un compromiso de convivencia (ANEXO IX) con el alumno/a y su familia. A 

instancias de los profesores/as, el tutor/a citará a la familia para comunicarle la problemática 

de su hijo/a y solicitar su cooperación para la mejora de la actitud de su hijo/a. El alumno/a 

estará presente y firmará también el compromiso. Los compromisos deben ser 

individualizados, atendiendo a las particularidades de cada alumno/a. Todos los tutores/as 

usarán el mismo modelo.   

Un alumno/a que haya pasado tres veces por el aula de convivencia en un mes y persista 

en su comportamiento disruptivo firmará un compromiso de convivencia con sus padres y 

con su tutor/a. 

 

La firma de un compromiso de educativo (ANEXO IX) se realizará  
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 En el primer trimestre los tutores contactarán con las familias del alumnado que 

muestre unos hábitos de trabajo deficientes y sus perspectivas de evolución 

educativa durante el curso sean bajas. 

 Después de la 1º  evaluación y a la vista de los resultados del alumnado en dicha 

evaluación, el tutor se pondrá en contacto con las familias del alumnado que esté en 

riesgo de no superar los objetivos del curso para firmar compromisos educativos que 

ayuden a reconducir la evolución del alumnado. 

 Tras la 2ª evaluación el tutor concertará una entrevista con las familias para realizar 

el seguimiento del compromiso e informarles de las consecuencias en cuanto a 

promoción y titulación que puede tener el  rendimiento de sus hijos. 

 Durante todo el proceso los padres, madres o tutores legales podrán concertar una 

entrevista con la orientadora, jefe de estudios y/o director del centro para cualquier 

consulta relacionada con la evolución académica del su hijo. 

En los compromisos se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de 

evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de 

la posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las 

partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

 

Una vez suscrito el compromiso de convivencia, se informará al jefatura de estudios, 

que lo comunicará a la comunidad educatica trimestralmente. El Consejo Escolar será 

informado del seguimiento de la convivencia tristalmente. 

 

El plan de convivencia concreta las situaciones en que podrá aplicarse estas medidas, 

tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando que 

sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su 

agravamiento. 
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ANEXO V                                                                                                                   

COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
(Alumnado que no acepta las normas del Centro) 

 
 

D/Dª__________________________________________________________, representante legal del 

alumno/a___________________________________________ matriculado/a en este centro en el curso 

escolar__________________, en el grupo_____________, 

D./Dª_____________________________________________ en calidad de tutor/a de dicho alumno/a y 

el propio alumno/a se comprometen a : 

 
Compromisos de las familias: 

o Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a  al centro y con los materiales necesarios. 

o Aceptar y cumplir las indicaciones del profesor/a. 

o Colaborar con el centro para modificar la conducta de alumno/a en relación con la convivencia. 

o Colaborar para mejorar la percepción  por parte del alumno/a del centro y del profesorado. 

o Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario para corregirlas.  

o Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con el tutor/a y el centro en su conjunto. 

o Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias impuestas. 

Compromiso del tutor/a: 

o Realizar control diario e informar a la familia sobre la ausencia del alumnado. 

o Seguir los cambios que se produzcan en la actitud del alumno/a e informar a la familia. 

o Realizar las entrevistas periódicas con las familias con la periodicidad establecida. 

o Proporcionar a las familias estrategias para poder hacer efectivos los compromisos. 

Compromiso del alumno/a: 

o Llevar a clase el material adecuado. 

o Comportarme como una persona educada. 

o No interrumpir las clases ni molestar a mis compañeros. 

o Respetar y seguir las indicaciones del profesorado. 

o Resolver los problemas de forma pacífica dialogando y llegando a acuerdos. 

o Pedir disculpas cuando me he equivocado.  

OTROS COMPROMISOS: (concretar según la particularidad de cada alumno/a) 
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En La Cala del Moral a…….de ……………..de……….. 
 
EL TUTOR/A                                              PADRE O MADRE                                                    ALUMNO/A 

FECHAS DE REVISIÓN (cada 15 días) 
REVISIÓN 1:………………………………….. 
REVISIÓN 2:………………………………….. 
REVISIÓN 3:………………………………….. 
REVISIÓN 4:………………………………….. 

VºBº: El director del centro 
                                                                 Fdo: 

 
SEGUIMIENTO DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

Fecha de revisión:  
Observaciones: 
 
Firmas: 
 

Fecha de revisión:  
Observaciones: 
 
Firmas: 
 

Fecha de revisión:  
Observaciones: 
 
Firmas: 
 

Fecha de revisión:  
Observaciones: 
 
Firmas: 
 

 
FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO: 
 

 Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 
 

 Principales causas en caso de no consecución de los objetivos: 
 

 Modificación/renovación/finalización del compromiso: 
 

 Observaciones generales: 
 

VºBº: El director del centro 
Fdo: 
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ANEXO IX 
                                                                                                                   

COMPROMISO EDUCATIVO 
(+3 suspensas, repetidores, PIL) 

 
D/Dª__________________________________________________________, representante 

legal del alumno/a___________________________________________ matriculado/a en este centro en 

el curso escolar__________________, en el grupo_____________, 

D./Dª_____________________________________________ en calidad de tutor/a de dicho alumno/a y 

el propio alumno/a se comprometen a: 

 
Compromisos de las familias: 

o Garantizar un ambiente y un horario fijo de realización de actividades y de estudio.  

   De .……… horas  a…………. horas. 

o Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual al centro con los materiales necesarios para las clases. 

o Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado. 

o Controlar el cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a mediante la agenda o cuaderno de clase. 

o Ponerse en contacto con el tutor/a cada 15 días. 

Compromiso del tutor/a: 

o Proporcionar al alumno/a indicaciones claras para adquirir hábitos de estudio y alcanzar sus objetivos educativos. 

o Realizar el control diario y proporcionar información a la familia sobre la asistencia y puntualidad del alumno/a. 

o Asegurarnos de que el alumno/a anota en la agenda actividades a realizar y exámenes próximos. 

o El tutor/a se entrevistará con la familia cada 15 días. 

Compromiso del alumno/a: 

o Llevar a clase el material adecuado. 

o Realizar las tareas de clase. 

o No interrumpir las clases ni molestar a mis compañeros/as. 

o Realizar las tareas en casa. 

o Mostrar interés.  

OTROS COMPROMISOS: (concretar según la particularidad de cada alumno/a) 
 

En La Cala del Moral a……. de…………….. de……….. 
 
EL TUTOR/A                                              PADRE O MADRE                                                    ALUMNO/A 
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FECHAS DE REVISIÓN (cada 15 días) 
REVISIÓN 1:………………………………….. 
REVISIÓN 2:………………………………….. 
REVISIÓN 3:………………………………….. 
REVISIÓN 4:………………………………….. 

VºBº: El director del centro 
                                                                 Fdo.: 

 
SEGUIMIENTO DEL COMPROMISO EDUCATIVO 

Fecha de revisión:  
Observaciones: 
 
Firmas: 
 

Fecha de revisión:  
Observaciones: 
 
Firmas: 
 

Fecha de revisión:  
Observaciones: 
 
Firmas: 
 

Fecha de revisión:  
Observaciones: 
 
Firmas: 
 

 
FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO: 
 

 Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 
 

 Principales causas en caso de no consecución de los objetivos: 
 

 Modificación/renovación/finalización del compromiso: 
 

 Observaciones generales: 
 
 
 
 
 

VºBº: El director del centro 
                                                                 Fdo.:       
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J. EL PLAN DE CONVIVENCIA PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE CONDUCTAS 

CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO 

CLIMA ESCOLAR:  

 

1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. OBJETIVOS A 

CONSEGUIR. 

 

a) Estado de la convivencia en el centro. 

 

En el curso 2016/2017 se registró un significativo aumento en el Centro de las 

conductas contrarias a la convivencia, así como un incremento en las conductas 

gravemente perjudiciales. También destacaba negativamente el porcentaje de 

alumnado reincidente tanto en conductas contrarias como en gravemente 

perjudiciales para la convivencia. Estas conductas, tanto contarías como graves, si bien 

se daban en todos los niveles, se concentraban especialmente en 1º y 2º de ESO. 

 

Realizado el análisis pertinente, se reformuló el plan de convivencia para el curso 

2017/2018 poniendo el acento en el implemento de medidas preventivas que 

ayudaran a generar un buen clima de convivencia y evitaran la aparición de conductas 

contrarias a las normas del Centro. En ese sentido se pusieron en marcha el aula de 

convivencia, la firma de compromisos de convivencia por parte del alumnado y las 

familias y la mediación entre iguales. El resultado de estas medidas fue muy 

satisfactorio, reduciéndose muy significativamente las conductas contrarias a las 

normas de convivencia y las gravemente perjudiciales.  

 

No obstante, se sigue constatando la existencia de alumnado reincidente tanto en 

conductas contrarias a las normas como en conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia. En la mayoría de los casos estos comportamientos se producen en un 

alumnado con escaso interés o motivación por el estudio, con cierto desfase educativo 
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y/o con circunstancias sociales y/o familiares adversas. Estos alumnos/as protagonizan 

conductas disruptivas que perturban el normal desarrollo de las actividades lectivas, 

así como desconsideraciones hacia los miembros de la Comunidad Educativa, 

amenazas, insultos y agresividad leve o moderada. Este tipo de comportamiento se 

centra en un número reducido de alumnos/as que repiten sistemáticamente estas 

conductas a lo largo del curso. 

 

b) Objetivos. 

 

a) Implementar medidas preventivas que ayuden a generar un buen clima de 

convivencia y eviten la aparición de conductas contrarias a las normas del Centro. 

b) Crear una cohesión grupal positiva entre el alumnado del Centro que ayude a 

prevenir comportamientos disruptivos.  

c) Favorecer actitudes relacionadas con el diálogo, la corresponsabilidad y la cultura 

de la paz. 

d) Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia para favorecer un desarrollo educativo adecuado. 

e) Implicar a la comunidad educativa en los procesos de reflexión y acción que ayuden 

a prevenir conflictos de convivencia en el centro.  

f) Fomentar los valores y actitudes que permitan avanzar en el respeto a la 

diversidad, la comprensión, solidaridad  y fomento de la igualdad, rechazando 

cualquier situación de violencia o acoso por razones sociales, culturales, raciales o 

de género. 

g) Favorecer la detección, tratamiento, seguimiento y resolución pacífica de los 

conflictos mediante la reflexión y el diálogo. 

h) Implementar la mediación en la resolución de los conflictos que pudieran 

plantearse. 

i) Implementar la tutoría compartida o co-tutoría al alumnado que presente una 

conducta disruptiva continuada y que su evolución académica no sea positiva para 

favorecer su integración en una dinámica positiva, tanto académica como de 
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convivencia.  

j) Respetar las norma de convivencia establecidas para favorecer un clima de respeto 

y cordialidad entre los miembros de la comunidad educativa. 

k) Propiciar un clima de respeto a los recursos, materiales y espacios del Centro, 

desarrollando actitudes relativas con el cuidado, conservación y mejora de bienes y 

espacios que conforman el Centro Educativo. 

2. NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 

a) Normas de convivencia generales del centro. 

 

1. Es obligatoria la asistencia a clase y la permanencia en el centro durante toda la 

jornada escolar. 

2. Los alumnos/as no podrán abandonar el centro si no es acompañado por sus 

padres, familiares de primer orden o tutores legales. 

3. Es obligatoria la asistencia a clase. En caso de producirse una falta de asistencia 

deberá ser justificada por escrito por los padres o tutores legales en el plazo de tres 

días tras la incorporación al centro.  

4. Hay que acudir a clase con puntualidad, tanto a primera hora como a lo largo de la 

mañana. Los alumnos o alumnas que se incorporen tarde al centro deberán traer 

una justificación escrita de sus padres o tutores. 

5. Los alumnos tienen derecho a recibir sus clases adecuadamente y poder estudiar, 

lo que hace que sea una falta disciplinaria el impedir este derecho.  

6. Es obligatorio traer los materiales y recursos que el profesor considere necesarios 

para impartir sus clases adecuadamente, como flautas, chándal, reglas, 

calculadoras, etc.  

7. Durante las horas de clase no se puede permanecer en los pasillos. Cuando un 

grupo se desdoble para acudir a un laboratorio o a otra actividad, el cambio de aula 

debe realizarse de forma diligente y silenciosa.  

8. Si un alumno es expulsado deberá comunicarlo al profesor de guardia e ir al aula de 

convivencia. 
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9. Los pasillos y escaleras son dependencias de paso, por lo que deberá guardarse 

orden, evitando en todo momento acciones tales como gritos, carreras o 

aglomeraciones. En ningún caso el alumnado podrá permanecer en los pasillos y 

escaleras, debiendo esperar al profesorado dentro del aula y con el material 

preparado. Tan solo en el caso de las aulas específicas el alumnado deberá esperar 

fuera de las mismas la llegada del profesor correspondiente.  

10. Cuando se produzca la ausencia de un profesor o profesora todo el alumnado 

permanecerá en el aula a que llegue el profesor de guardia y de las instrucciones 

pertinentes. 

11. En el caso de que hayan pasado cinco minutos y no llegue el profesor o profesora 

correspondiente, el delegado/a del grupo se encargará de ir a avisar al profesor de 

guardia para que se haga cargo de la misma. 

12. No está permitido comer ni beber (zumos, refrescos, etc.) dentro de las aulas o 

recintos específicos como biblioteca, laboratorio, etc. 

13. No está permitido traer móviles, máquinas de fotos, mp3 o cualquier otro objeto 

electrónico. Si ocurre esta circunstancia será retirado por el profesor o profesora y 

entregado a jefatura de estudios, quien lo entregará a los padres o tutores legales 

directamente o bien mediante una solicitud escrita de los mismos. 

14.  Existe una excepción al punto anterior: el uso de teléfonos móviles u otros 

dispositivos (tipo tabletas) está permitido en el caso de que un profesor desee 

realizar una actividad que requiera de este tipo de dispositivos. En este caso, el 

profesor debe anticipar su uso y entregar una autorización al alumnado, que 

deberá traer firmada por sus padres o tutores legales. Solo en ese caso se pueden 

utilizar móviles o tabletas en el aula, y siempre durante la duración de la clase en 

cuestión y con el profesor en el aula. Cualquier otro uso de estos dispositivos 

durante estos días “con permiso” se tratará atendiendo al punto anterior.  

15. Está totalmente prohibido utilizar el teléfono móvil u otros medios para grabar o 

fotografiar escenas o situaciones en las que esté presente cualquier miembro de la 

comunidad educativa sin su consentimiento. 

16. Está totalmente prohibido divulgar a través de internet u otros medios los 
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contenidos grabados o descargados por uno mismo o por terceros, particularmente 

si se trata de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia. 

17. Hay que participar en las actividades orientadas al desarrollo de los planes de 

estudio, realizando tanto las actividades de clase, las tareas para casa, así como las 

actividades extraescolares y complementarias que se organicen.  

18. Hay que respetar la autoridad del profesor y del personal de administración y 

servicios, tanto dentro de la clase como en el resto del recinto escolar y en las 

actividades extraescolares y complementarias que se organicen. 

19. Debe procurarse el respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad 

educativa, tanto durante la jornada escolar como en las actividades 

complementarias y extraescolares, debiendo tener siempre un comportamiento 

adecuado. 

20. En las actividades extraescolares y complementarias el alumnado participante 

cumplirá las normas específicas que establezca el profesorado responsable de las 

mismas. 

21. Si algún alumno o alumna tiene conocimiento de algún hecho que perturbe el buen 

funcionamiento del centro, debe ponerlo en conocimiento de su tutor o tutora o a 

jefatura de estudios.  

22. Hay que asistir al centro y actividades programadas correctamente vestidos. Queda 

prohibido estar en clase con gorra, capucha o similar.  

23. Hay que cuidar y respetar las instalaciones, el mobiliario, paneles informativos, 

carteles y materiales que el centro pone a disposición de alumnos y profesores, 

haciendo un uso adecuado de los mismos. Todo deterioro causado por su uso 

indebido deberá ser reparado, sustituyéndose por otro igual o similar, o bien 

abonar el coste de la reparación. 

24. Hay que respetar las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. 

25. Deberá usarse siempre las papeleras, dentro o fuera del recinto escolar. No pueden 

tirarse papeles, restos de comida, envoltorios o basura al suelo. 

26. Hay que cuidar y respetar las plantas del interior del centro y del jardín. 

27. Durante los recreos los alumnos deberán dejar las aulas cerradas y abandonar el 
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recinto, permaneciendo en el patio y jardín hasta que toque el timbre. Los alumnos 

que lo deseen podrán acudir a la biblioteca como zona alternativa de estudio y 

lectura. 

28. Al finalizar la jornada la clase deberá permanecer recogida y las sillas sobre las 

mesas para facilitar las labores de limpieza. 

 

El incumplimiento de alguna de estas normas de convivencia supone una falta 

disciplinaria que la vamos a atender mediante una serie de acciones graduadas 

comenzando por medidas correctoras y siguiendo por la imposición de partes de 

disciplina, leves o graves.  

 

b) Normas de convivencia del aula. 

  

1. El alumno debe venir a clase provisto de todo el material necesario (libros, 

cuadernos, lápices, bolígrafos, reglas, calculadoras, flauta,…). 

2. El alumno ocupará en el aula siempre el mismo puesto, asignado por el tutor o 

tutora o el profesor correspondiente. 

3. El profesor o profesora indicará el inicio y el final de la clase, no debiendo recoger 

los materiales hasta que así se indique. 

4. Durante el desarrollo de la clase el alumnado deberá respetar al profesor y a sus 

compañeros, procurando no interrumpir el trabajo de manera innecesaria. 

5. Hay que cuidar el aula, manteniéndola limpia y respetando el mobiliario y 

materiales que están a disposición del profesor y de los alumnos. 

6. En el aula no se puede comer ni beber.  

7. Las salidas al servicio durante las clases se hará de manera excepcional. Antes de 

iniciar la jornada y durante los recreos se aprovechará para ir al servicio. 

8. Siempre que se abandone el aula para salir al recreo, ir a un aula específica o 

realizar cualquier otra actividad fuera de la misma, se cerrará el aula con llave y se 

apagarán las luces. 

9. Al terminar la jornada se deben dejar las sillas sobre las mesas para facilitar la 
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limpieza de aula. 

 

Estas normas de convivencia del aula recogen aspectos señalados en las normas de 

convivencia generales y, en todo caso, son orientativas, puesto que cada grupo 

establecerá las suyas propias, tal y como se recoge en el plan de acción tutorial, al 

objeto de hacer partícipe al grupo y asumir mejor esta responsabilidad.  

 

c) Entrada del alumnado. 

 

1. La puerta exterior del IES se abrirá a las 8:10 horas. El alumnado accederá al recinto 

a dicha hora y se dirigirá directamente a sus respectivas aulas. El timbre sonará a 

las 8:15 horas permaneciendo todos los grupos en la puerta de su clase hasta que 

el profesor/a de la asignatura abra la clase. Si pasado 5 minutos no ha llegado el 

profesor/a el delegado o el subdelegado irá a la sala de profesores para 

comunicarlo al profesor de guardia. 

2. La puerta exterior del IES se cerrará a las 8:20 horas. Si un/a alumno/a accede al 

centro con posterioridad deberá tener una justificación escrita firmada por el 

padre, madre o tutor, y en este caso se incorporará a su clase. Si no la tuviese 

quedaría el retraso reflejado en el registro de retrasos de alumnos/as que se 

encuentra en conserjería.  (ANEXO I) 

3. El profesorado de guardia se encargará de atender a los alumnos/as que lleguen 

tarde sin justificante, anotándolos en el cuaderno de registro y dirigiéndolos al aula 

de convivencia, donde permanecerán hasta la siguiente clase.  

4. El profesorado que dé clase a primera hora pondrá falta de asistencia en SÉNECA a 

todo el alumnado que no acuda a su clase. Posteriormente el Equipo Directivo se 

encargará de cambiar la falta y poner retraso a todo el alumnado que haya 

permanecido en el aula de convivencia esta primera hora.  

5. El profesor/a de primera hora pondrá retraso a todo alumno/a que, habiendo 

entrado en  el centro antes de las 8.20 horas, se demore por las dependencias del 

centro y llegue tarde a clase.  
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6. Los tutores/as se encargarán de informar a Jefatura de Estudios cada vez que un 

alumno/a acumule tres retrasos injustificados en un trimestre. Los alumnos/as con 

tres retrasos injustificados firmarán un compromiso de convivencia (ANEXO V) con 

tutor/a y familia. Si, una vez firmado el compromiso, el alumno/a sigue 

retrasándose de manera injustificada, cada tres retrasos se le pondrá un parte 

disciplinario leve. (ANEXO VI) 

 

d) Permanencia en el Centro. 

 

1. Cuando suene el timbre los alumnos/as que tengan que cambiar de espacio 

abandonarán la clase dirigiéndose directamente al otro espacio, de forma que la 

demora de tiempo nunca supere los 5 minutos. 

2. En los intercambios de clase no se puede ir a otros pasillos ni al servicio ni a visitar 

a otros compañeros. Permanecer parado en el pasillo es motivo para aplicar una 

medida correctora.  

3. Cuando un profesor/a se incorpora a clase debe procurar que todo el alumnado 

esté ya dentro del aula y pondrá retraso a todo alumno/a que entre con 

posterioridad al profesor/a. Los alumnos/as con tres retrasos injustificados 

firmarán un compromiso de convivencia (ANEXO V) con tutor/a y familia. 

4. El profesor/a que salga de clase y le corresponda a continuación hacer guardia 

permanecerá en el pasillo hasta que todo el alumnado se incorpore a sus 

respectivas aulas, sólo entonces bajará a la sala de profesores para repartirse la 

guardia con su compañero/a.  

5. Durante el desarrollo de la clase no le está permitido al alumnado salir al servicio, 

excepto casos de extrema necesidad que quedan a criterio del profesorado. Hay 

que evitar el continuo trasiego de alumnado por el pasillo. 

6. Los alumnos/as sólo podrán salir de clase con el permiso del profesor/a y llevando 

consigo el pase de pasillo, que le habrá dejado el profesor/a correspondiente. A los 

alumnos/a que estén en el pasillo sin el pase de pasillo se les aplicará una medida 

correctora.  
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7. Si hay que contactar con los padres, o los padres con los hijos, se hace a través del 

teléfono del centro, que es el 951 298 322. El aviso de los alumnos/as a sus 

progenitores a través de sus teléfonos móviles supone la aplicación de una 

medida correctora, al hacer uso de un elemento no permitido por las normas del 

centro. 

 

e) Normas específicas durante el recreo 

 

1. Cuando suene el timbre del comienzo del recreo el profesor/a saldrá el último/a de 

su aula asegurándose de apagar luces, pizarra digital y dejando la puerta cerrada 

con llaves.  

2. Durante el recreo todo el alumnado del centro deberá salir al patio o a los jardines, 

quedando el edificio vacío. 

3. Todo el que quiera podrá acudir a la Biblioteca, únicamente para estudiar o realizar 

tareas. En este caso primero saldrá al patio a desayunar y luego pasará a la 

Biblioteca. 

4. El alumno/a que solicite balón de fútbol o baloncesto se anotará en una hoja de 

registro que se encuentra en la sala de profesores, anotando la recogida y la 

entrega del balón. El alumno/a que se lleve el balón es el responsable de 

devolverlo.  

 

f) Salida del alumnado 

 

1. Si un alumno/a tuviese que abandonar el centro por un motivo justificado siendo 

menor de edad, deberá recogerlo el padre, madre o tutor, o por la persona que 

indiquen previa comunicación con el director y/o la jefatura de estudios, quedando 

reflejada la salida con el nº de DNI y la firma. 

2. Aun cuando la salida del centro se haga a cargo de los padres, tutores legales o 

familiares mayores de edad, posteriormente deberá presentarse un justificante 

escrito siguiendo el protocolo de justificación de las ausencias que se describe a 
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continuación. Si no es así se considerará falta no justificada. 

3. A las 14:45 horas sonará el timbre de salida; el alumnado abandonará el espacio 

dejando las sillas encima de la mesa y el aula en perfecto estado, abandonando el 

centro inmediatamente por la puerta principal. 

 

g) Faltas de asistencia 

 

1. Las faltas de asistencia hay que justificarlas en un plazo de tres días una vez 

incorporado al centro. El justificante se pedirá al tutor/a o al conserje y, una vez 

cumplimentado por los padres, se le entregará al tutor/a. Antes de entregar el 

justificante al tutor/a, el  alumno mostrará el justificante aquellos profesores/as de 

cuyas clases  se ha ausentado.  

2. Semanalmente los tutores grabarán las faltas de asistencia justificadas en SÉNECA.  

3. Los tutores/as controlarán las faltas de asistencias de sus alumnos/as de su tutoría, 

teniendo en cuenta que la acumulación de 25 horas de ausencia no justificada en 

un mismo mes es absentismo. En ese caso es necesario comunicarlo a Jefatura de 

Estudios.  

 

h) Mecanismos de información de estas normas. 

 

Al inicio del curso escolar el tutor o tutora dará cuenta del Plan de Convivencia y de las 

normas de convivencia a su grupo de alumnos mediante los mecanismos establecidos 

en el Plan de Acción Tutorial. 

En dicho plan se recogen también los procedimientos por los cuales el alumnado 

participará en la elaboración de las normas de convivencia del aula, en donde se 

recogerán al menos los apartados establecidos en el apartado anterior de la forma 

que democráticamente decida el grupo de clase. 
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3. PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA. 

 

a)  Protocolo ante faltas disciplinarias 

 

Las faltas disciplinarias las vamos a atender mediante una serie de acciones graduadas 

comenzando por medidas correctoras y siguiendo por la imposición de partes de 

disciplina, leves o graves. 

     Medidas correctoras 

Con cada alumno/a aplicaremos una serie de medidas correctoras, antes de llegar al 

parte disciplinario, de acuerdo con el siguiente protocolo: 

1º. Amonestación oral por parte del profesor/a. Todos los alumnos/as que cometan 

una falta disciplinaria deben ser debidamente informados por el profesor/a de 

que su comportamiento es contrario a las normas de convivencia y se les debe 

invitar a la reflexión y a la modificación de su conducta para su beneficio y el del 

Centro en su conjunto. 

2º. Sanción en el aula de convivencia durante el recreo, de uno a tres días. Esta es 

una medida correctora que no lleva consigo un parte disciplinario y, por tanto, 

debe usarse con anterioridad al mismo como medida de prevención de faltas más 

graves. En este caso el mecanismo de actuación es el siguiente: 

 El profesor/a que sanciona al aula de convivencia apunta al alumno/a en el 

registro del aula de convivencia (ANEXO II) concretando el día o días que el 

alumno/a debe asistir al aula e informando de la sanción al mismo, de 

manera que en el recreo se dirija al aula de convivencia y no al patio. 

 El mismo profesor/a que ponga la sanción entregará al alumno/a un 

documento de comunicación a las familias (ANEXO III), que se encuentra en 

la sala de profesores. El alumno/a devolverá al profesor/a el documento 

firmado por su familia y éste/ésta hará una copia entregando original a 

tutor/a y la copia a Jefatura de Estudios.  
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 El registro del aula de convivencia estará junto al cuaderno de ausencias del 

profesorado, para que puedan estar controlados en todo momento los 

alumnos/as que han sido sancionados a lo largo del día. 

 El profesor/a de guardia del aula de convivencia recogerá el cuaderno antes 

del recreo, atenderá al alumno sancionado y, al terminar el recreo, lo dejará 

nuevamente en su sitio.  

 No debe sancionarse a más de cinco alumnos/as cada día en el recreo. En el 

caso de que ya esté ocupada el aula para ese día se podrá sancionar al 

alumno/a otro día apuntándolo en el registro del aula de convivencia. 

  No deben mandarse alumnos/as al aula si no están apuntados previamente 

en el registro. 

 Un profesor/a puede sancionar a varios alumnos/as y quedarse con ellos 

durante el recreo en su aula de grupo, dejando el aula de convivencia para 

los que estaban apuntados previamente. También en este caso el profesor/a 

debe informar a las familias de dicha sanción, previa o posteriormente.  

 Los alumnos sancionados en el aula de convivencia durante el recreo no 

deben llevar tareas; allí se les dará un material específico (ANEXO IV) para 

que puedan reflexionar sobre lo que ha ocurrido y reconducir su conducta.  

3º. Firma de un compromiso de convivencia (ANEXO V) con el alumno/a y su familia. 

A instancias de los profesores/as, el tutor/a citará a la familia para comunicarle la 

problemática de su hijo/a y solicitar su cooperación para la mejora de la actitud 

de su hijo/a. El alumno/a estará presente y firmará también el compromiso. Los 

compromisos deben ser individualizados, atendiendo a las particularidades de 

cada alumno/a. Todos los tutores/as usarán el mismo modelo.   

 

     Otras medidas correctoras: 

 Mediación entre iguales. Esta medida no se aplicará a todo el alumnado sino sólo a 

aquel cuyo comportamiento disruptivo sea susceptible de mejorar mediante 

mediación entre iguales y siempre que el acto disruptivo no revierta gravedad. 
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Cualquier profesor/a, bajo su propio criterio, podrá hacer uso de un equipo de 

mediación en el momento en que se produzca el comportamiento disruptivo. 

Cualquier profesor/a que realice mediación deberá reflejarlo por escrito.  

 Tutoría compartida (Co-Tutoría). Consiste en asociar cada alumno o alumna con 

unas características determinadas a un profesor o profesora con funciones de 

asesoramiento y orientación personalizada e individualizada. El programa de 

tutoría compartida se desarrolla en el punto 7 g) de este plan de convivencia.  

 

Un alumno/a que haya pasado tres veces por el aula de convivencia en un mes y 

persista en su comportamiento disruptivo firmará un compromiso de convivencia con 

sus padres y con su tutor/a. 

Un alumno/a que tenga abierto un compromiso de convivencia y persista en su 

comportamiento disruptivo, incumpliendo el mismo, motivará la imposición de un 

parte disciplinario.  

Excepcionalmente se podrá poner un parte disciplinario sin haber aplicado antes 

medidas correctoras cuando la falta se considere grave (amenaza, agresión, etc.). 

     Parte disciplinario 

Pondremos un parte disciplinario, leve o grave (con expulsión o no de clase), para 

aquellos alumnos/as a los que se les haya aplicado ya las medidas correctoras 

anteriores y sigan reincidiendo en las mismas faltas. También se aplicará a aquellos 

alumnos que, aún sin ser reincidentes, la falta cometida revierta gravedad.   

En este caso el mecanismo de actuación es el siguiente: 

 El profesor/a que pone un parte hace una copia: el original lo entrega al tutor/a y la 

copia a Jefatura de Estudios. 

 Los partes deben estar correctamente motivados, ajustándose a las conductas 

tipificadas como contrarias a las normas de convivencia (ANEXO VI) o gravemente 

perjudiciales para la convivencia (ANEXO VII) y explicando detalladamente lo 

sucedido.  

 En el parte ha de constar las medidas correctoras previas que se han aplicado con 

el alumno/a. 
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 El profesor/a que pone el parte tiene la obligación de comunicar a las familias este 

suceso y de grabar el parte en el sistema SÉNECA.  

 La función del tutor/a será controlar el número de partes de su tutoría y de 

comunicar a Jefatura de Estudios el alumnado que acumule tres o más partes leves, 

o uno grave.  

 Puede ocurrir que además de tener un parte, el alumno/a sea expulsado de clase. 

En este caso el delegado/a de clase le acompañará a buscar al profesor de guardia, 

quien se hará cargo del alumno/a. El profesor/a de guardia apuntará al alumno/a 

expulsado en el registro del aula de convivencia, en la hora correspondiente, 

indicando la materia de la que ha sido expulsado. Posteriormente le acompañará al 

aula de convivencia donde realizará el trabajo que le haya indicado el profesor que 

le haya expulsado. 

 Siempre que se expulsa a un alumno/a éste/a debe llevar tareas para hacer en el 

aula de convivencia. Si un alumno/a baja sin tareas el profesor de guardia 

devolverá al alumno/a a su aula.  

 El profesor/a de guardia podrá poner un nuevo parte disciplinario si el alumno/a 

una vez en el aula de convivencia no realiza las tareas indicadas o su 

comportamiento no es el adecuado. 
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El protocolo ante las faltas disciplinarias queda sintetizado en el siguiente diagrama: 
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b) Correcciones y órganos competentes 

 

Cuando se produzca una conducta contraria o grave para la convivencia del centro se 

aplicarán las correcciones descritas en la siguiente tabla: 

 

TIPO DE 

CONDUCTA 
CORRECCIONES 

ÓRGANOS 

COMPETENTES 

Conductas 

contrarias a las 

normas de 

convivencia 

Aula de convivencia Profesor/a 

Suspensión del derecho de asistencia a 

determinadas clases de 1 a 3 días 
Jefe de Estudios 

Suspensión del derecho de asistencia al 

centro de 1 a 3 días 

Director 

Conductas 

gravemente 

perjudiciales 

para la 

convivencia 

Suspensión del derecho de asistencia a 

determinadas clases de 3 días a 2 semanas 

Suspensión del derecho a participar en 

actividades extraescolares por un periodo 

máximo de un mes 

suspensión del derecho de asistencia al 

centro de 3 días a 1 mes 

Cambio de grupo 

Cambio de Centro 

 

Los casos se tratarán de manera individualizada, teniendo en cuenta las 

particularidades de cada acción contraria a las normas de convivencia, y valorando los 

posibles atenuantes y agravantes de dicha acción. Se considerarán atenuantes y 

agravantes las circunstancias recogidas en la siguiente tabla: 
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Circunstancias que atenúan la 

responsabilidad 

Circunstancias que agravan 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 excusas. 

a) La premeditación. 

b) Cuando la persona contra la que se 

cometa la infracción sea un profesor o 

profesora. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al 

personal no docente y a los compañeros y 

compañeras de menor edad y al alumnado 

recién incorporado al instituto. 

d) Las acciones que impliquen discriminación 

por razón de nacimiento, raza, sexo, 

orientación sexual, convicciones ideológicas o 

religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o 

sensoriales, así como por cualquier otra 

condición personal o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación 

colectiva lesiva de los derechos de los demás 

miembros de la comunidad educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios 

causados al instituto o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

g) La difusión, a través de internet o por 

cualquier otro medio, de imágenes de 

conductas contrarias o gravemente 

perjudiciales para la convivencia, 

particularmente si resultan degradantes u 

ofensivas para otros miembros de la 

comunidad educativa. 
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En cualquier caso siempre se llevará a cabo las siguientes actuaciones: 

 

 El profesor/a que rellene un parte disciplinario deberá informar a los padres y 

grabar el mismo en Séneca. Finalmente entregará el original al tutor y una copia a 

jefatura de estudios. 

 El tutor o tutora tendrá una audiencia con el alumno o alumna al que se haya 

puesto un parte disciplinario. 

 En el caso de correcciones impuestas por conductas gravemente perjudiciales para 

la convivencia, los familiares serán informados del procedimiento para reclamar la 

medida adoptada, teniendo un plazo de dos días lectivos a partir de la fecha de 

información para efectuar la reclamación por escrito. Una vez informadas las 

familias la medida será de aplicación inmediata. En el caso de que la reclamación 

sea estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el expediente 

académico del alumno o alumna. 

 En el caso de correcciones impuestas por conductas gravemente perjudiciales para 

la convivencia, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancias de los 

padres o tutores legales del alumnado. Para ello el director o directora convocará 

una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días 

lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, 

para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si 

corresponde, las medidas oportunas. 

 Siempre que un alumno o alumna sea expulsado de clase el profesor o profesora 

que adopte esta medida deberá mandar la realización de unas tareas y 

posteriormente comprobará la realización de las mismas. La atención de este 

alumno se realizará en el aula de convivencia atendido por el profesorado de 

guardia. 

 La suspensión del derecho a determinadas clases durante uno a tres días irá 

acompañada de unas tareas a realizar preparadas por el profesor o profesora de la 

materia que corresponda. La atención de este alumno se realizará en el aula de 
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convivencia atendido por el profesorado de guardia. 

 La suspensión del derecho a asistencia al centro implicará la realización de una 

serie de actividades formativas que se dará al alumno o a los padres o tutores junto 

con la notificación escrita de la sanción. El tutor o tutora se encargará de la 

recogida de las actividades propuestas por los profesores de las distintas áreas que 

imparten clase al alumno o alumna, utilizando para ello el modelo recogido como 

ANEXO VIII. 

 

La corrección de los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el 

alumnado en el instituto, se aplicará tanto a los actos realizados en el horario lectivo 

como en el dedicado al transporte y a las actividades complementarias y 

extraescolares. 

 

En el caso de que imponga la medida disciplinaria de cambio de centro se seguirá el 

procedimiento específico recogido en la Sección 5ª, del Capítulo III del Decreto 

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

institutos de educación secundaria. 

 

 

4. COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 

El Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia integrada por el director o 

directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos profesores o 

profesoras, dos padres, madres o representantes legales del alumnado (uno de ellos será,  

en su caso, el  miembro designado por la asociación de madres y padres del alumnado) y 

dos alumnos o alumnas elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el 

Consejo Escolar. 

 

Esta comisión tendrá las siguientes funciones: 
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a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la 

resolución pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos 

los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de 

convivencia del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 

alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de 

las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a 

las normas de convivencia en el instituto. 

 

Para realizar estas funciones la comisión de convivencia se reunirá al menos una vez por 

trimestre, y siempre que así lo solicite el Consejo Escolar o la propia comisión. 

 

5. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA. 

 

El aula de convivencia tiene tres funciones diferenciadas encaminadas a prevenir y mejorar 

la convivencia en el centro y que se realizan en momentos diferentes de la jornada escolar: 
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a) A primera hora  

 

 Al aula de convivencia irá aquel alumnado que llegue tarde al Centro sin 

justificación escrita. 

 El alumno se anotará en el registro de retrasos y será atendido por el profesorado 

de guardia. 

 El profesorado de guardia comunicará a las familias el retraso de su hijo/a y la 

permanencia en el aula de convivencia. 

 Aquellos alumnos que reincidan llegando tarde firmarán un compromiso de 

convivencia con el tutor/a y sus padres.  

 La dirección del centro se encargará de cambiar en Séneca las ausencias a primera 

hora por retrasos.  

 

b) Funcionamiento durante el resto del horario lectivo 

 

 Al aula de convivencia irá aquel alumnado que sea expulsado de clase por un 

profesor o profesora.  

 El alumnado expulsado al aula de convivencia deberá llevar siempre una tarea a 

realizar. 

 El profesorado de guardia se encargará de estos alumnos, permaneciendo con ellos 

durante la hora lectiva. 

 

 

c) Funcionamiento durante el recreo 

 

 En este caso se utilizará como paso previo a un parte disciplinario, con la finalidad 

de favorecer la reflexión del alumnado y dar una oportunidad a mejorar su 

comportamiento. 
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 Previamente han debido ser anotados en el registro del aula de convivencia 

(ANEXO II)  y nunca debe haber más de cinco alumnos/as. 

 El registro del aula de convivencia estará junto al parte de ausencias del 

profesorado. Allí estarán apuntados los alumnos que deben acudir ese día al aula a 

la hora del recreo. Estos alumnos serán avisados por el profesor o profesora que les 

ha sancionado, indicando en el parte si están o no avisados. También se anotarán 

aquellos que van siendo expulsados a lo largo del día. 

 El profesor de guardia del aula de convivencia, al principio del recreo recogerá el 

cuaderno y se lo llevará al aula. Allí anotará los alumnos que han ido y si ocurre 

alguna incidencia. 

 Si un alumno avisado no aparece, se le sancionará por ello (no hay que ir a 

buscarlo, simplemente se anota en el parte). 

 Al terminar el recreo el profesor/a correspondiente dejará el cuaderno en la sala de 

profesores. 

 Al aula no pueden asistir más de cinco alumnos, así que si un profesor va a apuntar 

a un alumno y ya está completo ese día debe apuntarlo para el día siguiente (lo 

anota en el parte del día siguiente, poniendo la fecha). 

 No deben mandarse alumnos al aula si no están apuntados previamente en el parte 

correspondiente. 

 Si un profesor sanciona sin recreo a varios alumnos debe quedarse con ellos en su 

clase, dejando el aula de convivencia para el uso anteriormente descrito. 

 El profesorado de guardia implicado en el aula de convivencia mantendrá 

reuniones periódicas con el jefe de estudios y la orientadora. 

 

6. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO, 

FOMENTANDO EL DIÁLOGO, LA CORRESPONSABILIDAD Y LA CULTURA DE LA PAZ. 

 

Uno de los ámbitos de actuación de la Acción Tutorial es la intervención directa en el 

aula con el grupo-clase con el fin de promover la convivencia, fomentar el diálogo, la 
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corresponsabilidad y la cultura de la paz. Tal y como viene recogido en el POAT, desde 

las tutorías se desarrollarán programas y actividades encaminadas a este fin.  

 

En el presente curso escolar, y respondiendo a las necesidades específicas de mejora de 

la convivencia surgidas el pasado curso, daremos especial relevancia al objetivo de 

“cohesión del grupo”, llevando a cabo actividades que desarrollen la interacción, 

comunicación y las relaciones interpersonales entre los miembros de cada grupo. 

 

Los objetivos que nos hemos planteado se concretan en una serie de contenidos y 

medidas específicas que trabajaremos desde el Centro en su conjunto, dándole especial 

rigor y concreción a través de los espacios de la tutoría: 

 

 Establecimiento y consenso de normas 

 Participación democrática: elección de delegado/delegada 

 Aprender de los conflictos: toma de conciencia y análisis, diferentes 

percepciones de un conflicto y cómo afrontarlos constructivamente 

 Cooperación y competición 

 Conocimiento de sí mismos/as y valoración de las diferencias 

 Estereotipos y prejuicios 

 Discriminación 

 Aspectos que deterioran la comunicación 

 Problemas de la comunicación 

 La escucha activa: mostrar empatía y parafrasear 

 Lenguaje visual e interpretación 

 El feed-back emocional 

 Habilidades de pensamiento y emocionales 

 Participación activa en la vida del centro 

 Desarrollo emocional a través de actividades relacionadas con: mindfulness y 

entrenamiento de la respiración como manera de mejorar la concentración; 
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Nuestras limitaciones; Expresión y Experimentación de las emociones; 

Emociones negativas; Empatía; Autocontrol; Impulsividad; Asertividad-

Agresividad-Sumisión; Derechos Asertivos; Comunicación y Expresión de 

mensajes informáticos; Creatividad. 

 

7. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y 

RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 

 

a) Actividades de tutoría 

 

En cada curso, existen tutorías específicas encaminadas a la prevención de conflictos 

en el aula, que quedan recogidas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial. En ellas 

se realizarán actividades encaminadas a conseguir los siguientes objetivos: 

 

- Fomentar la cohesión grupal 

- Crear un clima de interrelación positiva en el aula 

- Conocer las normas de convivencia del centro. 

- Desarrollar las normas de convivencia específicas del aula. 

- Conocer los derechos y deberes del alumnado. 

- Conocer las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.  

- Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación 

entre iguales.  

- Actividades dirigidas a la sensibilización en la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

b) Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo 

 

Durante el mes de octubre los tutores y tutoras tendrán una reunión informativa con 

los padres de los alumnos de su grupo en donde se informará fundamentalmente de 

los siguientes aspectos: 
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- Características generales del centro, organización y funcionamiento del mismo. 

- Normas de convivencia y protocolos de actuación en caso de producirse alguna 

actuación en contra de las mismas. 

- Protocolos de actuación en caso de no asistir al centro educativo. 

- Características generales del grupo, tanto académicas como de actitud y 

funcionamiento. 

 

A lo largo del curso los tutores se reunirán con los padres o tutores de sus alumnos 

para hacer un seguimiento del rendimiento académico o el comportamiento de los 

mismos. 

 

c) Actividades de programas específicos 

 

Fundamentalmente el programa de Coeducación y Escuela Espacio de Paz, 

desarrollarán actividades específicas para la prevención de la violencia, respeto entre 

iguales, aceptación de diferencias y resolución pacífica de conflictos. 

 

d) Mediación en la resolución de conflictos 

 

En el centro se formará un equipo de mediación integrado por profesores, orientadora 

del centro y alumnos que tengan formación específica en la adquisición de habilidades 

para la resolución de conflictos a través de la mediación, la práctica de la escucha 

activa mutua, la asunción de responsabilidades y la búsqueda de soluciones por parte 

de las personas implicadas en los conflictos, asegurando la confidencialidad, la 

imparcialidad y la neutralidad de quienes median. 

 

Para el desarrollo de la mediación se tendrá  en cuenta lo siguiente: 
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- La persona que realice la mediación será designada por la dirección del centro a 

propuesta de la orientadora y deberá contar con la aceptación de las partes 

enfrentadas. 

- Si la mediación tiene lugar en alumnado implicado en conductas contrarias a las 

normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la misma, se realizará en 

los casos que proceda antes de imponer la sanción correspondiente, y podrá 

considerarse como medida atenuante.  

- Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, debiendo 

quedar constancia de la aceptación de las condiciones por todas las partes, así 

como de los compromisos asumidos y del plazo para su ejecución. 

 

e) Compromisos de convivencia 

 

El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente  

problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares. Su objetivo es 

establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado para 

intentar superar los problemas de conducta del alumno y favorecer su integración en 

el centro escolar respetando las normas establecidas.  

Estos compromisos se establecerán por escrito según el modelo establecido en el 

Anexo V. En ellos se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de 

evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia 

escrita de la posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por 

alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

 

f) Programa de tutoría compartida (Co-Tutoría) 

 

     El programa de Tutoría Compartida es una estrategia de acción tutorial, enmarcada 

dentro del Plan de Convivencia del Centro,  dirigida al alumnado con dificultades para 

seguir  las normas de convivencia del centro, que presente una conducta disruptiva 

continuada y que su evolución académica no sea positiva.  
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     El programa consiste en asociar cada alumno o alumna de estas características a un 

profesor o profesora con funciones de asesoramiento y orientación personalizada e 

individualizada. Este profesor o profesora recibe el nombre de segundo tutor/a o co-

tutor/a y desarrolla esta función independientemente de otras funciones que tenga 

asignadas.  

     El objetivo principal del programa es ayudar al fomento de una dinámica positiva en 

el centro, mejorar el clima de convivencia y contribuir a la mejora académica del 

alumnado.  

          Los objetivos del programa de Tutoría Compartida son los siguientes: 

 Disminuir las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 Mejorar el clima de convivencia dentro del aula y contribuir, 

consecuentemente, a la mejora académica del alumnado. 

 Abordar los problemas de conducta primando más el proceso de prevención 

y/o gestión del conflicto que la aplicación de medidas correctoras. 

 Dar respuesta educativa al alumnado con actitudes de rechazo escolar, 

integrándolos en la dinámica docente normalizada. 

 Generar una dinámica positiva en el centro que beneficie al resto del alumnado 

en su marcha académica y su desarrollo personal. 

 Descargar las tareas del tutor/a. 

 

     El Segundo Tutor o Tutora debe ser una persona comprometida con la filosofía del 

programa y dispuesta a implicarse para poder trasmitir adecuadamente las 

habilidades y destrezas de las que carece el alumnado. El Equipo Directivo designará la 

co-tutoría a  aquellos profesores/as que cumplan con dichas características.  

    

     Este programa va dirigido al alumnado con el siguiente perfil: 

 Alumnado con comportamientos disruptivos no puntuales 

 Alumnado que pasa periódicamente por el aula de convivencia sin 

modificación positiva en su actitud 
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 Alumnado que no puede seguir el normal desarrollo del currículum por su 

actitud 

 Alumnado con dificultades para su integración escolar 

  

    Para que el programa de Tutoría Compartida alcance los objetivos antes 

mencionados es imprescindible que tutores/as y co-tutores/as tengan atribuidas unas 

funciones concretas: 

 

     De los tutores y tutoras 

 Seguir manteniendo sus funciones tutoriales para con el alumnado tutorizado 

pero coordinándose con el segundo tutor/a. 

 Mantener la comunicación con los padres y madres, así como con el segundo 

tutor o tutora. 

 Implicarse en el proyecto para alcanzar los objetivos antes mencionados.  

 

      De los segundos tutores y tutoras 

 Cumplimentar la hoja de seguimiento (ANEXO XII), reflejando el trabajo de 

campo desarrollado con el alumno o alumna que se le asignó y registrando las 

entrevistas individualizadas con alumnos o alumnas, incidencias que dificultan 

o impulsan el proyecto y actuaciones adoptadas, así como cualquier otra 

observación que estime conveniente. 

 Preparar  el material que considere oportuno en función de las características y 

necesidades concretas de cada alumno/a.  

 Mantener informado a los tutores/as  de los aspectos más relevantes del 

seguimiento. 

 Participar en la resolución de los conflictos en los que esté involucrado su 

alumno/a. 

 Aportar las conclusiones positivas y negativas surgidas de las experiencias con 

el alumnado (ANEXO XIII).  
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El programa se desarrollará en las siguientes fases: 

 

     1º. Selección del alumnado 

     La selección del alumnado la realizará Jefatura de Estudios junto con Orientación, 

oído el Equipo Docente y el tutor/a, preferentemente durante el primer trimestre de 

cada curso escolar, entre los meses de septiembre y octubre, siguiendo las 

características indicadas en cuanto al perfil del alumnado al que va dirigida esta 

medida. Esto no impide que se pueda incluir a un alumno o alumna en el programa en 

cualquier momento del curso si se estima oportuno. 

     Los emparejamientos los designará Jefatura de Estudios.  

 

     2º Desarrollo 

     Una vez realizados los emparejamientos, los co-tutores deberán trabajar a lo largo 

del curso con sus alumnos/as los siguientes aspectos: 

 Seguimiento semanal de la actitud en clase y de la realización o no de las 

tareas 

 Control semanal de las faltas de asistencia  

 Elaboración de un horario para la realización de tareas en casa 

 Otros aspectos necesarios según las características y circunstancias personales 

del alumno/a.  

 

     3º Evaluación 

     Los distintos cotutores o cotutoras realizarán una valoración por trimestre y 

transmitirán dicha información al tutor/a antes de la sesión de evaluación. Al finalizar 

el año los co-tutores/as realizarán una valoración global (ANEXO XIII).  

 

     Para desarrollar el programa de tutoría compartida contaremos con los 

documentos Ficha del alumno/a (ANEXO IX), Contrato de trabajo (ANEXO X), 
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Establecimiento de objetivos (ANEXO XI), Seguimiento del alumnado (ANEXO XII) y 

Finalización de la co-tutoría y valoración (ANEXO XIII).  

 

 

8. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS DE GRUPO PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS 

CONFLICTOS. 

 

El delegado o delegada es el representante de la clase, y debe velar por el buen 

funcionamiento de todas las actividades que realice el grupo. Su papel como promotor de 

la convivencia en su clase y en el centro debe ser de gran importancia, teniendo las 

siguientes funciones: 

 

 En los conflictos que se produzcan en el grupo debe actuar como transmisor/a de 

las opiniones del alumnado y como portavoz de los alumnos y alumnas ante el 

tutor o tutora y el resto del profesorado del grupo. 

 Debe informar a su tutor o tutora cuando haya cualquier conflicto, quien le 

orientará por la resolución del problema. 

 Debe intervenir si hay algún conflicto en la clase, entre compañeros o con un 

profesor. 

 Debe actuar como mediador en los conflictos que puedan aparecer entre 

compañeros. 

 Debe buscar y proponer soluciones a problemas planteados por el conjunto de la 

clase. 

 

9. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO O DE LA DELEGADA DE 

LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO. 

 

Cada grupo de los distintos niveles tendrá un delegado o delegada de padres, cuyas 

funciones serán las siguientes: 
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a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado 

tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el 

grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el 

tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 

asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el 

Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar 

a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas. 

 

Para la elección del delegado de padres y madres se procederá de la siguiente forma: 

 

 En la primera reunión convocada por el tutor con las familias de su grupo de 

alumnos, aparecerá como punto del orden del día, la elección de delegado o 

delegada de padres y madres del alumnado. 

 En la reunión, que se convocará antes de finalizar el mes de noviembre, se les 

informará de las funciones que debe realizar este representante.  

 En esta reunión los propios padres realizarán la elección del delegado o delegada 

entre aquellos que estén presentes en la misma. 

 La elección se hará por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de 

entre las madres y padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la 

reunión.  
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 Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a 

conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. 

 La segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como 

subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de ausencia de 

la misma y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. 

 La elección de delegado o delegada de padres será para un curso académico. 

 

 

10. LA PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA EN ESTA MATERIA. 

 

Las necesidades de formación en materia de convivencia extractadas del Plan de 

Formación, una vez diagnosticadas las necesidades del centro, los indicadores 

homologados, el informe de inspección y la memoria de autoevaluación del curso anterior, 

serán:  

 Reformulación del Plan de Convivencia con un tratamiento global con el fin de 

mejorar la cohesión grupal, introduciendo medidas preventivas. 

 Fomentar la cohesión grupal 

 Fomentar el trabajo colaborativo 

 

Las propuestas de formación relacionadas con la convivencia serán: 

 Dotar de herramientas al alumnado en comunicación no violenta como medida 

preventiva para la resolución de conflictos. 

 Sistematizar sesiones de atención plena como toma de conciencia para la mejora 

del aprendizaje. 

 

Estos puntos se trabajarán en el grupo de trabajo “Estrategias de Inteligencia Emocional en 

el aula”. 
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11. LAS ESTRATEGIAS PARA REALIAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN 

DEL PLAN DE CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO EDUCATIVO. 

 

La difusión del Plan de Convivencia se llevará a cabo mediante el informe de convivencia 

trimestral que será presentado al Claustro, al Consejo Escolar, al AMPA y a la Junta de 

Delegados/as. 

 

El seguimiento irá acorde al seguimiento de las propuestas de mejora relativas a 

convivencia por parte del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 

(FEIE), el Equipo de Evaluación y la ETCP. 

 

El Equipo de Evaluación, en la memoria de autoevaluación, evaluará los indicadores de las 

propuestas realizadas a tal efecto haciendo una valoración general de la marcha de la 

convivencia. 

 

12. EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECOJIDA DE INCIDENCIAS EN MATERIA DE 

CONVIVENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA. 

 

Como ya hemos comentado en el procedimiento para la corrección del incumplimiento de 

las normas de convivencia, el profesor/a que pone un parte disciplinario comunicará a las 

familias este suceso y grabará el parte en el sistema Séneca. 

 

Todas las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia escolar 

serán registradas en el Sistema de Información Séneca así como las correcciones y medidas 

disciplinarias correspondientes a dichas conductas.  

 

El registro de estas incidencias se recogerá en el Sistema Séneca antes de treinta días 

hábiles desde que se produzcan.  
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13. ANEXOS 

- Anexo I. Registro de retrasos del alumnado 

- Anexo II. Registro del aula de convivencia 

- Anexo III. Documento de comunicación a las familias 

- Anexo IV. Hoja de reflexión para el aula de convivencia 

- Anexo V. Compromiso de convivencia 

- Anexo VI. Parte disciplinario de conductas contrarias de las normas de convivencia 

- Anexo VII. Parte disciplinario de conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia 

- Anexo VIII. Tabla de recogida de tareas para alumnado expulsado. 

- Anexo IX. Ficha del alumno/a  

- Anexo X. Contrato de trabajo 

- Anexo XI. Establecimiento de objetivos 

- Anexo XII. Seguimiento del alumno/a 

- Anexo XIII. Finalización de la Co-Tutoría y valoración 
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REGISTRO DE RETRASOS DE ALUMNOS/AS 

2017/18 

Fecha Nombre del alumno/a Curso 
Hora de 

llegada 

Comunicación a 

la familia 

(Sí/No) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Anexo I 
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           AULA DE CONVIVENCIA 

              
              La Cala del Moral, _________ de ____________________ de _______ 

G 
ALUMNOS/AS EXPULSADOS 

(Indicar ALUMNO/A – GRUPO - MATERIA) 

Asiste al aula de 

convivencia* 

(Sí / No) 

Devuelve 

comunicació

n firmada** 

(Sí / No) 

1
ª 

H
o
ra

 

   

2
ª 

H
o
ra

 

   

3
ª 

H
o
ra

 

   

R
E

C
R

E
O

 
A

lu
m

n
o
s 

sa
n

ci
o
n

a
d

o
s 

a
l 

a
u

la
 d

e 

co
n

v
iv

en
ci

a
 

   

   

   

   

   

   

4
ª 

H
o
ra

 

   

5
ª 

H
o
ra

 

   

6
ª 

H
o
ra

 

   

 

* El profesor/a del aula de convivencia anotará si el alumno/a asiste o no al aula de convivencia. 

** El profesor/a que mande a un alumno/a al aula de convivencia anotará si el alumno/a ha devuelto la comunicación firmada por las 

familias. 

 

Anexo II 
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Estimados señores: 

Me pongo en contacto con ustedes para informarles que, como consecuencia de la falta disciplinaria que 
cometió su hijo/a  ______________________________________________, del curso _______  en la clase de 

_______________________el día ______________, se le ha impuesto como medida correctora el acudir 

durante la hora del recreo al aula de convivencia el/los día/días 

____________________________________________. 

Durante este tiempo el alumno/a trabajará un material específico para que pueda reflexionar sobre lo que 

ha ocurrido y reconducir su conducta, estando atendido en todo momento por  un profesor/a del centro. 

Para cualquier aclaración no dude en ponerse en contacto con su tutor/a. 

 

 

 

 
Un cordial saludo, 

En La Cala del Moral, a  ______de _____ de _____ 

Fdo.: 

El profesor/a 

 

D. /Dña. __________________________________________________, padre/madre/tutor legal del alumno/a 

_____________________________________________ del curso _______ he sido informado/a  de la medida 

correctora impuesta y confirmo la asistencia de mi hijo/a al aula de convivencia  para el cumplimiento de la 

misma. 

Fdo.:  

(La madre, padre o tutor firma y devuelve este documento, sin cortar, al profesor/a a través del alumno) 

El hecho de no devolver este documento firmado o de no asistir al aula de convivencia es 

motivo de parte disciplinario. 
 

  

  

AULA DE CONVIVENCIA 

COMUNICACIÓN A LAS 

FAMILIAS 

Motivo de la falta / observaciones: 
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COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

                    (Alumnado que no acepta las normas del Centro) 

D/Dª_________________________________________________________, representante 

legal del alumno/a___________________________________________ matriculado/a en 

este centro en el curso escolar__________________, en el grupo_____________, 

D./Dª_____________________________________________ en calidad de tutor/a de dicho 

alumno/a y el propio alumno/a se comprometen a : 

Compromisos de las familias: 

o Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a  al centro y con los materiales necesarios. 

o Aceptar y cumplir las indicaciones del profesor/a. 

o Colaborar con el centro para modificar la conducta de alumno/a en relación con la convivencia. 

o Colaborar para mejorar la percepción  por parte del alumno/a del centro y del profesorado. 

o Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario para 

corregirlas.  

o Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con el tutor/a y el centro en su conjunto. 

o Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias impuestas. 

Compromiso del tutor/a: 

o Realizar control diario e informar a la familia sobre la ausencia del alumnado. 

o Seguir los cambios que se produzcan en la actitud del alumno/a e informar a la familia. 

o Realizar las entrevistas periódicas con las familias con la periodicidad establecida. 

o Proporcionar a las familias estrategias para poder hacer efectivos los compromisos. 

Compromiso del alumno/a: 

o Llevar a clase el material adecuado. 

o Comportarme como una persona educada. 

o No interrumpir las clases ni molestar a mis compañeros. 

o Respetar y seguir las indicaciones del profesorado. 

o Resolver los problemas de forma pacífica dialogando y llegando a acuerdos. 

o Pedir disculpas cuando me he equivocado.  

OTROS COMPROMISOS: (concretar según la particularidad de cada alumno/a) 

 

 

En La Cala del Moral a…….de ……………..de……….. 

 

EL TUTOR/A                                              PADRE O MADRE                                                    ALUMNO/A 

 

FECHAS DE REVISIÓN (cada 15 días) 

REVISIÓN 1:………………………………….. 

REVISIÓN 2:………………………………….. 

REVISIÓN 3:………………………………….. 

REVISIÓN 4:………………………………….. 

VºBº: El director del centro 

                                                                 Fdo:       

Anexo V 
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SEGUIMIENTO DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

Fecha de revisión:  

Observaciones: 

 

 

Firmas: 

 

Fecha de revisión:  

Observaciones: 

 

 

Firmas: 

 

Fecha de revisión:  

Observaciones: 

 

 

Firmas: 

 

Fecha de revisión:  

Observaciones: 

 

 

Firmas: 

 

 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO: 

 

 Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

 

 Principales causas en caso de no consecución de los objetivos: 

 

 Modificación/renovación/finalización del compromiso: 

 

 Observaciones generales: 

 

 

VºBº: El director del centro 

                                                                 Fdo:       
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
El alumno/a referido en este parte de incidencia ha incurrido en las conductas que se indican a continuación, tipificadas 
en el artículo 34 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES y otras 

específicas de nuestro centro: 

 

MEDIDAS CORRECTORAS PREVIAS /FECHA 
1st.   

2nd.   

ALUMNO/A: CURSO/GRUPO FECHA:   

HORA:  1, 2, 3, R, 4, 5, 6 

PROFESOR/A: 

a Los actos que perturben 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 cumplimiento del deber de 

estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e Las faltas injustificadas de asistencia a clase.  

f La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

g Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

h No traer reiteradamente los materiales y recursos necesarios para el desarrollo de las clases. 

i No mostrar interés y tener una actitud pasiva en participar en las actividades de clase, extraescolares o 

complementarias. 

j Traer móviles, máquinas de fotos, mp3 o cualquier otro objeto electrónico. 

k 

Grabar o fotografiar escenas o situaciones en las que esté presente cualquier miembro de la comunidad 

educativa y/o divulgar a través de cualquier medio los contenidos grabados o descargados por uno mismo o 
por terceros, particularmente si se trata de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 

convivencia. 

l El incumplimiento de las sanciones o correcciones impuestas. 

I.E.S.  Puerta de la Axarquía 
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3rd.   

4th.  

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS /OBSERVACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cala del Moral, a____de________________de______ 

 

 

Fdo: _______________________ 
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CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

 
El alumno/a referido en este parte de incidencia ha incurrido en las conductas que se indican a continuación, tipificadas en 

el artículo 37 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNO/A: CURSO/GRUPO FECHA:   

HORA:  1, 2, 3, R, 4, 5, 6 

PROFESOR/A: 

a La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna producido por uno o 

más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

d 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. 

e 
Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si tienen una 

componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades 

educativas especiales. 

f Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

g La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos académicos. 

h Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del instituto, o en las 
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del instituto. 

j Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. 

k El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia considere que este incumplimiento 

sea debido a causas justificadas. 

 I.E.S.  Puerta de la Axarquía 
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MEDIDAS CORRECTORAS PREVIAS /FECHA 
1st.   

2nd.   

3rd.   

4th.  

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS /OBSERVACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cala del Moral, a____de________________de______ 

 

 

Fdo: ____________________________ 
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El ALUMNO/A _________________________________________ del curso 

_____________ ha sido sancionado con la expulsión del centro durante ______________ 

días, debiendo incorporarse el día _________________. Durante este periodo deberá 

realizar las siguientes tareas, que serán entregadas a cada uno de los profesores o profesoras 

de las distintas materias el mismo día de su incorporación al centro. 

 

LENGUA Y 

LITERATURA 

CASTELLANA 

 

MATEMÁTICAS 

 

CCSS, 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

 

CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 

 

EDUCACIÓN 

PLÁSTICA Y 

VISUAL 

 

INGLÉS 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

TECNOLOGÍA 
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MÚSICA 

 

FRANCÉS 

 

EDUCACIÓN 

PARA LA 

CIUDADANÍA 

 

RELIGIÓN 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

En La Cala del Mora, a _______ de _________________ de ____________ 

 

 

 

JEFATURA DE ESTUDIOS 
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FICHA DEL ALUMNO/A 

 

Nombre: 

Fecha de nacimiento: 

Grupo: 

Tutor/a: 

Cursos repetidos: 

- Primaria: 1º - 2º - 3º - 4º - 5º - 6º 

- Secundaria: 1º - 2º - 3º - 4º  

Materias pendientes: 

 1º- 

 2º- 

 3º- 

 4º- 
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CONTRATO DE TRABAJO  

 

Yo, __________________________________________________________, alumno del IES Puerta de la 

Axarquía y alumno del grupo _________ voy a participar en el programa de Tutoría Compartida y me 

comprometo en este contrato de trabajo a: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Y para que conste este compromiso lo firmo en presencia de mi segundo tutor/a. 

En La Cala del Moral, a ______ de _____________ de 20__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo tutor/a Alumno/a 

Firma Firma 

Anexo X 
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ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS (ANEXO XI) 

 A establecer entre el segundo tutor/a y el alumno/a 

 Deben ser pocos, claros y alcanzables 

 Personalizados para cada alumno/a 

 

A CORTO PLAZO 

   

   

   

 

 

 

 

 

A MEDIO PLAZO 

   

   

   

 

 

 

 

 

A LARGO PLAZO 
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SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO  

 

Alumno/a:______________________________________________________ 

Grupo:______                                                      Co-Tutor/a: 

_______________________________ 

 

                                           FECHAS EVOLUCIÓN ACADÉMICA ACTITUD

 FIRMAS 

                                                                                                                              Alumno/a y 

co-tutor/a 

Semana  

Del_____ al _______    

Semana  

Del_____ al _______    

 

                                           FECHAS EVOLUCIÓN ACADÉMICA ACTITUD

 FIRMAS 

                                                                                                                              Alumno/a y 

co-tutor/a 

Semana  

Del_____ al _______    

Semana  

Del_____ al _______    

 

 

 

VºBº: El director del centro 

Fdo.: 
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FINALIZACIÓN DE LA CO-TUTORÍA Y VALORACIÓN 

 

Alumno/a: ________________________________________________ Grupo: _____ 

Co-tutor/a: __________ 

Duración de la co-tutoría: __________ 

 

 

 Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

 

 

 

 

 

 

 Principales causas en caso de no consecución de los objetivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 Propuestas para el próximo curso: 

 

 

 

 

 

 

 Observaciones generales: 

 

 

 

 

 

Co-tutor/a 

Fdo.: 

VºBº: El director del centro 

Fdo.: 
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K. PLAN DE FORMACIÓN 

 

1. SITUACIÓN DE PARTIDA Y DETECCIÓN DE NECESIDADES 

Una vez diagnosticadas las necesidades del  Centro, mediante los indicadores 

homologados de la Agaeve y analizando las propuestas de mejora de la memoria de 

Autoevaluación, se analizan las  necesidades detectadas: 

 Fomentar el trabajo colaborativo. 

 Fomentar la formación del profesorado en metodologías 

innovadoras. 

 Generalizar el uso de Google Suite para educación. 

 Fomentar la formación del profesorado sobre  metodologías acordes 

con el desarrollo de las las competencias y su evaluación. 

Contamos con: 

 Una mayoría del claustro de profesorado que se compromete a la 

formación sobre competencias clave y  digitalización del centro. 

 Más de un 20% del profesorado que además adquiere un 

compromiso para llevar un cambio metodológico. 

 

 2. PROPUESTAS DE FORMACIÓN 

OBJETIVOS: 

 Potenciar y mejorar la competencia digital de la comunidad 

educativa.  

 Formar al  profesorado en metodologías acordes con el desarrollo de 

competencias clave y su evaluación. 

 Generalizar el uso de nuevas metodologías. 

 Aumentar la comunicación entre el profesorado y el alumnado. 

 Mejorar la gestión del aula y la comunicación entre alumnos y 

profesores. 
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3. MODALIDAD  FORMATIVA 

 Curso de formación en el centro sobre Competencias clave (25 

profesores y profesoras). 

 Participación en el programa PRODIG (programa de digitalización del 

Centro) incorporando a nuestro proyecto educativo medidas de transformación 

digital encaminadas a la mejora de los procesos, tanto en los ámbitos de 

enseñanza-aprendizaje y organizativos como de comunicación e información. 

 Hay varios requisitos de participación para el programa entre ellos y con 

respecto al  profesorado: 

 Contar con la participación de, al menos, el 50 % del 

profesorado del Claustro. 

 Contar con el compromiso de, al menos, el 20% del 

profesorado participante en la transformación de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, incorporando metodologías activas facilitadas por 

las tecnologías del aprendizaje en al menos una de las materias que 

imparte. 

 Participar en aquellos Cursos Online Masivos Abiertos 

(MOOC) que la Consejería competente en materia de educación pondrá a 

disposición de los centros participantes para el diagnóstico y desarrollo de 

la competencia digital del alumnado y profesorado. 

 Participar en evaluaciones de la competencia digital como 

organización, según el DigCompOrg (Marco Europeo para Organizaciones 

Educativas Digitalmente Competentes). 

 Participación en PROEDUCAR  (Actualízate e Ilusiónate).  Programa 

de cooperación territorial. 

 Desde donde se potenciarán  aquellas actuaciones innovadoras, activas y 

participativas que estimulen al alumnado a continuar su formación en el sistema 

educativo. 
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Se tratarán de ofrecer estrategias, metodologías y recursos para cambiar el modelo 

educativo y que irán dirigidos, preferentemente, al alumnado en situación de riesgo de 

abandono escolar temprano. 
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L. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR. OBJETIVOS E 

INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR 

Los tiempos escolares y extraescolares presenta la siguiente plantilla: 

 

Recepción 

transporte 

 8:00-8:15 h 

1ª hora Jornada lectiva 8:15-9:15 h 

2ª hora Jornada lectiva 9:15-10:15 h 

3ª hora Jornada lectiva 10:15-11:15 h 

Recreo  11:15-11:45 h 

4ª hora Jornada lectiva 11:45-12:45 h 

5ª hora Jornada lectiva 12:45-13:45 h 

6ª hora Jornada lectiva 13:45-14:45 h 

 

7ª hora Jornada extraescolar 16:30- 17:30 h 

8ª hora Jornada extraescolar 17:30- 18:30 h 

 

 

Bajo criterios de orden, convivencia, seguridad, eficacia, puntualidad y organización 

se establecen una serie de pautas a la entrada y salida del IES, en los cambios de clase 

y en los recreos. 

 

Entrada al IES: 

 

1. La puerta exterior del IES se abrirá a las 8:10 horas. El alumnado accederá al recinto 

a dicha hora y se dirigirá directamente a sus respectivas aulas. El timbre sonará a 

las 8:15 horas permaneciendo todos los grupos en la puerta de su clase hasta que 
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el profesor/a de la asignatura abra la clase. Si pasado 5 minutos no ha llegado el 

profesor/a el delegado o el subdelegado irá a la sala de profesores para 

comunicarlo al profesor de guardia. 

2. El alumnado de las rutas de transporte entrará al centro por la cancela de las pistas 

deportivas permaneciendo dentro del recinto exterior del centro hasta que suene 

el timbre dirigiéndose a sus clases. 

3. La puerta exterior del IES se cerrará a las 8:20 horas. Si un/a alumno/a accede al 

centro con posterioridad deberá tener una justificación escrita firmada por el 

padre, madre o tutor, y en este caso se incorporará a su clase. Si no la tuviese 

quedaría el retraso reflejado en el registro de retrasos de alumnos/as que se 

encuentra en conserjería. 

4. El profesorado de guardia se encargará de atender a los alumnos/as que lleguen 

tarde sin justificante, anotándolos en el cuaderno de registro y dirigiéndolos al aula 

de convivencia, donde permanecerán hasta la siguiente clase.  

5. El profesorado que dé clase a primera hora pondrá falta de asistencia en SÉNECA a 

todo el alumnado que no acuda a su clase. Posteriormente el Equipo Directivo se 

encargará de cambiar la falta y poner retraso a todo el alumnado que haya 

permanecido en el aula de convivencia esta primera hora.  

6. El profesor/a de primera hora pondrá retraso a todo alumno/a que, habiendo 

entrado en  el centro antes de las 8.20 horas, se demore por las dependencias del 

centro y llegue tarde a clase.  

 

Salida del IES:  

 

1. Si un alumno/a tuviese que abandonar el centro por un motivo justificado siendo 

menor de edad, deberá recogerlo el padre, madre o tutor, o por la persona que 

indiquen previa comunicación con el director y/o la jefatura de estudios, quedando 

reflejada la salida con el nº de DNI y la firma. 

2. Aun cuando la salida del centro se haga a cargo de los padres, tutores legales o 

familiares mayores de edad, posteriormente deberá presentarse un justificante 
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escrito siguiendo el protocolo de justificación de las ausencias que se describe a 

continuación. Si no es así se considerará falta no justificada. 

3. A las 14:45 horas sonará el timbre de salida; el alumnado abandonará el espacio 

dejando las sillas encima de la mesa y el aula en perfecto estado, abandonando el 

centro inmediatamente por la puerta principal. 

4. El alumnado de transporte se dirigirá a la cancela de las pistas deportivas dónde 

esperará hasta que sea abierta para dirigirse a los autocares respectivos. 

 

 

Recreos:  

 

1. Cuando suene el timbre del comienzo del recreo el profesor/a saldrá el último/a de 

su aula asegurándose de apagar luces, pizarra digital y dejando la puerta cerrada 

con llaves.  

2. Durante el recreo todo el alumnado del centro deberá salir al patio o a los jardines, 

quedando el edificio vacío, a excepción de situaciones meterológicas adversas. 

3. Todo el que quiera podrá acudir a la Biblioteca, únicamente para estudiar o realizar 

tareas. En este caso primero saldrá al patio a desayunar y luego pasará a la 

Biblioteca. 

4. El alumno/a que solicite balón de fútbol o baloncesto se anotará en una hoja de 

registro que se encuentra en la sala de profesores, anotando la recogida y la 

entrega del balón. El alumno/a que se lleve el balón es el responsable de 

devolverlo. 

 

Permanencia en el centro:  

 

1. Cuando suene el timbre los alumnos/as que tengan que cambiar de espacio 

abandonarán la clase dirigiéndose directamente al otro espacio, de forma que la 

demora de tiempo nunca supere los 5 minutos. 
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2. En los intercambios de clase no se puede ir a otros pasillos ni al servicio ni a visitar 

a otros compañeros 

3. Cuando un profesor/a se incorpora a clase debe procurar que todo el alumnado 

esté ya dentro del aula y pondrá retraso a todo alumno/a que entre con 

posterioridad al profesor/a.  

4. El profesor/a que salga de clase y le corresponda a continuación hacer guardia 

permanecerá en el pasillo hasta que todo el alumnado se incorpore a sus 

respectivas aulas, sólo entonces bajará a la sala de profesores para repartirse la 

guardia con su compañero/a.  

5. Durante el desarrollo de la clase no le está permitido al alumnado salir al servicio, 

excepto casos de extrema necesidad que quedan a criterio del profesorado. Hay 

que evitar el continuo trasiego de alumnado por el pasillo. 

6. Los alumnos/as sólo podrán salir de clase con el permiso del profesor/a y llevando 

consigo el pase de pasillo, que le habrá dejado el profesor/a correspondiente.  

7. Si hay que contactar con los padres, o los padres con los hijos, se hace a través del 

teléfono del centro, que es el 951 298 322.  

 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO  

Objetivos: 

 Favorecer la inclusión educativa y social del alumnado, facilitándoles técnicas y 

herramientas necesarias para su desenvolvimiento autónomo. 

 Contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el currículum de la 

ESO dentro del proyecto educativo de centro. 

 Apoyar la transformación social y cultural del centro escolar. 

 Establecer cauces de coordinación, cooperación y colaboración entre los 

agentes implicados en el sistema educativo. 

 

Alumnado: 
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 Alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO con necesidades específicas de apoyo educativo 

que precise de acciones de carácter compensatorio, y en general que presente 

dificultades para alcanzar las competencias básicas en materias instrumentales. 

Selección: 

 Comisión formada por el Jefe de estudios, Coordinador del programa, 

Orientador/a y tutores. 

 

Programación y contenidos: 

 Competencias básicas: compresión lectora, expresión oral o escrita, cálculo y 

resolución de problemas. 

 Estrategias, técnicas y hábitos de estudio: planificación y organización del 

trabajo, técnicas de trabajo intelectual, mejora de la lectura, 

motivación, constancia y esfuerzo personal. 

 Uso de las TIC, convivencia y actividades motivadoras. 

 

Horario 

 

 Lunes Miércole

ss 16:30 a 17:30 h ACT 1º-2º ESO 

ASL 3º ESO 

ACT 1º-2º ESO 

ASL 3º ESO 
17:30 a 18:30 h ASL1º-2º ESO 

ACT 3º ESO 

ASL 1º-2º ESO 

ACT 3º ESO 
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N. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 
 

La autoevaluación de los centros educativos es un aspecto esencial de su 

funcionamiento que contribuye significativamente a conocer sus logros y dificultades, y a 

asumir medidas eficaces para el cumplimiento de sus fines.  

Debe estar integrada en el funcionamiento ordinario del centro, de manera que se 

perciba como positiva y necesaria, atender a los puntos de vista de los distintos 

miembros de la comunidad educativa y propiciar la participación eficaz de los órganos de 

gobierno y coordinación docente. 

En el proceso de autoevaluación se tendrán en cuenta los indicadores 

homologados establecidos por la AGAEVE y los indicadores de calidad fijados por el 

centro educativo, por el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación  

La medición de los indicadores por el Departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación y las aportaciones del Claustro se realizarán antes del 25 de junio del curso 

escolar. 

 Los factores clave posible objeto de autoevaluación: 

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los 

aprendizajes en el aula. 
  

1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios.   

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal 

del Centro. 
  

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.   

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la 

planificación efectiva de la práctica docente. 
  

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y 

ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de  

ordenación del currículum (proyectos, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y 

competencias básicas. 

  

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:  

- Leer, escribir, hablar y escuchar. 

- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 

- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 

- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
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3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas 

a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 
  

3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación.   

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas.   

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta 

educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 
  

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del 

alumnado. 
  

4.2. Programación adaptada.   

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.   

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 

consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 
  

5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación 

Docente. 
  

5.2. Los documentos de planificación.   

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima 

escolar. 
  

6.1. Regulación y educación para la convivencia.   

6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.   

7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos.   

 

Los factores clave que hemos evaluado durante los úlimos años han sido: 

 

1.   Cumplimiento del calendario escolar y laboral, así como el control de 

ausencias del personal del centro. 

2.  Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

3.   Establecimiento de  secuencias  de  contenidos  por  áreas,  materias  y 

ámbitos  en  cada  curso  y  etapa,  distinguiendo  contenidos  básicos  

e imprescindibles  de acuerdo con los objetivos y competencias. 

4.   Desarrollo de estrategias metodológicas que aborden procesos de 

lectura, escritura, expresión oral, matemáticas de la vida cotidiana, 

conocimiento 

científico y utilización de las TIC. 



PLAN DE CENTRO I.E.S. PUERTA DE LA AXARQUÍA. 

La Cala del Moral. Málaga 

 

231 
 
 

 

 

 

5.   Resultados escolares y adopción de medidas de mejora adaptadas a 

las 

necesidades del alumnado. 

6.   Medidas de atención a la diversidad, programaciones adaptadas y 

autorización específica. 

7.   Dirección y coordinación orientada a la mejora de los logros escolares. 

8.   Convivencia y clima escolar. 

9.   Grado de consecución y desarrollo de las programaciones didácticas.  

10. Funcionamiento de los órganos colegiados y de los órganos 

unipersonales. 

11. Funcionamiento   de   los   órganos   de   coordinación   docente:   ETCP, 

departamentos, equipos docentes y tutorías. 

12. Desarrollo y funcionamiento de los planes estratégicos y otros proyectos. 

 

 

La memoria de autoevaluación es el documento donde se deben plasmar los 

resultados del proceso de autoevaluación que realiza el centro a lo largo de cada curso 

escolar. La memoria de autoevaluación la realizará el equipo de evaluación con la 

estimable colaboración del departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa durante el mes de Junio. La memoria de autoevaluación debe ser aprobada por 

el Consejo Escolar, y grabada en Séneca antes del 15 de julio. La memoria recoge las 

valoraciones sobre cada uno de los factores/subfactores y los diferentes elementos que 

éstos integran, con independencia de que contengan o no propuestas de mejora. Se 

recogerán en los apartados de logros y dificultades, y se fundamentarán en la 

información recabada durante el proceso de autoevaluación que se desarrolla a lo largo 

del curso, con la participación de todos los sectores de la comunidad educativa, y en los 

indicadores homologados y/o de calidad que se hayan fijado. Tambien recoge el grado de 

consecución de las propuestas de mejora que se aprobaron para el curso.  
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El plan de mejora es el documento a través del cual se articula el proceso a llevar 

a cabo en el curso siguiente, con objeto de reforzar los aspectos considerados positivos y 

modificar o eliminar aquellos que se juzgan negativos según el proceso de autoevaluación 

previo. Debe ser sencillo y útil de cara a su puesta en práctica y seguimiento. Requiere la 

identificación de las áreas sobre las que dirigir las actuaciones previstas, teniendo en 

cuenta diversas fuentes de información, tanto internas como externas:  

o Procedimientos de evaluación interna y medición y valoración de los 

indicadores de calidad a través de la memoria de autoevaluación.  

o Resultados de evaluaciones externas.  

o Resultados aportada por los indicadores homologados de la AGAEVE.  

o Informes del Servicio Provincial de Inspección, fundamentalmente 

centrados en propuestas de mejora en torno a procesos vinculados a 

factores clave.  

 

La situación de partida del centro debe orientar la priorización de los objetivos 

reflejados en el Plan de Centro, siendo necesario que se ponga el énfasis en lo 

fundamental, de la manera más objetiva y participada. 

 

En el plan de mejora deben recogerse:  

o Los objetivos priorizados del Plan de Centro que serán referente para el 

proceso de autoevaluación y mejora del curso actual..  

o Las propuestas de mejora para el curso que empieza, que pueden ser 

aquéllas no conseguidas o en proceso del curso anterior (éstas se pueden 

mantener, modificar o eliminar) o bien otras nuevas. También es posible 

establecer otros indicadores de calidad no necesariamente vinculados a 

propuestas.  

 

Indicadores de calidad: 
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Los indicadores de calidad para cada uno de los aspectos que van a 

permitir valorar la eficacia de las actividades realizadas en el IES y realizar su 

seguimiento , se establecerán en el plan de mejora. Estas propuestas de mejora se 

incluirán en el Plan de centro todos los años. 

 

Para realizar un diagnóstico correcto para diseñar las propuestas de mejora del 

curso siguiente se han tenido en cuenta durante estos últimos años: 

- Los resultados académicos del alumnado. 

- Los logros y dificultades de la memoria de autoevaluación. 

- El informe de resultados de indicadores homologados de la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa. 

- Los resultados de las pruebas externas y los informes de los departamentos 

implicados en la prueba. 

- Encuestas de satisfacción de familias y alumnado. 

- El seguimiento de las propuestas de mejora durante el curso por parte del 

equipo de evaluación. 

 

Calendario y seguimiento: 

 

 calendario responsable 
Nombramiento de la jefatura de 

FEyE 

   1ª quincena Septiembre Director 

Constitución   departamento   de 

formación,        evaluación        e 

innovación educativa 

1ª quincena Septiembre Jefe de estudios 

Nombramiento   del   equipo   de 

evaluación 

 

 

Antes del 15 noviembre Director 

Realización de mediciones y 

prupuestas de indicadores 

De noviembre a abril 

De mayo a septiembre 

Departamento    de    formación, 

evaluación        e        innovación 

educativa 
Realización de propuestas  De noviembre a abril ETCP y Claustro 
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Conocimiento  del  Claustro y CE 

del plan de mejora 

Octubre/noviembre Director 

Seguimiento y medición  de los 

indicadores 

Hasta finales de Mayo Equipo de Evaluación 

Memoria de autoevaluación Junio Equipo de Evaluación 
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Ñ. CRITERIOS PALA LA AGRUPACIÓN DEL ALUMNADO 

 

Por criterios de continuidad, equitatividad, integración y organización 

el alumnado se agrupará de la siguiente forma: 

 

1º ESO: 

 

 La información prioritaria a la hora de agrupación del alumnado es la 

reunión de tránsito con los CEIP adcritos, el informe final de etapa y el 

consejo orientador en el alumnado repetidor. 

 Se intentará, en la medida de lo posible, que mantengan los compañeros de 

6º de primaria. 

 El alumnado  que opte por cursar francés se intentará repartirlos 

equitativamente entre todas las unidades. 

 El alumnado con algún programa o plan de atención a la diversisdad 

se distribuirá equitativamente entre las unidades siempre que la 

organización lo permita. 

 Los alumnos/as de NEE se integran en las distintas unidades con la opinión 

y asesoramiento del departamento de orientación. 

 

2º ESO: 

 

 La información prioritaria a la hora de agrupación del alumnado es el consejo 

orientador y la memoria de tutoría del curso anterior. 

 El alumnado que promociona de curso sigue en la misma unidad, salvo que 

convenga por razones pedagógicas o se reduzcan/amplíen las unidades. 

 Los alumnos que cursan francés se repartirán equitativamente entre las 

unidades si es posible. 
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 Los alumnos repetidores y con instrumentales pendientes de 1º de ESO, 

deberán cursar taller de lengua y taller de  matemáticas, y se repartirán entre 

distintas unidades a no ser que se desaconseje por problemas organizativos o 

pedagógicos. 

 El alumnado de PMAR estará repartido en al menos 2 unidades. 

 

3º ESO: 

 

 La información prioritaria a la hora de agrupación del alumnado es el consejo 

orientador y la memoria de tutoría del curso anterior. 

 El alumnado que promociona de curso sigue en la misma unidad, salvo que 

convenga por razones pedagógicas o se amplíen/reduzcan las unidades. 

 La asignación de la unidad dependerá de la matriculación en matemáticas 

académicas y matemáticas aplicadas. 

 El alumnado de PMAR estará repartido en al menos 2 unidades. 

 Los repetidores se intentarán repartir equitativamente en las distintas 

unidades. 

 

 

4º ESO: 

 

 La asignación de la unidad dependerá de la elección de las asignaturas troncales 

de opción, del nº de alumnos de enseñanzas académicas y aplicadas y del Bilingüismo. 
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ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 

 

Después de la asignación de las jefaturas de departamento, los coordinadores 

de ámbitos y los coordinadores de planes estratégicos, se asignarán tutorías de la 

siguiente forma: 

 

 Profesores de Primaria no jefes de departamento serán tutores de 1º o 2º de 

ESO intentando que impartan clase a la unidad completa. 

 

 Profesores PES de asignaturas no incluidas en el proyecto de bilingüismo 

completarán las tutorías de las unidades que presenten alumnos de 

bilingüismo. 

 

 Profesores PES no jefes de departamento se les asignarán tutorías 

intentado que cubran unidades completas. 

 

 En situaciones excepciones se podrá asignar una tutoría a jefes de 

departamento y/o coordinadores de planes estratégicos 

 

 El profesor/a de PT será tutor de los alumnos de NEAE de 1º y 2º ESO. 

 

 El Orientador/a será tutor de los alumnos de PMAR. 

 

Toda esta secuencia de asignación de las tutorías queda supeditada a la 

organización del comienzo de curso, reparto de horas del profesorado y el cierre 

final de los horarios, buscando la equitatividad en los horarios.
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O . CRITERIOS PARA LA OFERTA DE OPTATIVAS  

 
Bajo criterios de operatividad, organización, flexibilidad en la oferta, 

necesidades y expectativas del alumnado y atención a la diversidad, la oferta de 

optativas seguirá el siguiente modelo: 

 

 Los departamentos ratificarán o presentarán con un proyecto las 

optativas de libre configuración autonómica de diseño propio y de libre 

disposición en el último claustro del curso. 

 El equipo directivo tendrá toda la información en cuenta a la hora de la  

Matriculación de Julio. 

 El alumnado elegirá en la matrícula las optativas por orden de preferencia,  

 El alumnado de 1º que cursa 2º idioma cursará una hora adicional de las 

horas de libre disposición. 

 En principio el centro impartirá las materias optativas ofertadas cuando el nº 

de alumnos/as que lo soliciten no sea inferior a 15. No obstante se podrán 

impartir estas materias con un nº menor cuando haya disponibilidad en los 

horarios del profesorado. 

 Las materias troncales de opción en 4º de ESO se agruparán de forma no 

prescriptiva, en enseñanzas académicas, siguiendo el esquema trazado en los 

años anteriores (ciencia y tecnología, artes, humanidades) para dirigir hacia la 

educación postobligatoria. 
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Q. LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS. 
 

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo 

establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos 

en este proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del 

alumnado, y a los acuerdos metodológicos estratégicos  para favorecer la adquisición 

de las competencias clave  y para alcanzar objetivos previstos:   

a) Utilización de las TIC en la preparación de trabajos y en la profundización de 

contenidos en todas las áreas.  

b) Utilización del google  Gsuite en el trabajo diario.  

c) Utilización de plataforma digital para trabajo colaborativo, cooperativo e 

inclusivo en 1º ESO. Metodología ABP. FlippedClassroom, ABJ. 

d)  Desarrollo de las competencias lingüísticas realizando en todas las 

asignaturas al menos una exposición pública de sus trabajos.  

e) Aumento del tiempo de lectura en el aula, con lecturas obligatorias  y 

desarrollo del plan lector.  

f) Creación de entornos bilingües en el espacio escolar.  

g) Aumentar el tiempo de uso oral en lengua inglesa durante el desarrollo de 

las clases, particularmente en las ANL.  

h) Utilización de metodologías inclusivas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Como criterios generales, deben recoger los siguientes: 

 Favorecerán la adquisición de las competencias clave, trabajándose en el aprendizaje 

de más de una competencia al mismo tiempo mediante la realización de trabajos de 



PLAN DE CENTRO I.E.S. PUERTA DE LA AXARQUÍA. 

La Cala del Moral. Málaga 

 

240 
 
 

 

 

 

investigación, actividades integradas o trabajos por proyectos de forma 

interdisciplinar. 

 Incluirán actividades en las que se fomente en el alumnado el interés por la lectura, 

la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 

público. 

 Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos 

interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 

departamentos de coordinación didáctica. 

 Incluirá actividades que desarrollen las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información, así como procesos de análisis, 

observación y experimentación. 

 Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

 En cuanto a la metodología que se desarrollará en cada uno de las áreas y materias, 

se atenderá a los siguientes criterios: 

 El profesor o profesora trabajará desde la perspectiva de orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo del conocimiento en el alumnado. 

 Se partirá de un nivel competencial inicial del alumnado a partir del cual se 

trabajará en el desarrollo y adquisición de competencias atendiendo a la 

diversidad y a los distintos ritmos de aprendizaje. 

 Se favorecerá distintos estilos de aprendizaje atendiendo a prácticas de trabajo 

individual y cooperativo.  
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 Se buscará la implicación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje, 

fomentando el desarrollo de todas sus potencialidades, la superación individual, el 

auto concepto y autoconfianza, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

 Se promoverá los hábitos de colaboración y trabajo en equipo, permitiendo 

procesos de construcción del conocimiento de forma individual y colectiva, que 

estimule la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado. 

 Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo en la 

realidad del alumnado y favorezca su motivación y participación, utilizando 

estrategias de aprendizaje por proyectos, trabajo colaborativo, estudios de casos... 

 Se favorecerá el desarrollo de la creatividad y la manifestación de diferentes 

formas de expresión. 

 Se fomentará la creación de entornos de aprendizaje en donde la confianza, el 

respeto y la convivencia sean la base del desarrollo del trabajo del alumnado y 

profesorado. 

 

Los criterios para la elaboración de las programaciones didácticas de los departamentos 

deben contemplar que éstas recojan, al menos, los siguientes aspectos:  

 

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

 Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su 

caso, ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente.  

 En su caso, las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al departamento, que 

son impartidas por profesorado de otros departamentos, así como los 

mecanismos previstos para garantizar la coordinación de dicho profesorado con el 

departamento en razón de las enseñanzas que imparte.  

 Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los 

contenidos (atendiendo a los cursos en los que se imparta) y los criterios de 
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evaluación para cada una de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos 

asignados al departamento. 

 La contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.  

 La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, 

atendiendo al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las características 

del alumnado.  

 La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios 

metodológicos generales de las correspondientes enseñanzas y, en el caso de la 

educación secundaria obligatoria, a los acuerdos metodológicos para favorecer la 

adquisición de las competencias. La metodología didáctica atenderá a los 

siguientes criterios: 

 El profesor o profesora trabajará desde la perspectiva de orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo del conocimiento en el alumnado. 

 Se partirá de un nivel competencial inicial del alumnado a partir del cual se 

trabajará en el desarrollo y adquisición de competencias atendiendo a la 

diversidad y a los distintos ritmos de aprendizaje. 

 Se favorecerá distintos estilos de aprendizaje atendiendo a prácticas de trabajo 

individual y cooperativo.  

 Se buscará la implicación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje, 

fomentando el desarrollo de todas sus potencialidades, la superación individual, el 

auto concepto y autoconfianza, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

 Se promoverá los hábitos de colaboración y trabajo en equipo, permitiendo 

procesos de construcción del conocimiento de forma individual y colectiva, que 

estimule la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado. 

 Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo en la 

realidad del alumnado y favorezca su motivación y participación, utilizando 

estrategias de aprendizaje por proyectos, trabajo colaborativo, estudios de 

casos... 
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 Se favorecerá el desarrollo de la creatividad y la manifestación de diferentes 

formas de expresión. 

 Se fomentará la creación de entornos de aprendizaje en donde la confianza, el 

respeto y la convivencia sean la base del desarrollo del trabajo del alumnado y 

profesorado. 

 

 Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la 

atención a la diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y 

recuperación..  

 Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia, 

módulo o ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas y con los 

procedimientos y criterios comunes de evaluación. 

 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 

para uso del alumnado.  

 Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, 

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

recomienda que se incluya el profesorado responsable de su organización y 

realización, alumnado al que se dirige, posible temporalización, si se contempla la 

participación o colaboración de las familias, etc.  

 Estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 

de forma oral.  

 Los centros deberán garantizar, en la práctica docente de todas las materias, 

actuaciones encaminadas a adquirir las competencias referidas a la lectura y 

expresión escrita y oral.  

 Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado 

deberán potenciar la comprensión lectora e incluirán debates dirigidos e 

intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y 

escrita de trabajos personales del alumnado o grupo. Se procurará, además, el uso 
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de diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, tanto de carácter literario 

como periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado.  

 La realización por parte del alumnado de trabajos monográficos interdisciplinares 

u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos.  
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R. PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL I.E.S. 

 
 
 

PLAN ESCUELA TIC 2.0 

 

El Plan Escuela TIC 2.0 es un nuevo paso adelante en la sociedad de la información, 

la comunicación y el conocimiento en Andalucía, que se inició en 2003 con el Proyecto 

de Centros TIC. En los próximos tres cursos escolares todos los centros públicos 

andaluces serán Escuela TIC 2.0. Este Plan es una estrategia para la mejora de la 

educación, que interviene directamente en el proceso de adquisición de las 

competencias básicas, especialmente de la competencia digital que se vislumbra clave 

para el desarrollo individual y social en la sociedad actual. 

 

1.   Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan 

 

El horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de 

coordinación del Plan Escuela TIC 2.0 en el centro será de 3 horas semanales. 

 

2.   Profesorado participante y alumnado al que se dirige 

 

El Plan Escuela TIC 2.0, que se puso en marcha el pasado curso escolar 2009/2010 y 

se dirige a todo alumnado y el profesorado del centro. 

 

3.   Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan Escuela TIC 2.0 

 

 Profundizar en la calidad en la Educación y en la igualdad de oportunidades. 

 Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso 

habitual en el aula. 
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 Mejorar las prácticas educativas para alcanzar un mayor desarrollo de 

las competencias del alumnado. 

 Transformar las clases de centros públicos, en aulas con pizarras digitales y 

conexión inalámbrica a Internet, donde el profesorado y el alumnado 

disponen de un ordenador personal ultraportátil en red. 

 

4.   Acciones previstas 

 

Dinamizar e impulsar la aplicación de las TIC en el centro: Proponer actividades 

educativas en las que tengan que utilizar las TIC y proporcionar direcciones 

interesantes para el desarrollo de actividades educativas en diversos campos 

 

 

Asesorar al profesorado del centro en el uso de los recursos TIC: Resolver dudas que 

vayan surgiendo al profesorado respecto al uso de los programas o recursos TIC así 

como posibles incidencias o errores de conexión. 

 

 

Dar a conocer las herramientas Web 2.0: Informar sobre la existencia de múltiples 

aplicaciones en Internet , de uso libre y sin necesidad de instalación así como las 

propias aplicaciones que trae instalado el sistema operativo Guadalinex Edu. 

 

Establecer cauces para la difusión de información con toda la comunidad 

educativa: Mantener los equipos informáticos actualizados. Revisión de los equipos 

existentes, configuración y actualización de las aplicaciones. 

 

Actualización y mejora de la página web del centro: Como medio de comunicación 

inmediata con la comunidad educativa. 
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Dinamización del centro a través de las redes sociales: Página de Facebook 

 

5.   Recursos disponibles para el desarrollo del plan 

 

El Plan Escuela TIC 2.0 contempla la instalación de un “Aula digital” en cada uno 

de los cursos y grupos. 

 

Estas aulas digitales están compuesta por: 

 Una pizarra digital interactiva modelo: Smart Board. 

 Un cañón proyector en soporte. 

 Un ordenador en la mesa del profesorado. 

 Audio. 

 Conexión wifi dentro de las aulas. 

 Acceso a Internet a través de la Red corporativa de la Junta de Andalucía. 

 

La dotación de ultraportátiles del Plan Escuela 2.0 para el profesorado no es 

individualizada ni nominativa y varía según el número de unidades de cada centro. Su 

objetivo es que exista un número de equipos a disposición del equipo docente 

involucrado en el Plan Escuela 2.0., según las necesidades educativas. Por ello, el 

porcentaje del uso por parte del profesorado dependerá de la programación de cada 

área. 

 

En cualquier caso, la asignación y utilización de los recursos para el profesorado es 

determinada por el equipo directivo. 

 

6.   Indicadores de valoración de la consecución de los objetivos 

 

Profundizar en la calidad en la Educación y en la igualdad de oportunidades: 

Procurando el acceso y el uso de las Tecnologías de la Sociedad del Conocimiento por 
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parte de cada uno de los miembros de la comunidad educativa de 1º de Educación 

Secundaria, sea cual sea su condición social y económica. 

 

Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso habitual en el 

aula: Preparando a las futuras generaciones en su competencia digital competitiva 

tanto en el uso de la información, en las estrategias para conseguirla y convertirla en 

conocimiento, como en la destreza en herramientas TIC, en la utilización de software 

libre y, en la participación proactiva en la construcción de conocimiento libre. 

 

Mejorar las prácticas educativas para alcanzar un mayor desarrollo de las 

competencias del alumnado: Ampliando las prácticas docentes y propiciando el 

desarrollo de las competencias básicas utilizando los recursos TIC proporcionados con 

el desarrollo del plan. 

 

7.   Seguimiento y evaluación interna del plan 

 

 

 Seguimiento de los equipos entregados al profesorado y que en el mes de 

Junio deben de ser depositados en el centro, ya que estos a diferencia de 

los portátiles del alumnado pertenecen al centro. 

 Evaluación del uso de la pizarra digital y demás recursos de las aulas 

digitales por parte de los diferentes departamentos. 

 Correcto funcionamiento de las aulas digitales, en cuanto a conexión a 

Internet, conexión y correcto funcionamiento de la pizarra digital, 

funcionamiento del audio y correcto uso y funcionamiento del PC del 

profesor. 

 

8.   Necesidades formativas del profesorado referidas al plan. 
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El profesorado es el pilar fundamental en este reto tecnológico que está 

transformando el sistema educativo tradicional. Su dominio del uso didáctico de las TIC 

es básico para garantizar el aprovechamiento educativo de los nuevos recursos, de ahí 

la importancia de su formación. En nuestro centro el profesorado es informado sobre 

las actividades formativas previstas por los CEPs y referidas al uso de las TIC. 

 

Esta formación debe tener en cuenta el conocimiento y la generación de los 

materiales digitales. Características fundamentales del proyecto son el trabajo en 

equipo, la cooperación y la coordinación. El profesorado seguirá siendo, como hasta 

ahora, la figura central en el sistema de enseñanza. 

 
 

PROYECTO  BILINGÜE 
 

 

1. Introducción 

     La elaboración de este proyecto se produce como modificación al anterior ya que con 

la entrada de la LOMCE en vigor no se ajusta ni a la normativa ni a la realidad de nuestro 

centro en la actualidad ; Hemos tenido en cuenta, como marco de referencia, las 

instrucciones de 7 de junio de 2017 sobre Organización y funcionamiento de la enseñanza 

bilingüe  para el curso 2017-2018 así como la orden de 1 de Agosto de 2016 por las que 

se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

En la actualidad el sistema educativo en Andalucía concede especial relevancia a la 

competencia en comunicación lingüística referida a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita. En nuestro proyecto en la lengua extranjera: 

inglés. Los procesos de globalización y la plena integración en el marco de la Unión 

Europea demandan una competencia lingüística plurilingüe como un componente básico 

de la formación de los ciudadanos. Además el aprendizaje de otras lenguas aporta un 

valor añadido a los sistemas educativos fomentando el desarrollo de diferentes 

capacidades e integrando valores como el respeto, la tolerancia y la integración cultural”. 
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1.2  Análisis del contexto 

     El IES “Puerta de la Axarquía” es un Centro de Educación Secundaria Obligatoria, 

inaugurado en el año 2005. 

Está situado en la C/ Filipinas nº 2 de la Cala del Moral (Rincón de la Victoria). 

El Instituto tiene 13 unidades pero dentro del proyecto bilingüe contamos con: 

Cuatro grupos bilingües en 1º de la ESO 

Tres grupos bilingües en 2º de la ESO 

Dos grupos bilingües en 3º de la ESO 

Un grupo bilingüe en 4º de la ESO 

El alumnado procede mayoritariamente de la zona, aunque también de otros países 

como Holanda, Colombia, Argentina, Uruguay, Reino Unido, China, … entre otros. 

 

2. Objetivos 

 Adquirir y desarrollar las competencias lingüísticas del alumnado en relación con 

las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir, mediante el aprendizaje 

integrado de contenidos y lengua extranjera. 

 Proporcionar la estructura organizativa que permita el desarrollo del proyecto.  

 Impulsar la  comunicación  en  lenguas  extranjeras  en todos  los  miembros  de  la 

comunidad educativa  

 Impulsar  el  aprendizaje  de  contenidos  curriculares  y  el  dominio  de  otras 

competencias clave a  través  de  la  comunicación  en  lengua  extranjera.  

 Atender a las necesidades de los alumnos con más dificultades. 

 Enseñar al alumnado el respeto hacia otras culturas y la diversidad de condiciones 

personales: culturales, socioeconómicas, de raza, sexo, capacidad intelectual y 

discapacidad psíquica, física o sensorial. 

 Mejorar la coordinación entre los distintos Departamentos: sin dicha coordinación 

este proyecto no tendría mucho sentido. La transversalidad nace desde este 

punto.  
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3. Contenidos 

 Los contenidos serán los elaborados por el profesorado o los que ofrece el portal 

de plurilingüismo, En las reuniones que vayamos teniendo se concretarán las unidades 

integradas que se van a, bien elaborar , o usar las que ofrece la junta de Andalucía. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/aicle/secuencias-aicle 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-

plurilinguismo/recursos-materiales/material-aicle 

 

El profesorado utilizará todos aquellos medios digitales para impartir dichos 

contenidos de forma flexible e innovadora. Esto forma parte de la motivación del 

alumnado. 

 

4. Metodología 

 

En este aspecto proponemos un modelo metodológico, curricular y organizativo que 

contenga los principios del aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera: 

Enfoque AICLE, lo que nos lleva a unificar la terminología lingüística para el desarrollo de 

las competencias clave. 

Nuestro centro, en este caso nuestro proyecto bilingüe, elaborará un currículo integrado 

de las lenguas, así como materiales para el aprendizaje integrado de contenidos y 

lenguas extranjeras, en el marco de su proyecto educativo, que contemplará al menos los 

siguientes aspectos: 

a) Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en lengua extranjera, en el 

marco de los objetivos curriculares establecidos con carácter general para el aprendizaje 

de las mismas. 

b) Diseño de tareas comunicativas de aprendizaje que se implementarán en el aula para 

contribuir a que el alumnado pueda dominar las destrezas básicas de la competencia 

lingüística, tanto orales como escritas, en coherencia con los objetivos de aprendizaje que 

aparecen relacionados para cada nivel de competencia. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/aicle/secuencias-aicle
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-plurilinguismo/recursos-materiales/material-aicle
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-plurilinguismo/recursos-materiales/material-aicle
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Asimismo, se incide en los nuevos enfoques en el aprendizaje y en la evaluación que, a su 

vez, implican cambios en la organización y la cultura escolar así como la incorporación de 

planteamientos metodológicos innovadores y flexibles. El aprendizaje basado en 

competencias, entendidas como una combinación de conocimientos, capacidades, 

destrezas y actitudes adecuadas al contexto, favorece la autonomía y la implicación del 

alumnado en su propio aprendizaje y, con ello, su motivación por aprender. Las 

competencias pueden desarrollarse tanto en el contexto educativo formal, a través del 

currículo, como en los contextos educativos no formales e informales, y a través de la 

propia organización y funcionamiento del centro, del conjunto de actividades 

desarrolladas en el mismo y de las formas de relación que se establecen entre quienes 

integran la comunidad educativa. el enfoque competencial incluye además del saber, el 

saber hacer y el saber ser y estar, para formar mediante el sistema educativo, a la 

ciudadanía que demanda la construcción de una sociedad igualitaria, plural, dinámica, 

emprendedora, democrática y solidaria. (ANEXO I) 

4.1 Atención a la diversidad 

Atención al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

La enseñanza bilingüe es un programa dirigido a todo el alumnado. 

Tendremos que hacer uso para ello, al igual que en la enseñanza ordinaria, de 

adaptaciones significativas o no significativas y proponiendo alternativas metodológicas y 

de evaluación acordes con las necesidades de dicho alumnado. 

5. Evaluación 

El profesorado de lengua extranjera será el responsable de evaluar la competencia 

lingüística del alumnado, atendiendo al grado de consecución de los objetivos de 

aprendizaje establecidos para las cinco destrezas básicas y teniendo en cuenta los niveles 

de competencia lingüística, según los criterios de evaluación del alumnado definidos en el 

proyecto educativo, donde se indicará el valor o porcentaje asignado a la L2 en cada 

materia. 

 El profesorado de ANL tendrá en cuenta en su evaluación los descriptores del nivel de 

competencia lingüística alcanzado por el alumnado si bien priorizará el desarrollo de los 
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objetivos propios del área, materia pero nunca deberá influir negativamente en la 

valoración final del área. 

 6. Profesorado participante 

Tendrá la consideración de profesorado participante en la enseñanza bilingüe, además 

del profesorado de áreas lingüísticas que imparta en los grupos bilingües L1, L2 o L3, el 

profesorado de ANL cuya especialidad se encuentre entre las incluidas en el Anexo IV de 

la Orden de 28 de junio de 2011. 

El profesorado de las ANL implicado en el proyecto  impartirá entre el cincuenta y el cien 

por cien del área no lingüística haciendo uso de la L2 (inglés) en nuestro caso, como 

lengua vehicular, siendo deseable que se imparta el más alto porcentaje posible. 

El profesorado participante en la enseñanza bilingüe tendrá derecho a certificación como 

tal a la finalización del curso académico, y haya permanecido en su puesto durante el 

curso completo. 

Funciones específicas del profesorado 

El profesorado de la lengua castellana, L1, de la L2 y, en su caso, de la L3, realizará las 

siguientes funciones: 

 Abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para la comunicación, 

promoviendo el desarrollo de las destrezas básicas que contribuyen a la 

adquisición de la competencia lingüística. 

 Elaborar de manera coordinada el currículo integrado de las lenguas. 

 Participar en la elaboración o adaptación de materiales para el aprendizaje 

integrado de contenidos. 

 

El profesorado que imparte las áreas o materias no lingüísticas (ANL) en la L2 realizará 

las siguientes funciones: 

 Adaptar el currículo del área. 

 Participar en la elaboración del currículo integrado de las lenguas. 

 Elaborar o adaptar materiales didácticos necesarios para el aprendizaje integrado 

de contenidos y lenguas extranjeras, en coordinación con el resto del 

profesorado, especialmente el de la L2. 
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7.   Plan de Coordinación 

 

La persona responsable de la coordinación de la enseñanza bilingüe desempeñará las 

siguientes funciones: 

a) Velar por la correcta implantación del modelo metodológico, curricular y organizativo 

establecido en el marco del texto consolidado 2016 de la orden de 28 Junio 2011. 

b) Convocar  las reuniones del profesorado para coordinar la elaboración del currículo 

integrado de las lenguas en el marco del proyecto educativo del centro. 

c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, de los 

departamentos con relación al desarrollo de la enseñanza bilingüe. 

d) Proponer a la persona titular de la jefatura de estudios el horario de la persona que 

ejerce como auxiliar de conversación. 

e) Establecer la coordinación con los centros adscritos bilingües. 

f) Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el centro docente en relación con 

la enseñanza bilingüe. 

 

7.1 Auxiliar de conversación 

 La persona responsable de la coordinación se pone en contacto con el auxiliar de 

conversación desde que es asignada al centro y está en contacto a través de correo 

electrónico para facilitarle información ante su incorporación al puesto de trabajo que va 

a desempeñar. 

La persona asignada como auxiliar de conversación podrá  estar a tiempo parcial o total. 

Dentro de sus funciones están: colaborar, preferentemente, con el profesorado que 

imparta áreas, en la L2, con objeto de fomentar la conversación oral con el alumnado. En 

ningún caso realizarán funciones propias del profesorado, por quien estarán siempre 

acompañados en el aula. 

En nuestro caso ya llevamos dos cursos académicos con la asignación de un/a auxiliar a 

tiempo parcial, 6 horas, que repartimos entre las ANL. 
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8.   Materiales 

 

Los materiales  que formarán parte del currículo integrado podrán ser elaborados por el 

profesorado implicado en el proyecto bilingüe o bien los elaborados por la Consejería de 

Educación, que aparecen en la siguiente sección del Portal de Plurilingüismo . Insistimos 

en el enfoque AICLE es fundamental la participación activa del alumnado y el trabajo en 

las cinco destrezas básicas: escuchar, leer, escribir, hablar y conversar. 

 

 

 
OTROS PLANES Y PROGRAMAS: 
 
 
 

PLAN DE IGUALDAD  

  

2. INTRODUCCIÓN 

  

 De acuerdo con la legislación vigente incluimos en nuestro Plan de Centro, el Plan 

de Igualdad. Este se irá elaborando durante el presente curso, con la finalidad de hacer 

que nuestro centro sea un centro coeducativo y de igualdad. Para ello comenzaremos 

haciendo un diagnóstico de la situación de partida y conseguir un compromiso real por 

parte de toda la comunidad educativa. Pretendemos que este Plan de Igualdad no se 

limite solo a la realización de una serie de actividades unos días determinados, sino que 

abarque nuestra labor educativa día a día.  

 Por ello, nos iremos marcando unos objetivos donde se tengan en cuenta los 

principios de transversalidad, visibilidad, inclusión y paridad. Concretaremos las 

actuaciones que llevaremos a cabo, un calendario, los recursos personales y materiales 

con los que contaremos y unos procedimientos e indicadores que nos ayuden a evaluar el 

camino que vamos siguiendo. 

 

3. DIAGNÓSTICO 
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 Para realizar un Plan de Igualdad lo más realista posible debemos de conocer el 

punto de partida. Por ello realizaremos un diagnóstico de cómo se encuentra nuestra 

comunidad educativa en este aspecto.  

 Con el fin de comenzar desde el primer momento hacerlo lo más interdiscliplinar 

posible, utilizaremos la asignatura de Cambios Sociales y de Género que se imparte en los 

cursos de 1º y 3º de ESO, para que ellos lleven a cabo este estudio: haciendo encuestas, 

recogiendo datos, elaborando gráficos, etc, y de esta forma incluir desde el primer 

momento a la mayor parte de la comunidad educativa. También contaremos con la 

colaboración de diversos Departamentos para la elaboración y presentación de los datos 

recogidos.  

  

4. OBJETIVOS 

 

 Aunque no tenemos realizado el diagnóstico de manera exhaustiva, marcaremos 

unos objetivos generales con el fin de trabajar este curso la Coeducación en nuestro 

centro, basándonos en la experiencia de otros cursos anteriores:  

 

 1. Utilizar y generalizar el lenguaje no sexista en el curriculum y la vida  diaria del 

centro. 

 

 2. Realizar acciones para la sensibilización sobre la igualdad de género, 

coeducación y prevención de violencia de género en el centro. 

 

 3. Trabajar de forma transversal e interdisciplinar la igualdad de género. 

 

 4. Desarrollar en el alumnado valores de respeto a la diferencia y entre iguales, así 

como el espíritu crítico. 
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 5. Nombrar una persona entre el profesorado como Coordinadora del Plan  

Igualdad para velar y programar actividades relacionadas con la Igualdad de Genero y 

Prevención de la Violencia contra las mujeres y realizar una formación específica sobre el 

tema. 

 

 6. Poner en marcha si fuera necesario el Protocolo de Identidad de Género. 

 

 7. Realizar una orientación profesional del alumnado en igualdad.  

 

 8. Participar como Coordinadora de Igualdad en el Plan de Convivencia para 

alertar de  situaciones d e discriminación por razón de sexo o violencia de género. 

 

5. ACTUACIONES  

  

 Las actuaciones que realizaremos para llevar a cabo los objetivos propuestos 

serán en general las siguientes: 

 

 Velar por el uso de un lenguaje coeducativo y no sexista por parte de toda la 

comunidad educativa. 

 Programar actividades para realizar en las Tutorías con el alumnado donde se 

trabaje específicamente  el tema de la violencia de género y la igualdad de la 

mujer. 

 Conmemorar los días 25 de noviembre y 8 de marzo con actividades y actos de 

todo el centro, con el fin de concienciar al alumnado de la importancia de los 

temas de igualdad de género y la violencia contra la mujer. 

 Incluir la coeducación en nuestras programaciones y desarrollar el espíritu crítico 

visibilizando el papel de la mujer en todas las áreas y en todas las etapas de la 

historia.   

 Atajar cualquier acto sexista en el que incurra  nuestro alumnado y trabajarlo 
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desde el primer momento. 

 Tener presente en la organización de nuestras actividades y en nuestro día a día la 

paridad de sexos y la no discriminación por razón de género. 

 

 Invitar a las familias en las actividades coeducativas que realicemos con el fin de 

que ellas participen de forma activa en educación de valores de respeto e 

igualdad. 

 Orientar al alumnado en las salidas profesionales sin tener en cuenta el género.  

 Acudir a las reuniones de formación y coordinación del CEP y del Área de  

Bienestar Social del Ayuntamiento y del Instituto Andaluz de la Mujer. 

 La persona Coordinadora del Plan de Igualdad formará parte del Aula de 

Convivencia. 

 Colaborar con el Departamento de Orientación tanto en la programación de 

actividades como en el seguimiento de casos. 

 

6. CALENDARIO 

 

 Principio de curso: Revisar las programaciones y los libros de texto desde una 

perspectiva coeducativa. 

 Mes de octubre: Realización de actividades en tutoría para la concieciación en el 

problema de la violencia de género. 

 Mes de febrero y marzo trabajar en tutoría y en todas las asignaturas el tema de 

la visibilización de la mujer y del papel que desempeña en la sociedad.  

 Realización de un acto de todo el centro para recordar tanto el tema de la 

violencia contra la mujer (25 de noviembre) y el día de la mujer (8 de marzo). 

 Participación en actos organizados por el Área de Bienestar Social del 

Ayuntamiento relacionados con estos temas. 

 A lo largo del curso esteremos atentos tanto en las reuniones como en los 

comunicados que se hagan como las actividades se utilice un lenguaje de inclusión 
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de los dos géneros. 

 Al final de curso realizaremos una evaluación y una memoria del Plan de Igualdad 

del Centro y publicaremos los resultados del diagnóstico en esta materia que 

hagamos. 

 

7. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 

  

 Para llevar a cabo este Plan de Igualdad contaremos con todos los agentes de la 

comunidad educativa: alumnado, profesorado, familias, personal no docente. También 

contaremos con la colaboración de los servicios de Bienestar Social del Ayuntamiento así 

como de la Guardia Civil en su “Plan Director” que imparte charlas al alumnado sobre 

Ciberacoso, Bulling,o el uso seguro de las Redes Sociales e Internet y talleres para 

concienciar al alumnado de las actitudes de que eviten o prevengan la violencia de 

género. 

 

 Buscaremos los recursos materiales necesarios para llevar a cabo las actividades 

que programemos.  

 La colaboración con el Departamento de Orientación será constante, así como con 

el AMPA del centro. 

  

8. PROCEDIMIENTOS E INDICADORES 

 

 Para la evaluación de este Plan de Igualdad utilizaremos los siguientes 

procedimientos:  

 

 Recogida de datos a varios niveles. 

 Autoevaluación de las actuaciones llevadas a cabo. 

 Evaluación de las actividades realizadas. 

 Realización de una memoria a final de curso. 
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ACTUACIONES INDICADORES 

 Velar por el uso de un lenguaje coeducativo y no 

sexista por parte de toda la comunidad 

educativa. 

 Revisión de los documentos del centros (Plan de 

Centro, Programaciones, Comunicados, 

Memorias,Libros de texto, etc)  si están 

realizados con un lenguaje coeducativo y no 

sexista. 

 Programar actividades para realizar en las 

Tutorías con el alumnado donde se trabaje 

específicamente  el tema de la violencia de 

género y la igualdad de la mujer. 

 Recogida de las programaciones elaboradas a 

través del Departamento de Orientación 

relacionado con el Plan de Igualdad. 

 

 

 Conmemorar los días 25 de noviembre y 8 de 

marzo con actividades y actos de todo el centro, 

con el fin de concienciar al alumnado de la 

importancia de los temas de igualdad de género 

y la violencia contra la mujer. 

 Recogida del resultado de las actividades 

realizadas en una memoria a final de curso, con 

el materia audiovisual publicado en la página 

web del centro. 

 Incluir la coeducación en nuestras 

programaciones y desarrollar el espíritu crítico 

visibilizando el papel de la mujer en todas las 

áreas y en todas las etapas de la historia.   

 Revisión de las programaciones de los 

departamentos desde el punto de vista de la 

igualdad de género y recoger y dar a conocer a 

dicho departamento los errores u omisiones 

encontradas. 

 Atajar cualquier acto sexista en el que incurra  

nuestro alumnado y trabajarlo desde el primer 

momento. 

 Número de casos de disciplina donde haya 

habido una discriminación por causa de género. 

Para ello, nos pondremos en contacto con el 

Equipo Directivo y los encargados del aula de 

convivencia para que nos tengan informados y 

vayamos recogiendo datos. 

 Tener presente en la organización de nuestras 

actividades y en nuestro día a día la paridad de 

sexos y la no discriminación por razón de 

género. 

 Revisar las actividades realizadas en el centro y 

ver si responden a la paridad de sexos. 

Contabilizar la participación en las  actividades 

por separado (chicos y chicas). 
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 Invitar a las familias en las actividades 

coeducativas que realicemos con el fin de que 

ellas participen de forma activa en educación de 

valores de respeto e igualdad. 

 Contabilizar en cuantas actividades han 

colaborado el AMPA. 

 Orientar al alumnado en las salidas profesionales 

sin tener en cuenta el género.  

 Pasaremos una encuesta ala alumnado para 

comprobar si les influyen los estereotipas 

sexistas a la hora de elegir un camino 

profesional. 

 Acudir a las reuniones de formación y 

coordinación del CEP y del Área de  

Bienestar Social del Ayuntamiento y del Instituto Andaluz 

de la Mujer. 

 Número de reuniones de coordinación y de 

formación convocadas a las que se ha acudido. 

 La persona Coordinadora del Plan de Igualdad 

formará parte del Aula de Convivencia. 

 Comprobar que la persona Coordinadora del 

Plan de Igualdad forma parte del Aula de 

Convivencia. 

 Colaborar con el Departamento de Orientación 

tanto en la programación de actividades como 

en el seguimiento de casos. 

 Número de reuniones de tutoria con el 

Departamento de Orientación a las que ha 

acudido la persona encargada del Plan de 

Igualdad. 
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 ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS Y CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL HORARIO 

LECTIVO DEL ALUMNADO Y DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO 

 

Asignación de enseñanzas 

Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del 

centro la distribución de materias y/o ámbitos asignados al departamento en el 

claustro de principio de curso, procurando que se dé un acuerdo del todo el 

profesorado. La propuesta se realizará conforme a: 

 

 El horario semanal establecido por la normativa vigente para los 

funcionarios docentes. 

 La atribución de docencia conforme a normativa. 

 La asignación de tutorías realizada por la dirección a propuesta de la 

jefatura de estudios. 

 La designación del director del profesorado responsable de las medidas 

de atención a la diversidad, ámbitos del PMAR, refuerzos de troncales y 

horas de libre disposición. 

 La designación del director del profesorado que imparte las materias 

optativas. 

 Las directrices referidas a aspectos técnicos del horario, como la 

imposibilidad de elegir 2 materias que se impartan simultáneamente, o la 

imposibilidad de utilizar un mismo espacio. 

 

En el caso de que no elabore el departamento ninguna propuesta, la 

dirección asignará las enseñanzas oído el jefe/a del departamento. 

 

Criterios para la elaboración del horario individual del profesorado 

 

Siguiendo criterios organizativos, de reparto equitativo de las horas no lectivas, 

de un esfuerzo compartido del profesorado para conseguir los objetivos del centro en 
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la mejora de los rendimientos escolares y de convivencia; el horario no lectivo del 

profesorado tendrá por norma general las siguientes características: 

 

 Los profesores tutores y no tutores tendrán en su horario tantas horas de servicio 

de guardia y de servicio de guardias de recreo – hasta completar las 25 horas de 

horario regular -como sean necesarias para la correcta organización del centro 

con el fin de cubrir los tramos horarios con al menos tres profesores de guardia, y  

los recreos con al menos cuatro profesores de guardia de recreo, uno en 

biblioteca y dos en el aula de convivencia. 

 Las reuniones de departamento se consignarán en un recreo cuando los 

departamentos sean de dos o tres miembros, y en dos cuando sean más 

numerosos. Los profesores que impartan materias de otros departamentos 

consignarán otra reunión de departamento en su horario. 

 Los departamentos unipersonales no consignarán hora de reunión de 

departamento en su horario. 

 El coordinador/a responsable de la biblioteca del centro estará exento/a de 

realizar guardias en la medida que el horario de guardias lo permita. 

 Los profesores del equipo colaborador de la biblioteca podrán quedar exentos 

de realizar las guardias de recreo. 

 La ETCP y/o equipo de autoevaluación y la reunión de tutores se consignarán en 

el horario matinal del profesorado. 

 El profesorado mayor de 55 años consignará en su horario 2 horas lectivas en las 

que se dedicará a actividades de guardia, biblioteca y aula de convivencia según 

las necesidades del centro. 

 Se nombrará un coordinador de convivencia dentro del plan de convivencia 

escolar, teniendo la consideración de horas lectivas si la organización lo permite. 

 Se nombrará un coordinación de coeducación que será, a ser posible, el/la 

coordinador/a del plan de igualdad de género, teniendo consideración de horas 

lectivas/no lectivas según lo permita la organización. 
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 Coordinación de riesgos laborales y de biblioteca tendrán consideración de horas 

no lectivas. 

 

Criterios para la elaboración del horario del alumnado 

 

Siempre que la elaboración de horarios lo permita y apoyándonos en 

criterios pedagógicos de rendimiento de alumnado: 

 

 Las materias instrumentales y con mayor carga horaria – matemáticas, lengua, 

ciencias naturales, ciencias sociales e inglés – se intentará que no tengan el 

grueso de su carga lectiva a últimas horas de la mañana. 

 Materias con 2 horas semanales no deben impartirse en días 

consecutivos. 

 Los ámbitos de PMAR se repartirán en los 5 días de la semana en 

grupos de 2 horas como máximo, siempre que la elaboración del 

horario lo permita. 
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 PROGRAMA DE TRÁNSITO con el CEIP Gregorio Marañón: 

A lo largo del curso se realizarán una serie de actuaciones con la finalidad de 

aumentar la comunicación entre ambos centros, facilitar la integración de alumnado 

que ingresa en 1º de ESO dando respuestas a sus necesidades. Para ello se 

programarán: 

1. Reuniones de coordinación entre profesores. 

2. Actividades dirigidas al alumnado y familias. 

 Reunión para la constitución del grupo de trabajo de tránsito Esta 

reunión se realizará en septiembre, en ella se fijará el calendario anual de 

reuniones y los participantes en las mismas. Se intercambiará información sobre 

los planes y proyectos actuales en funcionamiento. También se tratarán los 

contenidos y las competencias de las pruebas finales de 6º de primaria de cara a la 

evaluación inicial de las instrumentales en 1º ESO. 

 

GRUPO DE TRABAJO DE TRÁNSITO 

SEPTIEMBRE 

CEIP GREGORIO MARAÑÓN IES PUERTA DE LA AXARQUÍA 

Jefe de estudios Jefe de estudios 

Coordinadora equipo de 

orientación 

Orientadora y/o JD orientación 

Profesora de P.T. Profesora de P.T. 

Coordinadores instrumental 

primaria 

JD Lengua, inglés y 

matemáticas 

Tutores 6º primaria Tutores de 1º ESO 

 

 

 Reunión de convivencia para el conocimiento mutuo de las 

estrategias para la resolución de conflictos, homologar planes de convivencia si 

procede y transmisión de buenas prácticas. 
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CONVIVENCIA 

NOVIEMBRE 

CEIP GREGORIO MARAÑÓN IES PUERTA DE LA AXARQUÍA 

Jefe de estudios Jefe de estudios 

Coordinadora Escuela Espacio 

de Paz  

Orientadora 

 

  Reunión para la información y seguimiento de la integración del 

alumnado con NEE, así como aquellos que precisen refuerzos educativos o 

cualquier otra medida específica de atención a la diversidad realizando un 

especial seguimiento al alumnado en situación de absentismo. Esta reunión se 

realizará en el mes de mayo.  

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

MAYO 

CEIP GREGORIO MARAÑÓN IES PUERTA DE LA AXARQUÍA 

Jefe de estudios Jefe de estudios 

Coordinadora equipo de 

orientación 

Orientadora y/o JD orientación 

Profesora de P.T. Profesora de P.T. 

 

 

 Reuniones de coordinación y diseño de programaciones en áreas y 

materias instrumentales, incluyendo metodología, evaluación, técnicas de 

estudio e intercambio de información en el uso de las TIC. 

 

COORDINACIÓN INSTRUMENTALES 

JUNIO 
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CEIP GREGORIO MARAÑÓN IES PUERTA DE LA AXARQUÍA 

Jefe de estudios Jefe de estudios 

Coordinadores instrumental 

primaria 

JD Lengua, inglés y 

matemáticas 

 

 Reunión del alumnado en tránsito para el objetivo de facilitar la 

escolarización en 1º de ESO y de poner en conocimiento las características de este 

alumnado al nuevo profesorado. 

 

ALUMNADO EN TRÁNSITO 

JUNIO 

CEIP GREGORIO MARAÑÓN IES PUERTA DE LA AXARQUÍA 

Jefe de estudios Jefe de estudios 

Coordinadora equipo de 

orientación 

Orientadora y/o JD orientación 

Profesora de P.T. Profesora de P.T. 

Tutores 6º primaria  

 

 

 Reunión informativa equipos docentes: La 2º semana de 

septiembre los equipos docentes de 1º ESO, departamento de orientación y 

jefatura de estudios tendrán una primera toma de contacto con la información 

más relevante del alumnado recién incorporado. 

 

 Reunión informativa con las familiasdel alumnado del CEIP 

Gregorio Marañón en el colegio y durante el proceso de admisión, en marzo. En 

esta reunión se tratarán los siguientes puntos: 

 Información del Proyecto educativo del IES Puerta de la 

Axarquía. Opciones académicas. 
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 Información sobre las actividades complementarias, planes y 

proyectos que se ofrecen. 

 Funciones y actuaciones del Departamento de Orientación. 

Atención a la diversidad. 

 Aclaraciones y preguntas. 

 

 Reunión informativa con las familias del alumnado de 1º ESO el 

primer día de clase. Se tratará información básica sobre el comienzo de las clases. 

 

 Jornada de Puertas Abiertas en nuestro centro para los alumnos de 

6º de primaria, coincidiendo con la Semana Cultural o en todo caso en el mes de 

abril o mayo. 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 
 
 
 
 

 LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO: EQUIPO 
DIRECTIVO, ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, PROFESORADO, 
ALUMNADO, PAS Y PAEC 

 

 
 

Equipo directivo 

 

 Está compuesto por la dirección, la jefatura de estudios y la secretaría. En 

este equipo se integrarán los coordinadores de los planes estratégicos en 

reuniones conjuntas con el equipo directivo. 

 El equipo directivo, como órgano ejecutivo de gobierno del centro, trabajará 

de forma coordinada, conforme a las instrucciones de la dirección y de sus 

funciones específicas. 

 
 Funciones: 

 
a)  Velar por el buen funcionamiento del instituto. 

 
b)  Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y, en general, el 

de cualquier otra actividad docente y no docente. 

 
c)  Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados 

por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el cumplimiento de 

las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 
 

d)  Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación. 
 

e)  Impulsar la actuación coordinada del instituto con el resto de centros docentes de su 

zona educativa, especialmente con los centros de educación primaria adscritos al mismo. 

 
f)   Favorecer la participación del instituto en redes de centros que promuevan planes y 

proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 

 
g)  Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos de 

participación que, a tales efectos, se establezcan. 

 



PLAN DE CENTRO I.E.S. PUERTA DE LA AXARQUÍA. 

La Cala del Moral. Málaga 

 

270 
 
 

 

 

 

h)  Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de 

la Consejería competente en materia de educación. 
 
 
 

 Régimen de suplencias en el caso de vacante, ausencia o enfermedad de: 

  

Dirección: Será suplida temporalmente por la jefatura de estudios. 

 

Jefatura  de  estudios:  Será  suplida  temporalmente  por  el  profesor  

que determine la dirección, informando al Consejo Escolar. 

 

Secretaría: Será suplida temporalmente por el profesor que determine 

la dirección, informando al Consejo Escolar. 

 

 Competencias de la dirección: 

 
a)  Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el 

mismo  y hacerle  llegar  a ésta los planteamientos,  aspiraciones y  necesidades  de  la 

comunidad educativa. 
 

b)  Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 
 

c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el 

profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas de 

atención a la diversidad,  promover la innovación educativa e impulsar y realizar el 

seguimiento de planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del 

instituto. 
 

d)  Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

e)  Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

f)   Ejercer la potestad disciplinaria. 
 

g)  Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 

conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en 

cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto educativo del instituto, sin perjuicio 

de las competencias atribuidas al Consejo Escolar. 

 
h)  Impulsar  la  colaboración  con  las  familias,  con  instituciones  y  con  organismos  que 

faciliten  la  relación  del  instituto  con  el  entorno  y  fomentar  un  clima  escolar  que 
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favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación 

integral del alumnado en conocimientos y valores. 

 
i)   Impulsar las evaluaciones internas del instituto y colaborar en las evaluaciones externas y 

en la evaluación del profesorado. 

 
j)   Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y del Claustro de 

Profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus 

competencias. 

 
k)  Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los 

gastos de  acuerdo con el presupuesto  del centro y ordenar los pagos,  todo ello de 

conformidad con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación. 

 
l)   Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto, así como de los centros 

privados  que,  en  su  caso,  se  adscriban  a  él,  de  acuerdo  con  lo  que  establezca  la 

Consejería competente en materia de educación.  

m) Proponer   requisitos   de   especialización   y   capacitación   profesional   respecto   de 

determinados puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales 

efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 

 
n)  Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente 

en materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, 

previa información al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

 
ñ)  Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la realización 

de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se 

determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 
o)  Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente 

en materia de educación el nombramiento y cese de las jefaturas de departamento y de 

otros órganos de coordinación didáctica que se pudieran establecer, oído el Claustro de 

Profesorado. 

 
p)  Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica encargadas de la 

coordinación de las áreas de competencias y nombrar y cesar a los tutores y tutoras de 

grupo, a propuesta de la jefatura de estudios. 

 
q)  Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir 

por  enfermedad,  ausencia  u  otra  causa,  de  acuerdo  con  lo  que  a  tales  efectos  se 

determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos normativamente para la 

provisión de puestos de trabajo docentes. 

 
r)  Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe favorable del 

Consejo Escolar. 
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 Competencias de la jefatura de estudios: 
 

 
a)  Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente 

en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 
 

b)  Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad cuando no exista 

la vicedirección. 

 
c)  Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo técnico de 

coordinación pedagógica. 

 
d)  Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de 

grupo. 

 
e)  Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas 

de la coordinación con los centros de educación primaria que tenga adscritos el instituto. 

 
f) Elaborar,  en  colaboración  con  los restantes  miembros  del  equipo  directivo,  el  horario 

general  del  instituto,  así  como  el  horario  lectivo  del  alumnado  y  el  individual  del 

profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así como velar por su 

estricto cumplimiento. 

  

g)  Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 
 

h)  Coordinar  la  organización  de  las  distintas  pruebas  y  exámenes  que  se  realicen  en  el 

instituto. 

 
i)   Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de pruebas 

de evaluación o las pruebas extraordinarias. 
 

j)   Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento. 
 

k)  Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 

l)   Organizar los actos académicos. 

m) Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de educación  secundaria 

obligatoria en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas. 

 
n)  Adoptar,  conforme  a  lo  establecido  a  la  normativa  vigente,  las decisiones  relativas  al 

alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad. 

 

 Competencias de la secretaría: 
 

 
a)  Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices de la 

dirección. 
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b)  Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer el plan 

de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos, todo 

ello con el visto bueno de la dirección. 

 
c)  Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto. 

 
d)  Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y 

las personas interesadas. 
 

e)  Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. 
 

f)   Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la utilización del 

mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa 

vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de 

contratación corresponden a la persona titular de la dirección. 

 
g)  Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 

administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al instituto y 

controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

 
h)  Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del 

personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, así como 

velar por su estricto cumplimiento. 

 
i)   Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto. 

 
j)   Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones de la 

dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en materia 

de educación y los órganos a los que se refiere el artículo 27.4. 

  

Órganos de coordinación docente 

 

E.T.C.P. 

 

 Constituida por la dirección – que ejerce la presidencia - , la jefatura de 

estudios, coordinadores de áreas de competencias, Jefatura de departamento 

de orientación, jefatura de departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa. La secretaría la designa el director. 

 

 Competencia

s: 
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a)  Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan 

de Centro y sus modificaciones. 
 

b)  Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

c)  Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 

d)  Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica. 

 
e)  Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre 

el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los 

departamentos de coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas, 

contribuyan  al  desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos  se  establecerán 

estrategias de coordinación. 
 

f)   Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y 

programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de 

diversificación curricular y los programas cualificación profesional inicial. 
 

g)  Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 
 

h)  Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de 

Centro. 
 
 

 
Departamentos de coordinación didáctica 

 

 Estará   integrado   por   el   profesorado   que   imparta   las   enseñanzas   

que se encomienden al departamento. Como habrá profesorado de otros 

departamentos (por tener mayor carga lectiva) que impartan enseñanzas 

asignadas a un determinado departamento se garantizará la coordinación 

con el profesorado de éste departamento. 

 

 Competencias: 

 

 
 

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

de Centro. 
 

b)  Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, 

ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto 

educativo.  
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c)  Velar  para  que  las  programaciones  didácticas  de  todas las  materias  en  educación 

secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la 

lectura y la mejora de la expresión oral y escrita. 

 
d)  Realizar  el  seguimiento  del  grado  de  cumplimiento  de la  programación  didáctica y 

proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

 
e)  Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de 

graduado en educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 

17/2007,  de  10  de  diciembre,  de  las  materias,  módulos  o  ámbitos  asignados  al 

departamento. 

 
f)   Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en los 

cursos destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional 

inicial de grados medio a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre. 

 
g)  Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen 

para el alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios 

de los programas de cualificación profesional inicial que tengan asignados. 

 
h)  Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un 

mismo nivel y curso. 

 
i)   Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación 

que el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 

 
j)   Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que 

tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el 

equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos. 

 
k)  Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

materias o módulos profesionales integrados en el departamento. 

 
l)   Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 

 
 

 

Áreas de competencia: 

 

 Los departamentos de matemáticas, ciencias naturales, tecnología se 

integrarán en el área científico-tecnológica. 

 Los departamentos de lengua, ciencias sociales, inglés y francés se integrarán 

en el área socio-lingüística. 
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 Los departamentos de educación plástica y visual, música y educación 

física se integrarán en el área artística. 

 

 Funciones: 

 
a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos o  

módulos  profesionales  asignados a  los  departamentos de  coordinación  didáctica  que 

formen parte del área de competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar 

de sus contenidos.  

b)  Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a la 

adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área. 

 
c)  Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias para 

el desarrollo de las programaciones didácticas. 
 
 

 
Departamento de orientación 

 

 Está  formado  por  el/la  orientador/a,  el/la  maestro/a  especialista  en  

educación especial y el profesorado responsable de la atención a la 

diversidad. 

 

 Funciones: 

 

 
a)  Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción 

tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y 

contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo 

actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la 

convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

 
b)  Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, 

bajo  la  coordinación  de  la  jefatura  de estudios,  en el  desarrollo  de  las medidas  y 

programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección 

temprana de problemas de aprendizaje. 

 
c)  Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en 

sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en 

cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las 

materias que los integran. 
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d)  Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de 

cualificación profesional inicial. En el caso de que el instituto cuente con departamento 

de la familia profesional a la que pertenece el programa, la programación didáctica de 

los módulos específicos corresponderá a este. 

 
e)  Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la 

finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y 

profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación 

profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 
 
 

 
Departamento de formación, evaluación e innovación educativa 

 

 Formado  por  el  jefe  del  departamento,  por  un  profesor/a  de  las  

áreas  de competencias, designados/as por los coordinadores de las áreas, y 

por el jefe de departamento de orientación o persona que éste elija del 

departamento. 

 

 Funciones: 

 

a)  Realizar   el   diagnóstico   de   las   necesidades   formativas   del   profesorado   como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas 

que se realicen. 

 
b)  Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 

escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

 
c)  Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos 

de formación en centros. 
 

d)  Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
 

e)  Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 

relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de 

las mismas. 

 
f)   Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 

departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 
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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. 
 
 

 
 
 

Departamento de actividades complementarias y extraescolares 
 

 Atendiendo a criterios pedagógicos y organizativos, se dispone que la 

promoción, organización y coordinación de las actividades complementarias 

y extraescolares se asignen a este departamento.  

 El departamento  de  actividades  complementarias  y  extraescolares  

promoverá, coordinará y organizará la realización de estas actividades en 

colaboración con los departamentos de coordinación didáctica. 

 El departamento de actividades complementarias y extraescolares contará 

con una persona que ejercerá su  jefatura cuyas competencias,  

nombramiento  y cese se ajustarán a lo establecido para las jefaturas de 

departamentos. 
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 La  jefatura  del  departamento  de  actividades  complementarias  y  

extraescolares desempeñará sus funciones en colaboración  con las jefaturas 

de los departamentos de coordinación didáctica, con la junta de delegados y 

delegadas del alumnado, con las asociaciones del alumnado y de sus padres y 

madres y con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el 

Consejo Escolar. 

 

 
 

Competencias de los jefes de departamento 
 

a)  Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento. 

b)  Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas. 

c)  Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, 

módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 

 
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)  Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del 

departamento. 

 
f)   Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante cualquier 

otra instancia de la Administración educativa. 
 
 

 
Equipos docentes 

 

 Constituidos por todo el profesorado que imparta docencia a un mismo  

grupo. Estará coordinado por el/la tutor/a. 

 Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de 

aprendizaje o de convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda 

la información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el 

cumplimiento de sus funciones. 

 Los  equipos  docentes,  trabajarán  de  forma  coordinada  con  el  fin  de  

que  el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos previstos 

para la etapa. 
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 La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la 

planificación de las reuniones de los equipos docentes. 

 Funciones: 

 a)  Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 

necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

 
b)  Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa 

vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan 

en materia de promoción y titulación. 

 
c)  Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a 

la programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los 

mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 
 

d)  Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
 

e)  Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo 

medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros 

órganos en materia de prevención y resolución de conflictos. 

 
f)   Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a 

los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del 

grupo. 

 
g)  Proponer   y   elaborar   las   adaptaciones   curriculares   no   significativas,   bajo   la 

coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de 

orientación a que se refiere el artículo 85. 

 
h)  Atender  a  los  padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumnado  del  grupo  de 

acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del instituto y 

en la normativa vigente. 
 
 
 
 
 

Tutorías 

 

 Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un tutor/a que será nombrado 

por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el 

profesorado que  imparta  docencia  en  el  mismo.  La  tutoría  del alumnado  

con  necesidades educativas especiales será ejercida de manera compartida 
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entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté 

integrado y el profesorado especialista. 

 Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje 

del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las 

familias. 

 El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un 

curso académico. 

 Funciones: 

 

 

 

a)  Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
 

b)  Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su 

proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

 
c)  Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del 

grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

 

d)  Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 

equipo docente. 

 
e)  Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan 

al alumnado a su cargo. 

 
f)   Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su 

grupo de alumnos y alumnas. 

 
g)  Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo 

docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del 

alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

 
h)  Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

 
i)   Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 

 
j)   Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 

representantes legales. 

 
k)  Facilitar  la  comunicación  y  la  cooperación  educativa  entre  el  profesorado  del  equipo 

docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación 

incluirá  la  atención  a  la tutoría  electrónica  a  través  de la  cual  los padres,  madres o 

representantes  legales  del  alumnado  menor  de  edad  podrán  intercambiar  información 
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relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la 

tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de 

la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 

l)   Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 

alumnado. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o 

representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los 

mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

 
m) Facilitar  la  integración  del  alumnado  en  el  grupo  y  fomentar  su  participación  en  las 

actividades del instituto. 
 

n)  Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, 

en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 
 

Profesorado 
 

 Funciones del profesorado: 
 

 
 

a)  La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que 

tengan encomendados. 

 
b)  La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza. 

 
a) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 

proceso educativo, en colaboración con las familias. 

  

d)  La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su 

caso, con los departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa. 

e)  La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. f)   

La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro 

o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 
 

g)  La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la 

ciudadanía democrática. 

 
h)  La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 
 

i)   La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 
 

j)   La participación en la actividad general del centro. 
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k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 

externas que se realicen. 

 
l)   La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en 

materia de educación o los propios centros. 

 
m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente. 

 
n)  El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

 

 Funciones del orientador/a: 
 

a)  Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 

normativa vigente. 

 
b)  Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de  acuerdo con el equipo 

directivo del instituto. 

 
c)  Asesorar  al  profesorado  en  el  desarrollo  del  currículo  sobre  el  ajuste  del  proceso  de 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

 
d)  Asesorar  a  la  comunidad  educativa  en  la  aplicación  de  medidas  relacionadas  con  la 

mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

 
e)  Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y 

medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
f)   Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 

funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 

didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en 

grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

  

g)  Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que 

afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

 
h)  En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, 

de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia 

del profesorado titular de las mismas. 

 
  Funciones   del   profesorado   especialista   en   la   atención   del   alumnado   

con necesidades educativas especiales: 
 

 
 

a)  La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado con 

necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende  esta 

intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de 



PLAN DE CENTRO I.E.S. PUERTA DE LA AXARQUÍA. 

La Cala del Moral. Málaga 

 

284 
 
 

 

 

 

apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la 

mejora de sus capacidades. 

 
b)  La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de impartirla y 

con el asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones curriculares 

significativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio 

de  2008, por la  que  se  regula la atención a la  diversidad  del  alumnado  que cursa  la 

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 
c)  La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada 

del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del 

profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 

 
d)  La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia. 

 
e)  La  coordinación  con los profesionales  de  la  orientación educativa,  con el  personal  de 

atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso 

educativo del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

 Funciones del profesorado de guardia: 
 

 
a)  Velar  por  el  cumplimiento  del  normal  desarrollo  de  las actividades  docentes  y  no 

docentes. 

 
b)  Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una 

mayor  atención  al  alumnado  de  los  primeros  cursos  de  la  educación  secundaria 

obligatoria a fin de garantizar su integración en el instituto en las mejores condiciones 

posibles. 

 
c)  Procurar  el  mantenimiento  del  orden  en  aquellos  casos  en  que  por  ausencia  del 

profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos y 

alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido. 

 
d)  Anotar  en  el  parte  correspondiente  las  incidencias  que  se  hubieran  producido, 

incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 

 
e)  Auxiliar  oportunamente  a  aquellos  alumnos  y  alumnas  que  sufran  algún  tipo  de 

accidente,  gestionando,  en  colaboración  con  el  equipo  directivo  del  instituto,  el 

correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la 

familia. 

 
f)   Atender  la  biblioteca  del  instituto,  en  caso  de  ausencia  del  profesorado  que  tenga 

asignada esta función en su horario individual. 

 
g)  Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el 

plan de convivencia. 
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Alumnado 

 

    Procedimiento de elección de los delegados de clase: El  alumnado  de  cada  

clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el 

primer mes del curso escolar, un delegado/a de clase, así como un 

subdelegado/a, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de 

vacante, ausencia o enfermedad. 

     Funciones: Los delegados/as colaborarán con el profesorado en los asuntos 

que afecten al  funcionamiento  de la clase  y,  en su  caso, trasladarán al 

tutor/a  las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

 Junta de delegados/a: Estará integrada por todos los delegados/a de clase, así 

como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro. La 

junta de delegados/as del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el 

primer mes del curso escolar, un delegado/a del centro, así como un 

subdelegado/a, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de 

vacante, ausencia o enfermedad. La jefatura de estudios facilitará a la junta de 

delegados/as del alumnado un espacio adecuado para que pueda celebrar sus 

reuniones y los medios materiales para su funcionamiento. 

 

 

P.A.S. y P.A.E.C. 

 

El personal de administración y servicios y de atención educativa y 

complementaria de los institutos de educación secundaria tendrá los derechos y 

obligaciones establecidos en la legislación del personal funcionario o laboral que le 

resulte de aplicación.
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A. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN TODOS LOS ASPECTOS RECOGIDOS 

EN EL PLAN DE CENTRO 

 

El consejo escolar y el claustro de profesores son los órganos colegiados de 

gobierno a través de los cuales participa la comunidad educativa y el profesorado en 

el control y la gestión del centro. 

 

Consejo Escolar 

 

Está compuesto por la dirección, la jefatura de estudios, 8 profesores/as, 5 

padres o tutores (uno será designado por el AMPA), 5 alumnos/as, uno del PAS, un 

representante del Ayuntamiento y el secretario con voz pero sin voto. 

  Funciones: 

a)  Evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de 

Profesorado. 

b)  Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestió 

c)  Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las 

personas candidatas. 

d)  Participar  en  la  selección  del  director  o  directora  del  centro.  Ser  informado  del 

nombramiento  y cese  de los demás miembros  del  equipo  directivo.  En  su caso, previo 

acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del 

nombramiento del director o directora. 

e)  Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen. 

f)   Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el 

instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 

caso de incumplimiento. 

g)  Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente 

Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas 

por el director o directora correspondan a conductas del alumno o alumna que perjudiquen 

gravemente la convivencia del instituto, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o 
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representantes legales del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su 

caso, las medidas oportunas. 

h)  Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la igualdad 

entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social. 

i)  Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. 

j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la 

obtención de recursos complementarios.  

k)  Fijar  las  directrices  para  la  colaboración,  con  fines  educativos  y  culturales,  con  las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

l)   Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto,  la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 

centro. 

m) Elaborar propuestas  e  informes,  a  iniciativa  propia  o  a  petición  de  la  Administración 

competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de la gestión, así 

como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

 

 Régimen de funcionamiento: 

 

Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el horario que posibilite la 

asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde. Será 

convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia iniciativa o a solicitud 

de, al menos, un tercio de sus miembros. Para las reuniones ordinarias, el 

secretario/a del consejo escolar, por orden de la presidencia, convocará con el 

correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación 

mínima de una semana, y pondrá a su disposición la correspondiente información 

sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias 

extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la 

naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. Adoptará los 

acuerdos por mayoría de votos. La asistencia del director, jefe/a de estudios, 

secretaria y del sector profesorado a las reuniones del consejo escolar es obligatoria 
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considerándose la falta injustificada a la reunión como un incumplimiento del 

horario laboral. 

 

 

 

 Comisiones: 

1.   Comisión  permanente integrada por el director, la jefa de estudios, un 

profesor/a, un padre, madre o representante legal del alumnado y un 

alumno/a. Llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el consejo 

escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. 

 

2.   Comisión de convivencia integrada por el director, que ejercerá la presidencia, 

la jefa de estudios, dos profesores/as, dos padres, madres o representantes 

legales del alumnado y dos alumnos/as. 

 

Claustro de profesores 

 

Está  presidido  por  el director  de  centro  e  integrado  por  la  totalidad  del 

profesorado que preste sus servicios, ejercerá la secretaría del Claustro la secretaria del 

centro.  

 Competencias: 

 

a)  Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan de 

Centro. 

b)  Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro. 

c)  Aprobar las programaciones didácticas. 

d)  Fijar criterios referentes  a la orientación y tutoría del alumnado. 

e)  Promover  iniciativas  en  el  ámbito  de  la  experimentación,  de  la  innovación  y  de  la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

f)   Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro. 

g)  Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las 

personas candidatas. 
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h)  Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto,  la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 

centro. 

i)   Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto. 

j)   Informar la memoria de autoevaluación . 

k)  Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para 

que éstas se atengan a la normativa vigente. 

l)   Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto. 

 

 

 

 

 Régimen de funcionamiento: 

 

Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el 

horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones 

ordinarias, el secretario/a del Claustro de Profesorado, por orden del director/a, 

convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una 

antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la correspondiente 

información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse convocatorias 

extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la 

naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. Será convocado por 

acuerdo del director o directora, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al 

menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a las sesiones del Claustro de 

Profesorado será obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta 

injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario laboral.  

 

Alumnado 

Delegados/as: 

El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría 

simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado/a de clase, así como un 
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subdelegado/a, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de 

vacante, ausencia o enfermedad. 

Funciones: 

a)   Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten 

al funcionamiento de la clase. 

b)   Trasladarán al tutor/a las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

c)    Velarán por el buen funcionamiento de todas las actividades que realice el grupo. 

d)   Deberá intervenir en los conflictos que puedan surgir en la clase, comunicándolo al 

tutor. 

e) Encargado, con el subdelegado, de recoger diariamente el parte de firmas y devolverlo 

a conserjería al finalizar la jornada escolar. 

f)    Cerrar y apagar la luz cuando abandonen la clase todo el grupo. 

g)   Comunicar al tutor cualquier circunstancia que afecte a la convivencia del centro. 

 

 Junta de delegados: 

 

La Junta de delegados estará integrada por todos los delegados y delegadas 

de clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del 

centro. Elegirá, por mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un 

delegado/a del centro, así como un subdelegado/a, que sustituirá a la persona que 

ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad. La jefatura de 

estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un espacio 

adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su 

funcionamiento. Se reunirá al menos tres veces a lo largo del curso, convocada por la 

jefatura de estudios. 

 

Funciones: 

a)   Conocer el plan de centro e informar del  mismo a sus compañeros/as, indicando los 

mecanismos para acceder y consultar el mismo. 

b)   Analizar el funcionamiento del centro, proponiendo medidas de mejora. 

c) Trasladar a la dirección las propuestas relacionadas con los grupos que representan, 

relacionadas con el funcionamiento del centro y la convivencia. 



PLAN DE CENTRO I.E.S. PUERTA DE LA AXARQUÍA. 

La Cala del Moral. Málaga 

 

291 
 
 

 

 

 

d)   Proponer  y  promover  mecanismos  de  participación  del  alumnado  en  actividades 

desarrolladas por el centro. 

 

Familias 

Finalidades de la AMPA: 

  

1.   Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en 

todo aquello que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores 

bajo su guarda o tutela. 

2.   Colaborar en las actividades educativas del instituto. 

3.   Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del 

instituto. 

4.   Las que se establezcan en sus propios estatutos. 

 

Derechos de la AMPA: A ser informadas de las actividades y régimen de 

funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto, 

así como del Plan de Centro. 

 

 

PAS y PAEC 

 

Se fomentará la participación activa de este personal en la consecución de 

los objetivos educativos de los centros y, especialmente, en los relativos a la 

convivencia. Se fomentará su participación en la vida del centro y en el Consejo Escolar.
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B.CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA TRANSPARENCIA 

EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 

COORDINACIÓN DOCENTE, ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS RELACIONADOS 

CON LA ESCOLARIZACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
 
 
 

Hay aspectos o procesos en los que participan el alumnado y su familia donde 

es especialmente relevante la transparencia en la toma de decisiones. Por ello hay que 

disponer de mecanismos para que el alumnado y las familias conozcan estos 

procedimientos. 

 

Recepción y conocimiento de los criterios de evaluación de la áreas y materias, y de 

los criterios de promoción y titulación: 

 

Al principio de curso se informará a las familias y alumnado la forma de 

consultar el plan de centro vía internet, vía AMPA, vía junta de delegados y vía tutores. 

Además el profesorado de cada asignatura informará a los alumnos a principio de 

curso de los criterios de evaluación recogidos en las programaciones didácticas. 

 

Para este fin se habilitará un extracto del plan de centro con la información 

específica para el alumnado y las familias que tendrán los delegados, los tutores y la 

AMPA. 

 

Mecanismos de audiencia para alumnado y familias en momentos previos a la 

toma de decisiones: 

 

 Previo a la decisión de promoción y titulación: Después de la 2ª evaluación el 

tutor convocará de forma individual a los padres de los alumnos/as que lleven 

una evaluación negativa y tengan un % alto de repetir o de no titular. 
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 Previo a la incorporación en un PMAR.: La orientadora se entrevistará con la 

familia y el alumnado para infromarles de la decisión del equipo docente. 

 Previo a la decisión de la realización de adaptaciones curriculares 

significativas: La  orientadora se entrevistará con las familias previamente a la 

realización. 

 Previo a la decisión de prolongar un año más la escolarización de alumnado 

con N.E.E. con adaptación curricular significativa: El/la profesor/a de 

educación especial y la orientadora se entrevistarán con las familias antes 

de que finalice el curso. 

 

 Información a las familias sobre la suscripción de compromisos educativos: 

 

Figura en el punto i del proyecto educativo. 

 

Información sobre compromisos de convivencia: 

 

Figura en el punto i del proyecto educativo. 

 

Procedimientos para que se conozcan: 

 

 Los trámites de audiencia al alumnado previo a correciones o medidas 

disciplinarias por sus conductas contrarias a la convivencia: Todo alumno 

será informado por el director y/o jefa de estudios y/o tutor de las 

medidas disciplinarias, pudiendo solicitar explicaciones al director. 

 Trámites de audiencia a la familia previo a la imposición de medidas 

disciplinarias que supongan la suspensión del derecho de asistencia a 

determinadas clases y al centro: Los padres, madres o tutores serán 

informados por el director y/o jefa de estudios y/o tutor de la imposición de la 

medida y se le informará que tiene derecho a una audiencia con el director del 
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centro previa petición por escrito presentada en la secretaría del centro. Así 

mismo se le informará que tiene derecho a presentar en el registro una 

reclamación a la medida impuesta en el plazo de dos días lectivos a partir de 

su comunicación. 

 

Escolarización: 

 

En el proceso de admisión y escolarización del alumnado se hará público todo 

el proceso en el tablón de anuncios de la secretaría, se publicitarán las vacantes 

existentes, los criterios de admisión, los procedimientos y las fechas de reclamaciones. 

Se facilitará, en todo momento, que las familias hagan valer sus derechos en tiempo y 

forma. 

 

Transmisión de la información del ETCP al Claustro 

 

La información que conste en las actas del ETCP se enviará, al menos, una vez al 

mes por correo electrónico a los jefes de departamento, que transmitirán dicha 

información a los miembros de su departamento y constará de forma detallada en las 

actas del departamento al menos dos veces al trimestre. El seguimiento lo realizará el 

ETCP tres veces al año. Jefatura de estudios custodiará los libros de actas de todos los 

departamentos 

 

 

Órganos colegiados y órganos de coordinación docente: 

 

Levantarán siempre actas de las decisiones adoptadas custodiándolas 

quién corresponda.
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 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

 
 

Entrada al IES: 

 

1. La puerta exterior del IES se abrirá a las 8:10 horas. El alumnado accederá al 

recinto a dicha hora y se dirigirá directamente a sus respectivas aulas. El timbre 

sonará a las 8:15 horas permaneciendo todos los grupos en la puerta de su clase 

hasta que el profesor/a de la asignatura abra la clase. Si pasado 5 minutos no ha 

llegado el profesor/a el delegado o el subdelegado irá a la sala de profesores para 

comunicarlo al profesor de guardia. 

2. El alumnado de las rutas de transporte entrará al centro por la cancela de las 

pistas deportivas permaneciendo dentro del recinto exterior del centro hasta que 

suene el timbre dirigiéndose a sus clases. 

3. La puerta exterior del IES se cerrará a las 8:20 horas. Si un/a alumno/a accede al 

centro con posterioridad deberá tener una justificación escrita firmada por el 

padre, madre o tutor, y en este caso se incorporará a su clase. Si no la tuviese 

quedaría el retraso reflejado en el registro de retrasos de alumnos/as que se 

encuentra en conserjería. 

4. El profesorado de guardia se encargará de atender a los alumnos/as que lleguen 

tarde sin justificante, anotándolos en el cuaderno de registro y dirigiéndolos al 

aula de convivencia, donde permanecerán hasta la siguiente clase.  

5. El profesorado que dé clase a primera hora pondrá falta de asistencia en SÉNECA 

a todo el alumnado que no acuda a su clase. Posteriormente el Equipo Directivo 

se encargará de cambiar la falta y poner retraso a todo el alumnado que haya 

permanecido en el aula de convivencia esta primera hora.  

6. El profesor/a de primera hora pondrá retraso a todo alumno/a que, habiendo 

entrado en  el centro antes de las 8.20 horas, se demore por las dependencias del 

centro y llegue tarde a clase.  
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Salida del IES:  

 

1. Si un alumno/a tuviese que abandonar el centro por un motivo justificado siendo 

menor de edad, deberá recogerlo el padre, madre o tutor, o por la persona que 

indiquen previa comunicación con el director y/o la jefatura de estudios, 

quedando reflejada la salida con el nº de DNI y la firma. 

2. Aun cuando la salida del centro se haga a cargo de los padres, tutores legales o 

familiares mayores de edad, posteriormente deberá presentarse un justificante 

escrito siguiendo el protocolo de justificación de las ausencias que se describe a 

continuación. Si no es así se considerará falta no justificada. 

3. A las 14:45 horas sonará el timbre de salida; el alumnado abandonará el espacio 

dejando las sillas encima de la mesa y el aula en perfecto estado, abandonando el 

centro inmediatamente por la puerta principal. 

4. El alumnado de transporte se dirigirá a la cancela de las pistas deportivas dónde 

esperará hasta que sea abierta para dirigirse a los autocares respectivos. 

 

 

Recreos:  

 

1. Cuando suene el timbre del comienzo del recreo el profesor/a saldrá el último/a 

de su aula asegurándose de apagar luces, pizarra digital y dejando la puerta 

cerrada con llaves.  

2. Durante el recreo todo el alumnado del centro deberá salir al patio o a los 

jardines, quedando el edificio vacío, a excepción de situaciones meterológicas 

adversas. 

3. Todo el que quiera podrá acudir a la Biblioteca, únicamente para estudiar o 

realizar tareas. En este caso primero saldrá al patio a desayunar y luego pasará a 

la Biblioteca. 
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4. El alumno/a que solicite balón de fútbol o baloncesto se anotará en una hoja de 

registro que se encuentra en la sala de profesores, anotando la recogida y la 

entrega del balón. El alumno/a que se lleve el balón es el responsable de 

devolverlo. 

 

Permanencia en el centro:  

 

1. Cuando suene el timbre los alumnos/as que tengan que cambiar de espacio 

abandonarán la clase dirigiéndose directamente al otro espacio, de forma que la 

demora de tiempo nunca supere los 5 minutos. 

2. En los intercambios de clase no se puede ir a otros pasillos ni al servicio ni a visitar 

a otros compañeros 

3. Cuando un profesor/a se incorpora a clase debe procurar que todo el alumnado 

esté ya dentro del aula y pondrá retraso a todo alumno/a que entre con 

posterioridad al profesor/a.  

4. El profesor/a que salga de clase y le corresponda a continuación hacer guardia 

permanecerá en el pasillo hasta que todo el alumnado se incorpore a sus 

respectivas aulas, sólo entonces bajará a la sala de profesores para repartirse la 

guardia con su compañero/a.  

5. Durante el desarrollo de la clase no le está permitido al alumnado salir al servicio, 

excepto casos de extrema necesidad que quedan a criterio del profesorado. Hay 

que evitar el continuo trasiego de alumnado por el pasillo. 

6. Los alumnos/as sólo podrán salir de clase con el permiso del profesor/a y llevando 

consigo el pase de pasillo, que le habrá dejado el profesor/a correspondiente.  

7. Si hay que contactar con los padres, o los padres con los hijos, se hace a través del 

teléfono del centro, que es el 951 298 322.  
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Normas sobre utilización del transporte escolar 

 

Las normas de convivencia establecidas para el horario lectivo son de 

aplicación durante el transporte escolar. El alumnado seguirá las indicaciones de 

monitor y/o conductor que son la autoridad responsable de ellos durante el 

transporte.



PLAN DE CENTRO I.E.S. PUERTA DE LA AXARQUÍA. 

La Cala del Moral. Málaga 

 

299 
 
 

 

 

 

 
C. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES 

DEL CENTRO, CON ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR, ASÍ 

COMO LAS NORMAS PARA SU USO CORRECTO 

 

LA BIBLIOTECA ESCOLAR  

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Biblioteca escolar del IES. Puerta de la Axarquía es un espacio educativo,  

de recursos multimedia, que pretende garantizar todo lo necesario a nivel 

formativo, educativo y crítico al servicio de la Comunidad Educativa.  

La Biblioteca de nuestro centro dispone del espacio, personal y en general 

de todos los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

Contribuye al fomento de la lectura y a que el alumnado  acceda a la 

información para el aprendizaje de las demás áreas y pueda formarse tanto en el 

ámbito personal como académico. 

Por ello una de las líneas en las que vamos a enfocar este año nuestro Plan 

de Biblioteca,  es en la dinamización de la biblioteca sirviendo como apoyo al 

currículo y promover el fomento de la lectura y la escritura. 

Debemos señalar en esta introducción la necesidad que hemos tenido de 

transformar la  Biblioteca en aula. Este aspecto nos dificulta algunas de las 

funciones básicas  de biblioteca que se centran fundamentalmente en los recreos. 

 

2. SITUACIÓN DE LA BIBLIOTECA E INTERVENCIONES 

 

En cuanto al reconocimiento de  la situación de la biblioteca e intervenciones, 

podemos señalar ya en este plan anual actual que nuestra situación se mantiene. 

 

 SITUACIÓN C: La biblioteca es un complemento del trabajo docente. 

 Intervenciones: 
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 Iniciar la articulación de programas: formación básica de 

usuarios de biblioteca 

 Configurar el itinerario de lectura del centro. 

 Generar espacios en la web del centro para la presencia de 

servicios y  programas de la biblioteca 

 Mantener estables la gestión y los servicios 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA 

 

 Replantear un expurgo de fondos de poca calidad, material antiguo, 

estado físico… 

 Realización de actividades con el alumnado para el uso de la Biblioteca 

       Formación y Guía de usuario. 

       Visitar el Centro Andaluz de las Letras. 

      Certamen Literario. 

      Trueque de libros. 

 Instalar un buzón de sugerencias. 

 Fomentar talleres de biblioteca: Lectura/escritura en biblioteca.  

 Fomentar que el uso de la Biblioteca aparezca en todas las programaciones 

didácticas. 

 Realizar actividades durante el recreo: Cuenta cuentos, teatros, recitales, 

etc. 

 Crear el Panel de Novedades. 

 Integrar las TIC en las actividades  de dinamización de la biblioteca. 

 Actualizar el carné de biblioteca del alumnado.  

 Actualizar el material informático con la adquisición de nuevo equipo para 

uso del alumnado.  
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 Apoyar a los programas de Coeducación, Escuela espacio de Paz y a los 

Departamentos que así lo demanden. 

 Mantener el  blog de biblioteca 

(http://bibliotecapuertaxarquia.blogspot.com.es/) 

 Actividades audiovisuales. 

 Crear la Revista de Centro, en colaboración con el Departamento de 

Lengua y de Educación Plástica y Visual.  

 - Actividades en colaboración con el Departamento de Lengua. 

 

Cronograma 

Durante todo el 

curso 

 -Realización de materiales y actividades para el Plan Lector 

 -Formación de usuarios: Alfabetización documental. Relación con otros 

espacios documentales e instituciones.   

-Mejora Proyecto Biblioteca escolar: 

-Actividades de dinamización bibliotecaria 

Octubre y 

Noviembre 

-Reelaboración/ adaptación del Plan Lector. 

-Difusión en ETCP, Claustro, AMPA y Consejo Escolar 

- Actividad de presentación a los alumnos/as nuevos (Bibliogymkana) 

- Taller de relatos de terror para  Halloween 

Diciembre - Recomendaciones de lecturas. 

- Cortofórum en el recreo de los martes en las tres lenguas del centro. 

- Cuentos de Navidad. 

 

Enero 

- Actividades día de la paz: lectura pública de poemas de la literatura universal. 

- Elaboración y lectura de un manifiesto por la paz. 

- Cortofórum en los recreos de los martes. 

Febrero  -Concurso de poesía por san Valentín 

 -Exposición y lectura pública de poesías 
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Marzo -Encuentros con autores. 

-Día de la mujer: ”Exposición de autoras” 

Abril y Mayo -Semana del Libro: -Exposición y venta de novedades editoriales. 

- Trueque de libros. 

- Concurso de marcapáginas. 

- Homenaje a un escritor: actividades interdisciplinares 

- Concurso literario 

Junio -Recomendación de lecturas para el verano 

 

 

 

4. TAREAS TÉCNIO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS 

RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA. 

 

A cargo de la biblioteca estará la persona responsable de la biblioteca escolar, con 

destino definitivo, Estrella Patricia Molina Calero, cuyas funciones, de acuerdo con las 

Instrucciones de 22 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa sobre la Organización y Funcionamiento de las bibliotecas escolares 

de los centros docentes públicos que imparten Educación Primaria o Educación 

Secundaria Obligatoria, son las que se citan a continuación: 

 

1.     Elaborar, en colaboración con el Equipo de Apoyo y de acuerdo con sus directrices, el 

plan de uso de la biblioteca escolar como parte del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, y, cada curso escolar, el Plan Lector, incluido dentro del Proyecto 

Educativo del centro. 

2.     Informar al claustro de profesorado de las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus 

demandas. 

3.    Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y adquisición, 

peticiones del profesorado y de los otros sectores de la comunidad educativa. 

4.     Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los espacios y los tiempos. 
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5.     Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural. 

6.     Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 

7.     Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido 

asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

8.     Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de la 

información. 

9.     Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el trabajo de la biblioteca escolar. 

 

Además,  será responsable de las actividades, del préstamo y de la organización y 

funcionamiento de la biblioteca escolar. 

Por otra parte, la biblioteca escolar cuenta con un Equipo de Apoyo, formado por 

el siguiente personal del centro: 

 

 María del Carmen del Campo 

 Antonia Pascual 

 Isabel Corrales 

 Julia Gómez Díaz 

 Lourdes Martínez Reina 

 Francisco Villalba 

 

El Equipo de Apoyo de la Biblioteca Escolar se encargará, entre otras funciones, de: 

 

1.     Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y 

dinamizadoras. 

2.     Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 

3.     Realizar labores de selección de recursos librarios y no librarios. 

4.     Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido 

asignadas para esta función dentro de su horario individual. 



PLAN DE CENTRO I.E.S. PUERTA DE LA AXARQUÍA. 

La Cala del Moral. Málaga 

 

304 
 
 

 

 

 

5.  Cada uno de los miembros del Equipo de Apoyo se ha comprometido a realizar las tareas 

necesarias para cumplir los objetivos propuestos a lo largo del año. 

 

 

5. POLÍTICA DOCUMENTAL, ACUACIONES SOBRE SECCIONES DOCUMENTALES DE 

AULA. 

 

La manipulación del ordenador de biblioteca y el programa Abies, conlleva un 

riesgo, ya que se podría perder toda la documentación y catalogación de la Biblioteca.  

Por ello, debemos establecer criterios para evitar posibles daños documentales. 

Se ha establecido por tanto que el servicio de préstamos y documentación lo realice 

la responsable de biblioteca. Además, para garantizar el buen funcionamiento del 

programa informático, el acceso a la sesión de biblioteca se realizará a través de una 

contraseña.  

 La política documental se va a centrar en:  

- Selección y adquisición de recursos teniendo en cuenta el itinerario de lectura 

del centro. 

- Gestionar la circulación de materiales de uso común. 

 

6. SERVICIO DE PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN  

 El servicio de préstamo es un servicio básico que permite a los usuarios de la 

biblioteca llevarse, por un periodo temporal, materiales de la colección para su 

utilización fuera de la biblioteca. 

 Cualquier préstamo debe comunicarse al personal de la biblioteca y quedará 

reflejado. Ningún miembro de la comunidad educativa puede sacar fondos sin 

comunicarlo al personal de la biblioteca. 
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TIPOS DE FONDOS 

PRESTABLES 

Fondo general: libros, DVDs 

(copias del original) y CDs (copias 

del original).  

NO PRESTABLES 

Obras de consulta y  referencia 

como enciclopedias, diccionarios, 

etc. 

Documentos o libros que 

requieran especial conservación. 

Fondo antiguo. 

Originales de CDs y DVDs. 

 

TIPOS DE PRÉSTAMOS 

PRÉSTAMO 

INDIVIDUAL 

ALUMNOS 

Todos los alumnos/as 

integrantes del IES Puerta de la 

Axarquía 

15 días para  la renovación. 

PROFESORES 

Todos los profesores/as 

integrantes del IES Puerta de la 

Axarquía 

15 días para  la renovación. 

NO DOCENTES 

Personal de Administración y 

Conserjería.  

15 días para  la renovación. 

PRÉSTAMO 

COLECTIVO 

AULA 
Los alumnos/as integrantes de 

un grupo aula. 

DEPARTAMENTOS Los Departamentos Didácticos. 
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A) Préstamo individual 

 Son préstamos individuales los que se conceden a alumnos/as, profesores/as y 

personal no docente. 

 No se prestarán fondos a personas ajenas al Instituto a no ser con permiso del 

Director/a, tras petición formal por escrito y conocimiento del personal de la biblioteca.  

La devolución o renovación de obras prestadas debe realizarse en los plazos 

indicados en las tablas anteriores.  

En caso de retraso en los préstamos, se le dará al alumno/a una carta de 

reclamación.  

B) Préstamo colectivo 

 

Son préstamos colectivos los que se conceden al grupo aula bajo la 

responsabilidad de un profesor y a los Departamentos Didácticos de Área. Debe 

ser registrado y renovado en los plazos pertinentes.  

 

 ACCESO A LOS ORDENADORES 

 

 Los ordenadores pueden ser utilizados por los usuarios de la biblioteca para la 

realización de trabajos, impresión de documentos y consulta en Internet, siempre 

relacionados con actividades docentes. Si este ordenador se utiliza con otros fines 

diferentes el alumno/a puede ser privado de este servicio. No está permitido el 

uso de Internet para otros fines que los previstos, tales como: 

- Acceso a páginas de contenido violento, racistas, etc. 

-  Uso e instalación de programas y aplicaciones que no sean Internet 

- Cambio de iconos, pantallas, etc. 
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- Grabación de archivos en el disco duro 

- Participación en Chat, Twenti, Facebook, etc. Así como acceso al correo 

personal. 

-  Descargar o acceder a juegos. 

 Cada ordenador sólo podrá ser ocupado por dos personas (dos ordenadores). 

 La ocupación del ordenador, se hace previa inscripción en una hoja de registro,  

por riguroso  orden de llegada.  Su  uso no excederá de diez minutos dependiendo  

de la demanda de este servicio. Si algún alumno no pudiera utilizar el ordenador 

ese día, quedará en lista de espera para el día siguiente.  

  

7. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA. 

 

Proponemos una serie de actividades, nombradas en los objetivos, que favorecen 

al fomento de la lectura. 

 

Objetivos generales del Plan Lector. 

 

 1.- Favorecer el desarrollo de la mejora de la lectura en todos sus aspectos 

(lectoescritura y alfabetización en información). 

 2.- Potenciar el desarrollo y consolidación del hábito lector del alumnado 

contribuyendo así a la mejora de su competencia lectora en todas las áreas y materias del 

currículo. 

 3.- Proporcionar técnicas de lecturas claras y sencillas que se adapten a los 

diferentes tipos de textos y documentos teniendo en cuenta no sólo los niveles de 

dificultad , sino también la finalidad de la lectura. 

 4.- Favorecer el desarrollo de otras habilidades lingüísticas, así como las 

competencias del tratamiento de la información, la competencia digital y de aprender a 
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aprender creanado situaciones propicias para acercarse a la lectura en soporte papel y 

digital. 

 5.- Potenciar el espíritu crítico en el alumnado. 

 6.- Convertir la biblioteca en un espacio dinámico para el desarrollo de la 

competencia lectora y el fomento del hábito lector de toda la comunidad educativa, así 

como en una herramienta didáctica y un recurso educativo. 

 7.- Implicar a las familias en el Plan Lector informándolas de su existencia y 

solicitando su colaboración. 

 Nuestro planteamiento se sustenta en los principios pedagógicos recogidos en la Ley 

Orgánica 2/2006 para las distintas etapas educativas y atiende al articulado que sobre 

este tema se regula en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía y 

siguiendo las instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación 

educativa y Formación del profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos 

públicos que imparten Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

 

- Objetivos específicos 

 

 1.- Completar los fondos de la biblioteca con los títulos que programan los 

distintos departamentos. 

 2.- Continuar con la elaboración de cuadernos de formación de usuarios de 

biblioteca. 

 3.- Uso de la biblioteca escolar como centro de reunión cultural. 

 4.- Trabajar diferentes tipos de lectura en función de la materia y su currículo 

(textos escritos. Libro, prensa y revistas especializadas, textos en internet, mapas, 

imágenes, películas, partituras, etc. 

 5.- Ofrecer alternativas al tiempo de ocio. 
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8. CONTRUBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN. 

 

Se ha realizado la GUÍA DE USUARIO DE BIBLIOTECA, como Programa de 

Formación Básica de usuario de biblioteca. Esta guía está creada en Power Poing, y se 

les presenta al alumnado de 1º de ESO. Posteriormente llevamos a cabo las siguientes 

actividades.  

 

La Biblioteca: actividad de formación para 1º ESO 

 ¿Dónde estamos? 

◦ Reconocer el espacio y los elementos de la Biblioteca. 

◦ ¿Para qué sirve tener una biblioteca en el Instituto? 

◦ ¿Cuándo podemos visitar la biblioteca? 

 Presentación en diapositivas. 

 COMPETICIÓN: Por equipos (de 4-5 alumnos), deberán superar las siguientes 

pruebas: 

◦ “Dominamos los tejuelos” (Ordenar un lote de libros): 

▪ Cogemos al azar varios libros de las estanterías, de diferentes géneros, 

creando tantos lotes de libros como equipos participantes.  

▪ Cada lote contiene 5 libros (o 10, según nivel de dificultad).  

▪ Tienen entre 1 y 3 minutos (según nivel de dificultad) para ordenar los 

libros.  

▪ Gana 5 puntos (o 10, según los libros) el equipo que logra ordenarlos 

correctamente en el tiempo establecido. Se puede dar 1 punto por cada 

libro bien ordenado.   

 

◦ “Queremos leer...” (Encontrar títulos): 

 Cada equipo tiene un listado con 5 (o 10) títulos que debe localizar. 

ENTREGAR COPIA A CADA EQUIPO.  

 Tienen entre 2 y 3 minutos para encontrar los libros.  

 Gana 1 punto por cada libro el equipo logra encontrarlos en el tiempo 
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establecido.  

◦ “Somos bibliotecarios” (Colocar los libros correctamente):  

▪  Cada equipo tiene un lote con 5 (o 10) libros que debe devolver a las 

estanterías.  

▪ Pueden usarse los mismos libros de la PRUEBA 1, también se pueden 

añadir los de la PRUEBA 2, pero mezclados y desordenados de nuevo.  

▪ Tienen entre 2 y 3 minutos, según el número de libros de los lotes, para 

colocarlos. 

 Gana 1 punto por cada libro el equipo que logra colocarlos en el tiempo  

establecido.  

 

EQUIPO 1 – PRUEBA 2: “QUEREMOS LEER...” 

Tenéis 3 minutos para encontrar los siguientes libros: 

 

 “El verano de Aviya”, GILA ALMAGOR. 

 “La costa más lejana del mundo”, PATRICK O'BRIAN.  

 “Entrevista con el vampiro”, ANNE RICE. 

 “El fantasma de Canterville y otros cuentos”, OSCAR WILDE. 

 “Berland, la ciudad escondida”, MERCEDES NEUSCHÄFER- CARLÓN. 

 “El fantasma de cera”, EMILIO CALDERÓN. 

 “¡Socorro! (12 cuentos para caerse de miedo)”, ELSA BORNEMANN. 

 “Trece minutos después de medianoche”, JO PESTUM.   

 “Veinte poemas de amor”, PABLO NERUDA. 

 “Bodas de sangre”, FEDERICO GARCÍA LORCA.  
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LIBROS ENCONTRADOS PUNTOS 

PRUEBA 2 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO 2 – PRUEBA 2: “QUEREMOS LEER...” 

Tenéis 3 minutos para encontrar los siguientes libros: 

 

 

 “El almacén de las palabras terribles”, ELIA BARCELÓ. 

 “Nunca olvides las letras de mi nombre”, CARLOS MURCIANO. 

 “Las chicas de alambre”, JORDI SIERRA I FABRA.  

 “El club de los asesinos limpios”, BLANCA ÁLVAREZ.  

 “Hija de la fortuna”, ISABEL ALLENDE.  

 “Cuentos de fantasmas”, PÍO BAROJA.  

 “Los okupantes”, EMILIO CALDERÓN.  

 “Una (estupenda) historia de dragones y princesas (...más o menos)”, JORDI 

SIERRA I FABRA. 

 “Don Juan Tenorio”, JOSÉ ZORRILLA. 

 “Rimas y leyendas”, GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER. 
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LIBROS ENCONTRADOS PUNTOS 

PRUEBA 2 

 

 

 

 

 

EQUIPO 3 – PRUEBA 2: “QUEREMOS LEER...” 

Tenéis 3 minutos para encontrar los siguientes libros: 

 

 “La puerta falsa”, ALFREDO GÓMEZ CERDÁ.  

 “El libro de las maravillas”, MARCO POLO. 

  “Cuentos y leyendas de África”, ANNA SOLER-PONT. 

 “Leyendas”, GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER. 

 “La sonrisa perdida de Paolo Malatesta”, ANA ALCOLEA. 

 “El gato negro y otros cuentos de horror”, EDGAR ALLAN POE.  

 “El ocupante”, ÁNGEL BURGAS.  

 “13 Leyendas urbanas”, CÍRCULO DE ESCRITORES ERRANTES.  

 “Poeta en Nueva York”, FEDERICO GARCÍA LORCA.  

 “La Celestina”, FERNANDO DE ROJAS.  

LIBROS ENCONTRADOS PUNTOS 

PRUEBA 2 
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LA BIBLIOTECA: Formación para 1º ESO 

 

1º ESO 

PRUEBAS EQUIPO 1 EQUIPO 2 EQUIPO 3 

1. Dominamos los 

tejuelos 

   

2. “Queremos leer...”    

3. “¡Somos 

bibliotecarios!” 

   

PUNTUACIÓN TOTAL    

 

 

GANADOR 1º A GANADOR 1º B GANADOR 1º C GANADOR 1ºD GANADOR 1º ESO 

Puntos: Puntos: Puntos: Puntos: Puntos: 

 

 

No obstante, se propondrán actividades que ayuden a la educación en habilidades 

y estrategias para aprender a investigar  e informarse. 

1. Programa de formación básica de usuarios de biblioteca y de educación en 

habilidades y estrategias para aprender a investigar e informarse. 

2. Formación básica de usuarios de biblioteca: Intervenciones relacionadas con el 

conocimiento de la biblioteca y los recursos que ofrece. 

3. Actualización y difusión de la guía de uso de la biblioteca. 

4. Incluir en el blog de la biblioteca enlaces donde poder encontrar actividades 

para el desarrollo de la formación de usuarios. 
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9. APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS. 

 

El uso  de la biblioteca estará abierto a cualquier actividad, planes  y proyectos 

que se propongan en el centro. Así como a formación del profesorado. 

Como responsable de la biblioteca escolar hay que estar  atento a las demandas y 

necesidades documentales de los Coordinadores y participantes de los Planes y Proyectos 

del centro, los cuales han de reconocer a la biblioteca escolar como un recurso 

fundamental para complementar las actividades y proyectos de sus planes y proyectos en 

cuanto a provisión de documentación, difusión y exhibición de trabajos y conexión con 

otros programas. 

 

Atenderemos especialmente este año a las necesidades que se puedan cubrir 

desde la Biblioteca Escolar al grupo de trabajo creado en el centro llamado RED INTEGRAL 

PARA LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA. Intentando así que se alcancen algunos de los 

objetivos propuestos en este PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA con respecto a las 

nuevas tecnologías y las redes sociales.  

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La biblioteca escolar ha de contribuir a la compensación de desigualdades, a la 

prevención de la exclusión y  a la inclusión social y cultural. 

 

Por este motivo es fundamental, desde la biblioteca escolar del centro, la 

adquisición de materiales para el alumnado de refuerzo, el alumnado que presenta 

altas capacidades intelectuales y con diversidad funcional. 
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11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA DE LAS INTERVENCIONES EN EL 

CENTRO SOBRE EL USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

 

El Plan de Biblioteca será evaluado en un primer momento por la 

coordinadora y el equipo de apoyo y por el Claustro de Profesores/as. 

 

Se evaluará:  

 Funcionamiento y utilidad del programa ABIES para la catalogación de 

recursos y estadísticas de libros y usuario. 

 Nivel de formación de usuarios y la capacidad del alumnado para localizar 

y utilizar los documentos de la biblioteca. 

 Grado de uso de la biblioteca. 

 Desarrollo del programa de actividades de dinamización y animación a la 

lectura. 

 Nivel global de funcionamiento del Plan en su conjunto y continuidad del 

mismo o modificaciones para el curso siguiente. 

            La evaluación del PLAN será:  

       

 A través de un registro de actividades realizadas. 

 Observación y registro de los procesos y resultados. 

 Encuestas y cuestionarios: grado de participación, índice de lecturas, 

interés en las actividades… 

La evaluación será:  

 Continua 

 Trimestral, se hará un análisis del desarrollo del Plan y se informará al 

Claustro. 

 En la memoria final de curso se informará  de la evaluación final del Plan.  
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PLAN LECTOR 

I.- Fundamentación 

Como señala la legislación vigente “La lectura, la escritura y la oralidad se 

entienden como capacidad de una persona para comprender, emplear, reflexionar e 

interesarse en los textos escritos y orales con el fin de lograr sus metas personales, 

desarrollar conocimientos, su potencial personal y, en consecuencia, participar en la 

sociedad. Escuchar, hablar, leer y escribir se han convertido en actos personales que nos 

sitúan en la sociedad ya que nuestras experiencias lectoras determinan, en gran medida, 

nuestra capacidad de comunicar. 

El tránsito por la escolarización debe dotar al alumnado de recursos para hablar, 

escuchar e interactuar, para leer y escribir. Cultivar estas dos últimas habilidades es 

función esencial de la educación contemporánea, pues son los instrumentos para acceder 

a la cultura.” 

La lectura constituye una actividad clave en la educación por ser uno de los 

principales instrumentos de aprendizaje cuyo dominio abre las puertas a los nuevos 

conocimientos. Los propósitos de la lectura son muy diversos y están siempre al servicio 

de las necesidades e intereses del lector. Se lee para obtener información, para aprender, 

para comunicarse, para disfrutar e interactuar con el texto escrito. Todas estas 

finalidades de la lectura deberían ser tenidas en cuenta a la hora de trabajar en el aula y 

deberían desarrollarse estrategias que faciliten al alumnado su consecución. En la 

sociedad de la información el lector, además de comprender la lectura, tiene que saber 

encontrar, entre la gran información de que dispone en los distintos formatos y soportes, 

aquella información que le interesa. El desarrollo del hábito lector comienza en las 

edades tempranas, continúa a lo largo del periodo escolar y se extiende a la totalidad de 

la vida. Un deficiente aprendizaje lector y una mala comprensión de lo leído abocan al 

alumnado al fracaso escolar y personal. El artículo 38 de la Ley 17/2007 de 10 de 

Diciembre, de Educación de Andalucía, dispone que el sistema educativo andaluz tiene 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-escolares/lectura
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como prioridad establecer las condiciones que permitan al alumnado alcanzar las 

competencias clave establecidas en la enseñanza obligatoria. Entre dichas competencias 

se recoge la de comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita. 

A fin de concretar determinados aspectos sobre el tratamiento de la lectura para 

el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos de 

educación secundaria para este curso escolar, la Dirección General dicta las Instrucciones 

de 30 de Junio de 2011, sobre el tratamiento de la lectura durante este curso escolar, 

para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros 

educativos. 

II.- ¿Qué es el Plan Lector? 

El Plan lector es un documento diseñado para articular las diferentes 

intervenciones que en torno a la lectura, la escritura y las habilidades informativas se 

desarrollan en el centro. Es asimismo el marco de referencia de los planes anuales de 

lectura. 

La lectura contribuye al desarrollo de las competencias clave y la construcción de 

los conocimientos de las distintas áreas que se articulan fundamentalmente de forma 

lingüística y simbólica. 

El desarrollo y puesta en práctica de un Plan Lector está en estrecha relación con otras 

habilidades y competencias ligadas a la lectura como son la escritura y las demás 

habilidades lingüísticas, el tratamiento de la información y la competencia digital y la 

competencia para aprender a aprender. El desarrollo de la competencia lectora, escritora 

y del tratamiento de la información debe plantearse como un proceso a largo plazo a 

construir sobre las actividades habituales integradas en el currículo. Al integrar la lectura, 

escritura, las habilidades en la búsqueda, manejo y comunicación de la información en el 

desarrollo de las diversas materias, se favorece el desarrollo de las competencias clave. 
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Por todo ello, la promoción lectora va más allá del fomento de la lectura y de la 

asociación de la lectura a la literatura y a los materiales impresos. 

Consideramos que en el Plan Lector han de participar tanto el profesorado como 

el alumnado en el planteamiento y así como en el desarrollo del mismo. 

III.- Objetivos generales del Plan Lector. 

1.- Favorecer el desarrollo de la mejora de la lectura en todos sus aspectos (lectoescritura 

y alfabetización en información). 

2.- Potenciar el desarrollo y consolidación del hábito lector del alumnado contribuyendo 

así a la mejora de su competencia lectora en todas las áreas y materias del currículo. 

3.- Proporcionar técnicas de lecturas claras y sencillas que se adapten a los diferentes 

tipos de textos y documentos teniendo en cuenta no sólo los niveles de dificultad , sino 

también la finalidad de la lectura. 

4.- Favorecer el desarrollo de otras habilidades lingüísticas, así como las competencias del 

tratamiento de la información, la competencia digital y de aprender a aprender creando 

situaciones propicias para acercarse a la lectura en soporte papel y digital. 

5.- Potenciar el espíritu crítico en el alumnado. 

6.- Convertir la biblioteca en un espacio dinámico para el desarrollo de la competencia 

lectora y el fomento del hábito lector de toda la comunidad educativa, así como en una 

herramienta didáctica y un recurso educativo. 

7.- Implicar a las familias en el Plan Lector informándolas de su existencia y solicitando su 

colaboración. 

Nuestro planteamiento se sustenta en los principios pedagógicos recogidos en la Ley 

Orgánica 2/2006 para las distintas etapas educativas y atiende al articulado que sobre 
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este tema se regula en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía y 

siguiendo las instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación 

educativa y Formación del profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos 

públicos que imparten Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

IV.- Objetivos específicos 

1.- Completar los fondos de la biblioteca con los títulos que programan los distintos 

departamentos. 

2.- Continuar con la elaboración de cuadernos de formación de usuarios de biblioteca. 

3.- Uso de la biblioteca escolar como centro de reunión cultural. 

4.- Trabajar diferentes tipos de lectura en función de la materia y su currículo (textos 

escritos. Libro, prensa y revistas especializadas, textos en internet, mapas, imágenes, 

películas, partituras, etc. 

5.- Ofrecer alternativas al tiempo de ocio de nuestro alumnado. 

V.- Actividades del área de Lengua y Literatura castellanas y temporalización. 

V.1.- Lecturas recomendadas 

Cada trimestre el alumnado de cada nivel leerá un libro con carácter obligatorio y otros, 

voluntariamente.  

V.2.- Tipos de actividades 

- La lectura comprensiva de textos y guión de trabajo. 

- Lectura en voz alta o individual. 
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- Redacciones 

.- Resúmenes. 

- Esquemas 

- Composición de textos. 

- Expresión de opiniones críticas sobre lo leído 

- Búsqueda de información en enciclopedias, en diccionarios, atlas, etc., tanto en soporte 

convencional como digital 

- Debates sobre temas que susciten las lecturas, que sirvan de estímulo para la 

participación y que fomenten el respeto a las opiniones del otro. 

- Book tráilers. 

VI.- Actividades de otros departamentos. 

VII.- Actividades en colaboración con la biblioteca. 

VIII.- Materiales elaborados 

La biblioteca dispone de una página web donde alojar los materiales creados a partir de 

las actividades elaboradas y que serán de uso general en cursos venideros. 

Los materiales elaborados en papel se guardarán en la biblioteca a disposición de 

cualquier miembro de la comunidad escolar. 

IX.- Recursos materiales. 

Todos los libros de que dispone la biblioteca, revistas diversas, enciclopedias, 

atlas, películas, etc. 
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Se intentará incrementar los fondos literarios y audiovisuales de la biblioteca. 

Se hará uso de internet y las nuevas tecnologías. 

X.- Implicación de las familias. 

Se intentará propiciar una relación fluida y constante entre los padres y el centro 

para desarrollar los objetivos del Plan Lector a través de entrevistas personales, 

reuniones con tutores, comunicación con el AMPA. Se trataría de estimular a las familias 

para que colaboren en el fomento de la lectura, informándoles del proyecto del centro y 

aportando sugerencias, consejos, actividades, etc. 

XI.- Instrumentos de evaluación. 

Se puede utilizar la siguiente ficha o elaborar rúbricas con distintos niveles de 

desempeño. 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PLAN LECTOR 

 

(De 0 a 5) 

1.-Objetivo   

2.- Actividades realizadas   

3.- Difusión de la actividad   

4.- Desarrollo de la actividad   

5.- Grado de implicación del 

profesorado. 

  

6.- Temporalización   

7.- Adecuación de los 

materiales 
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8.-Motivación y Participación 

del alumnado 

  

9.-Recomendaciones para 

mejorar esta actividad 

  

10.-Consideraciones sobre la 

idoneidad de esta actividad. 
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Taller de Tecnología 

 

1. ESPACIOS E INSTALACIONES 

 

El aula Taller de la primera planta será la destinada para impartir Tecnología. 

La parte de Informática de la asignatura se dará en el aula destinada a este fin 

ubicada en la segunda planta. Por necesidades de dotación y organización de la 

asignatura, algunas horas a lo largo del curso se tendrán que impartir en las aulas de 

los alumnos. La asignatura se dará en el taller a ser posible todas las horas o como 

mínimo  2/3 del horario semanal. 

 

Para adaptar  el aula Taller  a  las  necesidades de  la asignatura se  le  ha  hecho  

una redistribución de su contenido y en ella se ha distinguido los siguientes espacios: 

- Teoría. 

- Construcción. 

 

La Zona de Teoría se destinará a realizar estudios, elaboración de la documentación 

correspondiente y desarrollo de la parte teórica del área de tecnología. 

Entre los recursos cabe destacar: pizarra, el retroproyector, las estanterías para 

ordenar los trabajos por  cursos,  y   proyectos realizados  por alumnos  y alumnas 

de cursos anteriores. 

 

La Zona de construcción se destinará a la experimentación, construcción y prueba de 

objetos técnicos. Esta   cuenta con los bancos de trabajo, estanterías metálicas para 

materiales y de madera para trabajos de alumnos, panel de herramientas, un taladro 

en soporte y los armarios de las herramientas, de materiales y electricidad. 

 

2. OCUPACIÓN 
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Al principio de curso se elaborará un cuadrante de ocupación del Taller   con los 

horarios de los profesores que   impartan Tecnología. Todos los grupos tendrán 

todas sus horas de Tecnología en el taller, si no es posible, para ello se tendrán en 

cuenta las siguientes prioridades: 

 

 Tienen preferencia las optativas de 4º 

y 1º. 

 Se procurará que al menos entren 2/3 de sus horas todos los 

grupos. 

 Si coincidieran las tres horas semanales dos grupos, uno ocupará el 1 er 

trimestre dos horas semanales y el otro una. En 2º trimestre, al revés. Y en el 3 

trimestre rotarán mes y ½ cada uno. 

 

 3. NORMAS BÁSICAS DE UTILIZACIÓN Y RESPONSABLES 

 

● Todas herramientas deben estar colocadas en los paneles y armarios, antes y 

después de cada clase práctica. 

● Caso de desparecer alguna durante la clase, ese curso no volverá a hacer 

prácticas hasta  que  se  reponga  (que  aparezca  o  que  la  paguen  entre  todos  

los  alumnospresentes el día de la falta). Se  informará a los alumnos por escrito 

de esta nor ma antes de empezar las clases prácticas. 

●   El responsable de que se cumplan las normas es el profesor que esté 

impartiendo clase  y  debe  informar  a  la  Jefa  de  Departamento  (responsable  del  

Taller)  de cualquier anomalía, rotura o préstamo realizado, además de anotarlo en 

el papel destinado a este fin que está colocado en el Armario de materiales. 

●   Las mesas, bancos de trabajo y suelo deben quedar “aceptablemente” limpias al 

terminar las clases prácticas. Para velar por ello, los profesores designarán todas las 

horas antes de empezar las prácticas un grupo de limpieza y otro de herramientas. 

Los grupos deben ir rotando a lo largo del trimestre para que todos los 
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alumnos hagan esta tarea. El grupo de herramientas comprobará antes de 

comenzar   las prácticas que los paneles y armario están completos (caso faltar algo 

han de comunicarlo al profesor). 5 minutos antes de terminar la clase el profesor 

mandará recoger, los alumnos colocarán sus trabajos en la estantería de su curso y 

se pondrán en  la  Zona  de  Teoría,  excepto  los  grupos  de  herramientas  y  

limpieza  que  se quedarán en la Zona de Construcción para cumplir su labor. El de 

herramientas colaborará colocándolas en su sitio, comunicando  al profesor si hay 

alguna falta y cerrando los armarios. El de limpieza limpiará bancos, mesas y suelo
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Aula de informática 

 

1. OCUPACIÓN 

 

Al principio de curso se elaborará un cuadrante de ocupación del Aula atendiendo 

a los horarios de los profesores que   impartan Informática y Tecnología. Para ello se 

tendrán en cuenta las siguientes prioridades: 

 

- Informática de 4º dará sus tres horas en el Aula, solo si coinciden dos grupos de 

4º de Informática y no cupieran en el Aula, se alternarían los dos grupos con los 

portátiles, alterando el orden de los temas de la programació n, para adecuarlo a 

los programas disponibles en los portátiles. 

-    Tecnologías de 2º, 3º y 4º ocuparán 1hora semanal. 

-    El horario obtenido de lo anterior se colgará en el tablón de anuncios de la sala de 

profesores, para que otros profesores puedan reservar horas para sus grupos. Caso 

de coincidir  dos  profesores,  primará  el  grupo  que  entra  para  hacer  

actividades  y trabajos curriculares. 

- Si algún profesor quisiera usar   eventualmente el aula en alguna hora que 

está ocupada, debe consultar al profesor apuntado si esa semana va a entrar. 

 

 

 

2. NORMAS BÁSICAS DE UTILIZACIÓN Y RESPONSABLES 

 

-    La llave del aula hay que pedirla y devolverla cada hora en Secretaría-conserjería. 

- En el Aula de Informática, cada hora, los alumnos deben ficharse en el 

ordenador que utilicen. Para ello rellenarán el  papel destinado para este fin 

situado al lado de su PC. (El profesor debe asegurarse que todos los alumnos lo 

han rellenado antes de terminar la hora). 
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-    Los profesores velarán para que los alumnos no cambien nombres de archivos o 

carpetas, no cambien fondos de escritorio, ni salvapantallas, no borren archivos o 

programas de otros compañeros. Caso de que algún alumno entrante detecte algo 

de lo anterior, debe anotarlo en las incidencias del papel de su PC e informar a su 

profesor, que a su vez se lo comentará a alguna profesora del Departamento de 

Tecnología e Informática. 

- Antes de salir de clase el profesor debe comprobar que todos los alumnos 

han apagado sus ordenadores. 

-    El responsable de aula será el Profesor de Informática y en su ausencia la Jefa del 

Departamento.  Que  velarán  para  que  los  ordenadores  estén  operativos  y  

se encargarán de llamar  al servicio  técnico, después de obtener el visto  

bueno  de Dirección.
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Laboratorio 

 

El laboratorio es un aula específica que forma parte del Departamento de 

Ciencias de la Naturaleza, cuya función fundamental es favorecer los procesos de 

enseñanza-aprendizaje relacionados con las ciencias. Es por ello por lo que se hace un 

uso sistemático de la misma en el proceso de didáctica de las ciencias para conseguir 

los objetivos programados por el departamento. 

 

Entre los objetivos específicos a cuya consecución contribuye directamente el 

uso del laboratorio destacan: 

 

 Utilizar las estrategias y básicas de las ciencias de la naturaleza para interpretar 

los fenómenos naturales. 

 Elaboración de diseños experimentales y análisis de los resultados obt enidos. 

 Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza. 

 Contribuir a la adquisición de un lenguaje científico especializado. 

 Contribuir a la adquisición de las competencias  

 

Funciones específicas 

 

 Impartir en el mismo las asignaturas del departamento directamente 

relacionadas con las prácticas de laboratorio: 

Taller de Ciencias 1º de ESO. 

 Realizar prácticas directamente relacionadas con los currículos de las 

asignaturas propias del departamento de ciencias. 

 Impartir clase de asignaturas propias del departamento en caso de que 

sea necesario por el horario de centro. 
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Normas de uso y funcionamiento 

 

Al ser el laboratorio un aula específica del departamento de ciencias su uso 

será exclusivo para los profesores y profesoras que forman parte del mismo y siempre 

en relación con las materias y ámbitos propios del departamento. 

 

El responsable del uso adecuado del mismo será el profesor que esté en 

ese momento con un grupo de alumnos. 

 

Para asegurar un buen funcionamiento del mismo se atenderá a las 

siguientes normas: 

 

 Dentro del laboratorio estará en todo momento el profesor con el grupo de 

alumnos 

 A principio de curso se dedicarán las primeras sesiones a explicar a los 

alumnos y alumnas las normas de funcionamiento, el uso correcto de los 

instrumentos y materiales, mecanismos de seguridad y primeros auxilios. 

 Está prohibido comer y beber dentro del 

laboratorio. 

 Los instrumentos y materiales los sacará el profesor de los armarios y al 

finalizar su uso los dejará en su lugar correspondiente. 

 Los materiales que utilicen los alumnos deberán dejarlos limpios y en los 

lugares que indique su profesor después de su uso. 

 Está prohibido correr o jugar dentro del 

laboratorio. 

 Antes de abandonar el laboratorio los alumnos deberán dejar las mesas 

limpias y los taburetes en su sitio. 
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 El laboratorio deberá quedar siempre cerrado, para lo cual el profesor que lo 

utilice se asegurará de que así queda al finalizar la sesión. 

 Cualquier destrozo que realicen el alumnado por un mal uso o cuidado de 

los materiales o instrumentos deberá ser repuesto por quien haya sido el 

responsible 

 El profesorado de ciencias podrá solicitar a dirección el cambio de optativa 

de cualquier alumno que no respete estas normas de funcionamiento. 

 

Prioridades de uso del laboratorio 

 

Al principio de curso se solicitará a jefatura de estudios que en horario 

general del centro se considere el laboratorio como aula específica en donde 

impartir las siguientes asignaturas: 

 

 Taller de Ciencias 1º 

de ESO. 

 

Una vez establecido el horario de estas materias el jefe o jefa del 

departamento organizará el uso del mismo atendiendo a los siguientes criterios: 

 

1º Tendrá preferencia de uso aquellos grupos en los que sea necesario por el horario 

del centro su uso como aula. En este caso se solicitará a jefatura que sean grupos 

pequeños (no más de 15 alumnos) y de 4º o 3º de ESO. 

 

2º Cada grupo y materia dispondrá de al menos una hora semanal para poder 

hacer prácticas de laboratorio o utilizar el cañón. 

 

Materiales y recursos 
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Instrumentos: lupas binoculares, microscopios ópticos, balanzas, termómetros, 

instrumentos de disección, centrifugadora…. 

Materiales para prácticas de laboratorio: vasos de precipitado, probetas, pipetas, 

cubre y portaobjetos, pocillos de tinción, cristalizador…. 

Reactivos. 

Material de limpieza. 

Libros de texto y de consulta. 

Cañón con su pantalla de proyección. 

Ordenador portátil. 

 

El jefe o jefa de departamento se encargará de la reposición de estos 

materiales, mantenimiento adecuado de los mismos y la adquisición de otros 

nuevos.



PLAN DE CENTRO I.E.S. PUERTA DE LA AXARQUÍA. 

La Cala del Moral. Málaga 

 

332 
 
 

 

 

 

Aula de Música 

 

 

En el aula de música se observan tres espacios bien diferenciados, cada uno 

con su propia funcionalidad 

 

 La zona en la que se ubican los pupitres de los alumnos. 

 Los armarios que contienen los instrumentos musicales Orff y los 

CD musicales. 

 Los armarios de partituras del profesor, el equipo de música y el 

piano eléctrico. 

 

Los pupitres de los alumnos están dispuestos de dos en dos y tienen un atril 

para apoyar las partituras. Los atriles deben estar siempre abiertos para su utilización, 

y en ningún caso los alumnos deben cerrarlos o cambiarlos de sitio sin permiso del 

profesor. 

Los armarios de los instrumentos están colocados en uno de los lados del aula 

(el izquierdo, según se mira desde la mesa del profesor) y contienen tanto los 

instrumentos de  menor  tamaño  como  las  baquetas que  los  alumnos  necesitan 

para  tocar  dichos instrumentos. Los instrumentos más voluminosos están situados 

siempre sobre mesas al frente  de  la  clase  para  facilitar  su  uso  y  evitar  que  al  

moverlos  puedan  sufrir desperfectos. El uso de los instrumentos siempre estará 

indicado por el profesor y no quedará al arbitrio del alumnado.  Al terminar de utilizar 

los instrumentos y antes de abandonar el aula, los alumnos tendrán que colocar los 

instrumentos en los armarios junto con las baquetas. 

El equipo de música, el armario de partituras y el piano son de uso exclusivo del 

profesor. Sólo en casos excepcionales, el profesor indicará qué alumnos están 

autorizados a utilizarlos. 
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En ciertos recreos, prefijados por el profesor de música al principio del curso, 

se permitirá a ciertos alumnos de la Banda del I.E.S. el acceso a los instrumentos del 

aula para estudiar las partituras y así poder preparar el repertorio musical de la Banda.  

En tales casos,  el alumnado  permanecerá  en el  aula,  con  la puerta cerrada con  

llave, trabajando las partituras y en ningún caso se permitirá el acceso a la clase a 

alumnos que no pertenezcan a la Banda. Durante esas sesiones de estudio, los 

alumnos serán los responsables del aula y de los instrumentos que en ella se 

encuentren. 

 

Aquellos alumnos que provoquen la rotura de los materiales del aula, serán 

responsables de sus actos y tendrán que repararlos o reponerlos a la mayor brevedad 

posible.
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  Gimnasio y pistas deportivas 

 

Para conseguir la finalidad de la mejora del rendimiento académico del alumno 

y la formación integral del individuo: 

 

 Para una mejor consecución de los objetivos es necesario que 

en la elaboración de los horarios se bloquee la opción del 

gimnasio para que no pueda dar lugar a estar dos profesores 

dando la materia a la misma hora. 

 

 En el caso que si ocurriera se utilizara por igual el uso del 

gimnasio, sin preferencias de grupos o niveles, y en los días de 

lluvia una rotación de su uso para que se vean afectado lo 

menos posible. 

 

 Las actividades curriculares programadas por el 

Departamento de Educación Física tendrán preferencia ante 

las de otro seminario. Las actividades programadas por el 

DACE se coordinaran con las del Departamento de Educación 

Física para el mejor desarrollo de ambas (fiesta de clausura, 

festivales, etc.). 

 

 Las actividades regladas y no regladas del centro tendrán 

prioridad de uso ante las organizadas por colectivos externos 

(Ayuntamiento, Ampa, club, etc.) 

 

 Los equipamientos del gimnasio son responsabilidad del 

departamento de E.F. en la figura del Jefe del Departamento,  y 

no se podrán utilizar sin su permiso (se prioriza la seguridad). Los 

materiales fungibles como son los balones, están a disposición de 
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cualquiera actividad del centro, y el programa de “Escuelas 

deportivas”, siempre bajo la responsabilidad de un profesor, 

monitor, etc. 

 

 RECREOS. Se propone que el uso de la pista de fútbol sala sea 

preferente para los lunes y miércoles por 1º y 2º de ESO y los 

martes y los jueves por 3º y 4º de ESO. Tendrán prioridad los 

partidos oficiales de la liga interna del centro. 

 

 Cualquier anomalía, perdida del material, etc. Se deberá 

comunicar al Jefe de Departamento de E.F. 

 

 VESTUARIOS. La prioridad será la misma que para el gimnasio. 

En el caso de que hubiera dos clases al mismo tiempo, debido al 

pequeño tamaño de los mismos, una clase saldrá unos minutos 

antes por seguridad y comodidad.
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D. ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE RECREO Y DE LOS PERIODOS DE 

ENTRADA Y SALIDA DE CLASE 

 

 

Vigilancia de recreo 

 

En el horario individual del profesorado el profesorado, a excepción del 

equipo directivo, tendrá una sesión de guardia de recreo de 30 minutos. La jefatura 

de estudios tendrá este hecho en cuenta para la elaboración de horarios y lo 

organizará de la siguiente forma: 

 

 Los profesores del equipo de biblioteca podrán solicitar 

cambiar su guardia de recreo por la de biblioteca. 

 La coordinadora de biblioteca está exenta de realizar guardias de 

recreo. 

 Los profesores/as que lo soliciten, a criterio de la jefatura de 

estudios, utilizarán su guardia de recreo para atender a los 

alumnos del aula de convivencia. 

 El resto del profesorado, un mínimo de tres miembros por 

recreo, atenderán al alumnado distribuyéndose dos  

profesores/as en el patio y un profesor/a en el jardín. 

 

 

 

Son funciones del profesorado de guardias de recreo: 

 

a)   Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una mayor 

atención al alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria a fin de 

garantizar su integración en el instituto en las mejores condiciones posibles. 
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b)   Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de accidente, 

gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el correspondiente traslado a un 

centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia. 

c) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga asignada esta 

función en su horario individual. 

d)   Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el plan de 

convivencia. 

 

 

Los  profesores se rotarán en los espacios exteriores durante el curso de forma 

que siempre haya al menos un vigilante tanto en el patio como en los jardines. En el 

caso que falte algún miembro, la jefatura de estudios arbitrará medidas para que la 

vigilancia se cubra satisfactoriamente. 

 

El profesorado que atienda el aula de convivencia se incorporará a la vigilancia del 

recreo siempre que no haya alumnos que atender, y podrá sustituirla por la biblioteca 

si falta el profesorado asignado a ella. 

 

Si sólo hay un miembro de la guardia de recreo y no se puede cubrir el patio y 

los jardines, la persona de la biblioteca se incorporará a la vigilancia de recreo. 

 

Los alumnos/as abandonarán sus clases con el timbre de las 11:45 horas 

dejando las clases cerradas, se dirigirán todos al exterior del centro. Si el día es 

lluvioso el alumnado podrán permanecer en el porche del patio, biblioteca y en la 

planta baja, en 

este caso el profesorado de guardia controlará el porche, el pasillo y el control de 

los servicios. 
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Entrada y salida de clase 

 

 Entrada a IES: El centro lo abre el conserje a las 8:10 h, los alumnos que van 

llegando pueden entrar al interior del recinto sin pasar dentro del edificio, 

salvo inclemencias meteorológicas. El alumnado de las rutas de la Cala y del 

Rincón no deben llegar al recinto antes de las 8:05 h y se dirigirán al interior 

del recinto por la puerta de las pistas deportivas hasta que entren dentro del 

edificio a las 8:15 h. 

 

 Salida del IES: El timbre de las 14:45 h marca la finalización de la jornada escolar, 

el alumnado que no utiliza el transporte abandona el recinto. El alumnado de 

las rutas de La Cala y del Rincón se dirigen por el interior del centro hasta la 

puerta de las pistas deportivas dónde se encuentran los autobuses que 

emprenden su marcha a las 14:50 h. 



PLAN DE CENTRO I.E.S. PUERTA DE LA AXARQUÍA. 

La Cala del Moral. Málaga 

 

339 
 
 

 

 

 

 
E. FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES/AS  EN LA GESTIÓN DEL 

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

 

Cuando la Consejería de Educación toma la decisión, los libros de texto de todos o 

de alguno de los cursos afectados por el Programa de Gratuidad se pueden cambiar. 

Los departamentos deciden qué libros se adecúan más a sus necesidades, y el 

Secretario introduce los datos identificativos de los materiales en el programa de 

gestión Séneca, en fecha indicada por las instrucciones correspondientes.  

 

Adjudicación primera: 

Para ello, la Consejería posibilita a las editoriales que registren sus materiales. 

Cuando se termina la matrícula, en septiembre, antes de empezar el curso se entregan 

los cheque-libros a los alumnos. Previamente, el centro tendrá apalabrado con una o 

varias librerías de la localidad todo el proceso con objeto de facilitarlo. Del mismo 

modo se actúa con la reposición de libros en cursos sin cheque-libro ese año, o por 

aumento de matrícula.  

 

Al principio de curso, en una sesión de tutoría, los tutores supervisarán que los 

alumnos pegan una pegatina a cada libro, escribiendo el año académico, el curso y el 

nombre. También se insiste mucho en la necesidad de forrar los libros, para que 

puedan resistir mejor el paso del tiempo. 

 

Procedimiento de recogida: 

La secretaría organiza la recogida de libros en junio. El penúltimo y el último día 

de clase se cita a los tutores con sus respectivos grupos a una hora determinada, 

dentro del horario escolar por la mañana, en el salón de actos, que sirve de almacén 

temporal para guardar todos los libros de texto de un curso para otro. Un grupo llega 

al salón de actos, donde el Secretario confirma que están todos los materiales y en 

buen estado. En caso de faltar alguno o estar gravemente dañado, se solicita su 
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reposición a la familia del alumno. Con ayuda de algunos profesores se colocan 

ordenadamente los libros, por materias y por curso.  

 

 

 

Procedimiento de segunda entrega de libros: 

Con la entrega de las calificaciones ordinarias en junio, aquellos alumnos que 

necesiten libro de texto para recuperar alguna de las materias pendientes bajarán al 

salón de actos, donde nuevamente el secretario les entregará esos libros, previa firma 

que consigne su préstamo para el periodo veraniego.  

Estos libros se devuelven con la entrega de calificaciones de la evaluación extraordinaria, 

en septiembre. 

 

Al empezar el curso, el secretario comunica a los tutores cuándo deben bajar con 

sus grupos a recoger los libros del nuevo curso. En este proceso, cada alumno firma una 

hoja dando fe de que ha recibido todos los libros necesarios para ese curso. Si faltasen 

libros, queda anotado el nombre del alumno y se les entrega a la mayor brevedad.  

 

Alumnos nuevos que se incorporan al centro: 

Para atender a este alumnado, si no hubiese libros suficientes se encargan a la 

librería de referencia más cercana, y si ese curso hay cheque-libro, se expide el cheque-

libro al alumno correspondiente.  
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G. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNAR EL EQUIPO DE EVALUACIÓN: 

 

El equipo de evaluación estará formado por los siguientes miembros: 

 

 Director 

 Jefe/adeestudios 

 Secretario/a 

 Coordinadores deámbitos 

 Jefe de departamento de formación, evaluación e innovación educativa 

 Jefe de departamento de orientación 

 Coordinadores de planes estratégicos 

 Un representante de cada uno de los sectores del consejo escolar elegidos 

de entre los miembros del consejo escolar. 

 

 

En la 1ª reunión del consejo escolar dónde se apruebe o modifique el plan de 

centro se elegirán los representantes de los distintos sectores de entre sus miembros. 

El miembro del profesorado se intentará, a ser posible, que sea un coordinador de 

ámbito. 

 

La renovación parcial del equipo de evaluación se producirá automáticamente 

cuando cesen los miembros en sus puestos de trabajo, renuncia motivada o licencias 

y permisos de larga duración en el caso del profesorado y PAS, y cuando cusen baja 

del centro los alumnos/s y los padres y madres. 

 

La renovación total se producirá cuando cambie el equipo directivo en el 

primer consejo escolar tras el nombramiento.
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H. EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL INSTITUTO 

 

El Plan de Autoprotección del Centro es el conjunto de actuaciones y medidas 

organizativas que el centro diseña, y pone en práctica, para planificar las actuaciones 

de seguridad tendentes a neutralizar o minimizar accidentes y sus posibles 

consecuencias, hasta la llegada de las ayudas externas. A tales efectos, sirve para 

prevenir riesgos, organizando  las  actuaciones  más  adecuadas  con  los  medios  

humanos  y  materiales propios disponibles en el centro, garantizando la intervención 

inmediata y la coordinación de todo el personal: profesorado, alumnado y personal 

no docente, así como la colaboración con los Servicios Locales de Protección Civil y 

otros servicios de emergencia. 

 

Está registrado en la aplicación informática Séneca. Sus datos se revisarán 

durante el primer trimestre de cada curso escolar y serán renovados sólo si se hubiese 

producido alguna modificación significativa, que deberá ser aprobada por el Consejo 

Escolar. También hay una copia en la entrada del edificio y otra copia se ha enviado al 

Servicio de Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento, así como las 

modificaciones que se produzcan cada año. 

 

El contenido del Plan de Autoprotección incluye los apartados del índice del 

Manual para su elaboración que son los siguientes: 

 

1. IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO 

1.1. Nombre, titularidad y emplazamiento del centro 

1.2. Dirección del Plan 

1 3. Definición, objetivos, elaboración y aprobación del Plan de Autoprotección 

FICHA 1.3.1. Definición 

FICHA 1.3.2. Objetivos 

FICHA 1.3.3. Proceso de elaboración y aprobación 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO 
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2.1. Actividades y usos 

FICHA 2.1.1.El centro, actividades y usos FICHA 2.1.2.El 

centro, actividades y usos FICHA 2.1.3. Actividades y 

horarios 

2.2. Dependencias e instalaciones 

  FICHA 2.2.1. Clasificación de los edificios del centro 

FICHA 2.2.2. Espacios de uso común 

FICHA 2.2.3. Estructura, cerramiento, cubierta y características 

FICHA 2.2.4. Altura y huecos verticales del edificio 

FICHA 2.2.5. Escaleras 

FICHA 2.2.6. Instalaciones y acometidas 

2.3. Clasificación de usuarios 

2.4. Entorno del centro 

FICHA 2.4.1. Ubicación urbanística del centro 

FICHA 2.4.2. Características del entorno 

2.5. Accesos al centro 

FICHA 2.5.1. Accesibilidad al centro 

FICHA 2.5.2. Accesos a los edificios 

2.6. Planos de información general 

3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 

3.1. Elementos, instalaciones y procesos de riesgo. Localización 

FICHA 3.1.1. Zonas o dependencias de mayor riesgo y/o vulnerabilidad 

FICHA 3.1.2. Localización de las zonas o dependencias, instalaciones y elementos de mayor riesgo y/o 

vulnerabilidad 

3.2. Riesgos propios y externos del centro 

FICHA 3.2.1. Riesgos propios y externos del centro 

FICHA 3.2.2. Identificación de otros riesgos potenciales 

FICHA 3.2.3. Estimación y consecuencias del riesgo. Riesgos Naturales: inundaciones, geológicos, sísmicos y 

climáticos 

FICHA 3.2.4. Estimación y consecuencia del riesgo. Riesgos Tecnológicos: industriales, transporte de mercancías 

peligrosas y nucleares 

 

FICHA 3.2.5. Estimación y consecuencia del riesgo. Riesgos Antrópicos: incendios y hundimientos, transportes, 

grandes concentraciones, anomalías en 

suministros básicos, contaminación (no tecnológica), actividades deportivas, epidemias y 

plagas, atentados, accidentes y desaparecidos y otros. 

3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas del centro 

FICHA 3.3.1. Identificación de personas usuarias 

FICHA 3.3.2. Ocupación por planta 
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FICHA 3.3.3. Ocupación total 

FICHA 3.3.4. Estimación de las personas de riesgo 

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN 

4.1. Medidas y medios humanos: Estructura organizativa y operativa. Centro operativo. Servicios externos de 

emergencia 

FICHA 4.1.1. Comisión de salud y prevención de riesgos laborales. Organigrama 

FICHA 4.1.2. Comisión de salud y prevención de riesgos laborales. Composición y funciones 

FICHA 4.1.3. Unidad de Autoprotección (en periodo lectivo).Organigrama 

FICHA 4.1.4. Equipo operativo del centro (en periodo lectivo). Componentes y cargos 

FICHA 4.1.5. Control de Comunicaciones (en periodo lectivo). Responsable y funciones 

FICHA 4.1.6. Responsable de desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas y funciones (en periodo 

lectivo). 

FICHA 4.1.7. Equipos de Emergencia (en periodo lectivo). Componentes y funciones: 

- Equipo de Primera Intervención (EPI) 

- Equipo de Primeros Auxilios (EPA) 

- Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD) 

- Equipo de Alarma y Evacuación (EAE) 

FICHA 4.1.8. Equipo Operativo del centro (en horario no lectivo). Componentes 

FICHA 4.1.9. Equipos de Emergencia (en horario no lectivo). Componentes: 

- Equipo de Primera Intervención (EPI) 

- Equipo de Primeros Auxilios (EPA)  

- Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD) 

- Equipo de Alarma y Evacuación (EAE) 

FICHA 4.1.10. Equipo Operativo del centro (periodo vacacional o festivo) 

FICHA 4.1.11. Centro operativo. Componentes 

FICHA 4.1.12. Servicios externos de emergencia. 

4.2.  Medidas  y  medios  materiales:  Información  preventiva,  avisos  y  señalización. Catálogo de medios y 

recursos 

FICHA 4.2.1. Sistemas de alarma y aviso del centro 

FICHA 4.2.2. Información preventiva. Ubicación de la señalización 

FICHA 4.2.3. Medios de protección 

FICHA 4.2.4. Extintores 

FICHA 4.2.5. BIES (Boca de Incendio Equipada) FICHA 4.2.6. 

Botiquines 

FICHA 4.2.7. Centro operativo. Medios 

4.3. Zonificación 

FICHA 4.3.1.Vías de evacuación. Salidas de emergencia 

FICHA 4.3.2. Punto de concentración exterior e interior. Ubicación 

FICHA 4.3.3. Zonas de concentración, recepción de ayuda externa y primeros auxilios 



PLAN DE CENTRO I.E.S. PUERTA DE LA AXARQUÍA. 

La Cala del Moral. Málaga 

 

345 
 
 

 

 

 

FICHA 4.3.4. Centro operativo y de comunicaciones. Ubicación en el centro 

4.4. Planimetría 

FICHA 4.4.Relación de planos 

5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES 

5.1. Mantenimiento preventivo de instalaciones de riesgo 

5.2. Mantenimiento preventivo de instalaciones de protección 

6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

6.1. Clasificación de las emergencias 

FICHA 6.1.1. Tipo de riesgo. Evacuación o confinamiento en función del mismo 

FICHA 6.1.2. Gravedad 

FICHA 6.1.3. Ocupación y medios humanos 

FICHA 6.1.4. Fases de la emergencia 

6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias FICHA 6.2.1. 

Detección, alerta y activación del Plan FICHA 6.2.2. Mecanismo de 

alarma 

FICHA 6.2.3. Centro operativo. Componentes 

FICHA 6.2.4. Centro operativo y de comunicaciones. Ubicación en el centro 

FICHA 6.2.5. Mecanismo de respuesta frente a emergencia colectiva 

FICHA 6.2.6. Protocolo ante una emergencia colectiva 

FICHA 6.2.7. Mecanismo de respuesta frente a emergencia individual 

FICHA 6.2.8. Protocolo o proceso operativo. Accidente o enfermedad de personas 

FICHA 6.2.9. Mecanismo de respuesta frente a emergencia. Plan de actuación 

Riesgo: Incendio. 

FICHA 6.2.10. Protocolo o proceso operativo. Incendio FICHA 6.2.11. Planes de 

actuación. Riesgo: Inundación FICHA 6.2.12. Planes de actuación. Riesgo: 

Geológico FICHA 6.2.13. Planes de actuación. Riesgo: Sísmico FICHA 6.2.14. 

Planes de actuación. Riesgo: Metereológico FICHA 6.2.15. Planes de actuación. 

Riesgo: Industriales 

FICHA 6.2.16. Planes de actuación. Riesgo: Transporte de mercancías peligrosas 

FICHA 6.2.17. Planes de actuación. Riesgo: Nuclear 

FICHA 6.2.18. Planes de actuación. Riesgo: Transporte 

FICHA 6.2.19. Planes de actuación. Riesgo: Grandes concentraciones 

FICHA 6.2.20. Planes de actuación. Riesgo: Anomalías en suministros básicos FICHA 6.2.21. Planes de 

actuación. Riesgo: Contaminación (no tecnológica) FICHA 6.2.22. Planes de actuación. Riesgo: 

Actividades deportiva 

FICHA 6.2.23. Planes de actuación. Riesgo: Epidemias y plagas 

FICHA 6.2.24. Planes de actuación. Riesgo: Amenaza de bomba 

FICHA 6.2.25. Planes de actuación. Riesgo: Accidentes y desaparecidos 

FICHA 6.2.26. Planes de actuación. Riesgo: Otros. 
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FICHA 6.2.27. Evacuación 

FICHA 6.2.28. Confinamiento 

FICHA 6.2.29. Instrucciones en caso de emergencia colectiva y para la realización de simulacros: 

- Instrucciones al profesorado (evacuación y confinamiento) 

- Instrucciones al alumnado (evacuación y confinamiento) FICHA 6.2.30. 

Prestación de Primeras Ayudas 

FICHA 6.2.31. Protocolo o proceso operativo. Prestación de ayuda a afectados en caso de Incendio. 

FICHA 6.2.32. Modo de recepción de las Ayudas Externas 

6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección. Equipos de emergencia 

FICHA 6.3.1. Componentes del Equipo Operativo del centro (Periodo lectivo y horario habitual de clase 

FICHA 6.3.2. Control de Comunicaciones (Periodo lectivo y horario habitual de clase) FICHA 6.3.3. Responsable de 

desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas (Periodo lectivo y horario habitual de clase) 

6.4. Responsable de la puesta en marcha del Plan de Autoprotección 

7. INTEGRACIÓN EN NIVEL SUPERIOR (INTERFASE) 

7.1. Protocolo de notificación de emergencias 

7.2. Protocolo de coordinación entre la dirección del Plan y Protección Civil 

7.3. Forma de colaboración entre la dirección del Plan y Protección Civil 

8. IMPLANTACIÓN 

8.1. Responsable de la implantación del Plan 

1.2. Programa de formación y capacitación de la Unidad de Autoprotección 

8.3. Programa de formación e información a las personas del centro 

 

8.4. Programa de formación de información general a los visitantes del centro 

8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes 

FICHA 8.5.1.Información preventiva 

FICHA 8.5.2.Información preventiva 

8.6. Programa de dotación y adecuación de medios y recursos 

9. MANTENIMIENTO 

9.1. Programa de reciclaje de formación e información 

9.2. Programa de sustitución de medios y recursos 

FICHA 9.2.1. Programa de mantenimiento de instalaciones de riesgo 

FICHA 9.2.2. Programa de mantenimiento de instalaciones de protección 

9.3. Programa de ejercicios de simulacros 

FICHA 9.3.1. Realización de simulacros. Guía de simulacro 

FICHA 9.3.2. Instrucciones en caso de emergencia colectiva y para la realización de simulacros 

9.4. Programa de revisión y actualización de documentación FICHA 9.4.1. 

Mantenimiento y actualización del Plan FICHA 9.4.2. Mantenimiento de la 

documentación 

9.5. Programa  de auditorias e inspecciones 
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ANEXOS 

ANEXO I. DIRECTORIO DE COMUNICACIONES. 

Directorio telefónico, equipo operativo y teléfonos de interés 

ANEXO II. FORMULARIOS 

Formulario para la recepción de amenaza de bomba Formulario para 

la notificación de emergencias Formulario de coordinación de la 

interfase 

Formulario de colaboración de la interfase 

 

ANEXO III. PLANOS 

 

Para que el Plan de Autoprotección sea conocido por todos los sectores de la 

comunidad educativa se informará a cada uno de los ellos por escrito u oralmente, 

según proceda, sobre los diferentes aspectos del plan de autoprotección que sean de 

su interés. Al profesorado en los Claustros de Profesores o en las reuniones 

informativas que se consideren  necesarias  convocar  así como  a través  de  los  

documentos  informativos escritos que se vayan elaborando. Al alumnado a través de 

los tutores en la hora de tutoría. Y al personal de Administración y Servicios a través de 

documentos informativos. Además todos pueden consultar la copia situada en la 

entrada del centro. 

 

Se realizarán simulacros de evacuación de emergencia al menos una vez casa 

curso escolar (art.11 de la Orden de 16 de abril de 2008). 

 

El director del centro designará  cada curso escolar, antes del 30 de septiembre, 

a un profesor-a como coordinador-a de centro del I Plan de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales y a un suplente, al cual se le asignarán tres horas de 

dedicación a esta actividad en su horario no lectivo semanal de obligada 

permanencia en el centro. En caso de no ser posible esta designación el cargo 

recaerá sobre un miembro del equipo directivo. 
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El coordinador-a de centro del I Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 

Laborales  en  relación  al  plan  de  autoprotección  del  instituto  tendrá  las  

siguientes funciones (art. 7.4 de la Orden de 16 de abril de 2008): 

 

a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan 

de Autoprotección. 

b)  Anotar, en la aplicación informática Séneca,  las fechas de  las revisiones de las 

diferentes instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las 

mismas para el control y mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de la 

normativa vigente. 

c)  Coordinar  la  planificación  de  las  líneas  de  actuación  para  hacer  frente  a  las 

situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia 

de seguridad. 

 

d) Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e 

incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y 

servicio. 

e) Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, 

agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la 

salud en el trabajo. 

f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del 

centro, haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas 

planificadas.  

g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad 

y Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al 

propio centro. 

h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado 

para hacer efectivas las medidas preventivas prescritas. 
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i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro 

de la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los 

simulacros  de  emergencia  del  centro,  coordinando  las  actuaciones  de  las  ayudas 

externas. 

d) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la 

prevención de riesgos. 

j) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar 

de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones 

se desarrollen en el centro en estas materias transversales. En este sentido, solicitará 

la formación necesaria a su Centro de Profesorado correspondiente. 

k) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora 

de las condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación 

de los cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos 

cuestionarios estarán disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes 

de junio de cada curso escolar. 

 

l) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos 

dependientes de la Consejería de Educación (2006-2010). 

 

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales del Consejo Escolar 

ha quedado sin efecto por lo que sus funciones serán competencia del Consejo Escolar. 

El  cual  podrá  encomendar  a  su  comisión  permanente  determinadas  actuaciones, 

debiendo la comisión informar sobre el trabajo desarrollado. 

 

Las funciones del Consejo Escolar referidas a autoprotección son (art. 9.4 de la Orden 

de 16 de abril de 2008): 
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a)  Promover  las  acciones  que   fuesen  necesarias  para  facilitar  el  desarrollo   e 

implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del 

personal docente de los centros públicos. 

b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 

c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, 

primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de 

riesgos laborales, así como proponer el plan de formación que se considere necesario 

para atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal sentido, se solicitará al Centro 

de Profesorado que corresponda la formación necesaria. 

d) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus 

condiciones   específicas   de   emplazamiento,   entorno,   estructuras,   instalaciones, 

capacidad, actividades y uso, utilizando la información facilitada por la Consejería de 

Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a los criterios establecidos 

por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 

e) Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de e 

mergencia y la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado 

anterior. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

seguridad  y la salud en el Centro, garantizando  el cumplimiento  de las normas 

de autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 

educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo 

y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica. 

g) Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de 

Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros 

públicos, y le sean encomendadas por la Administración educativa. 

 

Actuaciones durante el curso: 

 

 Cada año se realiza la revisión de los extintores,  mangueras y aljibe. 
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 Cada año se realiza un simulacro, cuyo protocolo en caso de evacuación, es 

repartido a todos los tutores/as para que lo trabajen en tutoría. 

 Protección Civil tiene  el plan de autoprotección del centro 

 Para el  profesorado  se pone en la sala de profesores. 

 Se renueva la planimetría en caso necesario para llevar a cabo el buen 

funcionamiento del protocolo en caso de evacuación. 

 La revisión del ascensor se hace mensualmente. 

 Las luces de emergencia se revisan anualmente. 

 Los timbres de emergencia de igual forma. 

 El personal no docente es igualmente informado del protocolo en caso de 

evacuación. 

 El AMPA estará informado de dicho protocolo o cualquier información que 

requiera a través de la dirección del centro o la coordinador/a en su caso. 

 

PROTOCOLO DE ALTAS TEMPERATURAS 

 

1. FASE DE PREPARACIÓN: 

 

 Se prestará especial atención al fenómeno meteorológico cuando se haya 

previsto realizar algún tipo de actividad extraescolar o evento en espacios 

exteriores por si procediera su modificación o cancelación si se activara el 

protocolo del centro o se dispusieran medidas de carácter general por la 

Administración educativa.  

 En salidas extraescolares del centro se tendrá en cuenta el tiempo del lugar de 

destino. 

 Se supervisarán especialmente los espacios e instalaciones que, de acuerdo con 

lo establecido en el protocolo del centro, esté previsto utilizar en el caso de que 

se active el mismo.  
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 Se revisarán y actualizarán los modelos de comunicación de activación del 

protocolo a la comunidad educativa y al inspector o inspectora de referencia del 

centro para su remisión inmediata si resultara necesario. 

 

2. FASE DE ACTIVACIÓN Y MEDIDAS ORGANIZATIVAS : 

 

Época: 

 La activación del protocolo tiene carácter estacional. La época de 

activación será, normalmente, coincidente con los meses de junio, julio y 

septiembre. No obstante, ésta podrá adelantarse o posponerse en función 

de las condiciones climatológicas que tengan lugar en cada año concreto.  

 Con carácter general, el protocolo podrá activarse entre el 1 de junio y el 

31 de julio, y del 1 al 30 de septiembre, sin perjuicio de que pueda hacerse 

en otras épocas si las condiciones meteorológicas de ola de calor o de altas 

temperaturas excepcionales así lo determinan.  

 Criterios para la activación del protocolo. El director o directora del centro 

docente procederá a activar el protocolo en función del nivel de alerta 

proporcionado por el Plan andaluz de prevención de los efectos de las 

temperaturas sobre la salud. En este Plan se establece la predicción de las 

temperaturas en cada provincia de Andalucía, según los valores aportados 

diariamente por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La información que 

se proporciona es predictiva, pues se refiere al día en vigor y a los cuatro días 

siguientes, estableciendo cuatro niveles de alerta sanitaria:  

 Nivel verde o nivel 0: no se prevé que se superen durante cinco días 

consecutivos las temperaturas umbrales máximas y mínimas.  

 Nivel amarillo o nivel 1: se prevé la superación de las temperaturas 

umbrales máximas y mínimas durante uno o dos días seguidos 

  Nivel naranja o nivel 2: se prevé la superación de las temperaturas 

umbrales máximas y mínimas durante tres o cuatro días seguidos.  
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 Nivel rojo o nivel 3: se prevé la superación de las temperaturas umbrales 

máximas y mínimas durante cinco o más días seguidos. No obstante, es 

necesario tener en cuenta que, según se establece en este Plan, para que 

se active una alerta sanitaria deben superarse tanto las temperaturas 

umbrales máximas y mínimas de forma simultánea establecidas para cada 

provincia, por lo que una alerta puede quedar desactivada al no cumplirse 

la previsión inicial. En cualquier caso, la disponibilidad de las previsiones 

de temperaturas con cinco días de antelación permite dar 

recomendaciones a la población escolar para adoptar medidas de 

protección, así como para prever la necesaria coordinación con los 

servicios sociosanitarios para su eventual intervención. Por tanto, a partir 

de los niveles de alerta 1, 2 y 3 de superación de las temperaturas 

umbrales, se realizarán las acciones informativas y preventivas, y se 

dispondrán las medidas organizativas necesarias para procurar el bienestar 

y la protección de los miembros de la comunidad educativa.  

 

Aplicación de medidas organizativas dispuestas por la Consejería de Educación.  

Las medidas organizativas contempladas en el protocolo general de actuación en 

el ámbito educativo ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales podrán 

ser aplicadas según lo que disponga la Consejería de Educación ante avisos 

meteorológicos oficiales que afecten, de manera general o parcial, al territorio de 

Andalucía. 

 

 Medidas organizativas generales. Ante situaciones de ola de calor o de 

altas temperaturas excepcionales, y con objeto de reforzar en estas 

circunstancias la adecuada atención, la protección y el bienestar de todos 

los miembros de la comunidad educativa y, de manera especial, del 

alumnado se podrá disponer la adopción de las siguientes medidas 

organizativas generales:  
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▸ Con carácter general, debe evitarse la realización de las actividades en 

los espacios que resulten más calurosos – pistas deportivas-, permitiendo 

el traslado del alumnado a otros espacios o instalaciones del centro 

docente que resulten más abiertos, frescos y sombreados para la 

realización de dichas actividades - gimnasio-.  

▸ Asimismo, a criterio del equipo directivo, podrá organizarse la 

realización de las distintas actividades dentro del horario lectivo que mejor 

se ajuste a estas circunstancias meteorológicas, evitando realizar tareas de 

mayor actividad física por parte del alumnado en las horas más calurosas 

del día y procurando que dichas actividades se realicen en espacios de 

sombra – gimnasio, porche y jardín norte-.  

▸ En la realización de las actividades se prestará especial atención y 

cuidado al alumnado con necesidades educativas especiales, al alumnado 

con enfermedades crónicas o cuidados especiales.  

▸ Estas medidas organizativas deberán adoptarse considerando que el 

horario general del centro docente debe mantenerse sin alteración y el 

alumnado podrá permanecer en el mismo, atendido por el profesorado, 

hasta la finalización de la jornada lectiva a las horas habituales.  

 

 Medidas organizativas específicas.  

Actividades lectivas. 

 

▸ Los centros docentes, en aplicación del principio de autonomía 

organizativa, podrán flexibilizar el horario del alumnado con la finalidad de 

adaptarse a las circunstancias de altas temperaturas excepcionales.  

▸ Asimismo, podrán permitir la salida del alumnado del centro docente a 

requerimiento de las familias, de acuerdo con la organización previa y los 

horarios de salida que se establezcan por el centro a estos efectos.  
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▸ Las faltas de asistencia del alumnado al centro docente podrán 

considerarse justificadas siempre que hayan sido comunicadas por la 

familia del alumno o alumna.  

▸ Con objeto de garantizar la debida evaluación del alumnado, se 

permitirá al mismo la realización de las actividades lectivas previstas o de 

las pruebas que corresponda en el nuevo horario establecido.  

 

Actividades complementarias y extraescolares.  

 

▸ Dado que tanto las actividades complementarias como las 

extraescolares se pueden desarrollar fuera de los espacios habituales del 

centro docente (visitas, excursiones, actividades culturales, recreativas o 

deportivas), resulta necesario revisar la programación de las mismas y sus 

condiciones de realización por si procediera aplazarlas o suprimirlas bajo el 

criterio de protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

▸ En cualquier caso, de mantenerse la realización de las actividades 

complementarias o extraescolares tal como hubieran sido programadas, 

resultará necesario garantizar el contacto permanente con el profesorado 

que participa en las mismas y con las personas responsables de la 

organización de dichas actividades, para la adecuada información y 

coordinación de las medidas que fuese necesario adoptar.  

 

Servicios complementarios.  

 

▸ La prestación de los servicios complementarios de transporte escolar  

no deberá alterarse, debiendo mantenerse los horarios y las condiciones 

de prestación de los mismos.  

 

 Recomendaciones generales de protección, seguridad y bienestar del 

alumnado. Con la misma finalidad de garantizar el bienestar, la seguridad y 
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la protección del alumnado, en los centros docentes se podrán aplicar 

medidas sencillas y habituales, adecuadas a estas circunstancias, como las 

siguientes:  

 

 Las recomendaciones sanitarias indican que los niños y niñas 

deberán mantenerse suficientemente hidratados, por lo que se les 

debe facilitar beber agua y líquidos con la frecuencia necesaria, 

teniendo especial cuidado en las clases de EEFF. 

  Es conveniente proporcionar a las familias orientaciones sobre 

protección ante las altas temperaturas excepcionales, en lo 

referido a vestimenta del alumnado, uso de productos de 

protección solar o desayunos que resulten adecuados.  

 También resulta conveniente revisar el botiquín escolar con objeto 

de verificar la disponibilidad del material adecuado para atender 

los primeros auxilios que pudieran ser necesarios ante las altas 

temperaturas excepcionales.  

 En cualquier caso, siempre deben proporcionarse las elementales 

atenciones que se precisen para la protección y la salud ante estos 

fenómenos meteorológicos y, si es necesario, requerir asistencia 

sanitaria específica en algunos casos 

Activación del protocolo de actuación en el centro docente ante olas de calor o altas 

temperaturas excepcionales.  

 El protocolo de actuación en el centro docente ante olas de calor o altas 

temperaturas excepcionales podrá ser activado ante avisos meteorológicos 

oficiales relativos a estos fenómenos que afecten directamente a la zona 

geográfica en la que se ubica el centro.   

 La determinación de las personas responsables en cuanto a la activación y a la 

asignación de tareas específicas, y en cuanto a los procedimientos de 

comunicación de las medidas organizativas adoptadas a la comunidad educativa, 
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al Consejo Escolar y al inspector o inspectora de referencia, serán las que se 

dispongan en el propio protocolo del centro.  

 Según lo previsto en la normativa básica de autoprotección y de prevención de 

riesgos laborales, y en relación con las situaciones meteorológicas que motiven la 

activación del protocolo, se debe procurar atender tanto a la protección del 

alumnado como a la del profesorado y a la del personal no docente y otros 

miembros de la comunidad educativa en el contexto de las condiciones concretas 

de cada centro docente, y considerando, asimismo, las medidas que puedan 

disponerse desde la Administración educativa.  

PROTOCOLO: 

 El director activa el protocolo enviando la comunicación a toda la comunidad 

educativa vía pasen y correo gmail. En ese correo se darán las indicaciones 

básicas en cuanto a horario, vestimenta, hidratación y alimentación. 

 Se mantendrán las puertas y ventana abiertas de todos los espacios que den al 

Norte, manteniendo las persianas cerradas de las ventanas que den al sur. 

 Se autorizará al alumnado a salir de clase a cualquier hora para hidratarse o 

refrescarse. 

 En las clases de EEFF se reducirá al máximo el tiempo de exposición al sol, 

utilizando para ello la sombra de los jardines Norte o el pabellón. En caso 

extremo la clase se impartirá en su aula. 

 Durante el recreo el alumnado permanecerá en el interior del centro o en los 

jardines Norte. 

 El alumnado con alguna patología o problemas de salud podrán ausentarse del 

centro. Teniendo su falta la consideración de voluntaria. 

Seguimiento y supervisión de las medidas organizativas adoptadas 

 La aplicación de las medidas organizativas podrá graduarse o moderarse de 

manera paulatina en función de la evolución de las condiciones climáticas o 

por la aparición de otras circunstancias que aconsejen esta graduación.  
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 El director procederá a dar por finalizadas, también a través de pasen y gmail, 

las medidas organizativas adoptadas en el momento en el que desaparezcan 

las condiciones climatológicas o las altas temperaturas excepcionales que 

provocaron su activación.  

 De la modificación de las medidas organizativas y de la desactivación del 

protocolo se informará a la comunidad educativa  procurando la mayor 

rapidez y eficacia en esta información. Además, de manera específica, se 

informará al Consejo Escolar y al inspector o inspectora de referencia del 

centro acerca de la evolución de las medidas y de la desactivación del 

protocolo y retorno a la organización habitual. 
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I. LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL EL INSTITUTO DE TELÉFONOS 

MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS, ASÍ 

COMO EL PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A INTERNET DEL 

ALUMNADO 

 

Procedimiento para garantizar el acceso seguro a Internet del alumnado 

 

Con la finalidad de garantizar la protección del menor ante páginas de Internet 

con contenidos inapropiados existe un filtro de contenidos gestionado por la 

aplicación GESUSER alojada en el servidor del centro. Al cual tiene acceso el 

coordinador del plan Escuela TIC 2.0 así como la RCJA desde su Centro de Gestión 

Avanzado (CGA). 

 

También se ha incorporado a Guadalinex Edu para ultraportátiles de la Escuela 

TIC 2.0 un sistema de filtrado de contenidos. Este sistema inicialmente viene activado y 

deberá ser gestionado por los padres, madres o tutores del alumnado, a los que se les 

facilitarán las instrucciones y contraseña necesarias para poder realizar dicha gestión, 

esta información se le ha proporcionado en la reunión de entrega de portátiles. 

 

A nivel informativo el coordinador del Plan Escuela TIC 2.0 realizará las siguientes 

acciones: 

 

 Se facilitará información a las familias sobre peligros de  Internet.  

 Se guiará la navegación de los alumnos y de las alumnas en Internet. 

 Se alertará al alumnado respecto al hecho de que existen sitios inapropiados 

en Internet. 

 Se alertará al alumnado de la importancia de la protección de su anonimato 

en la red así como de la publicación de fotos sin el consentimiento de sus 

padres ó tutores. 
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 Se indicaran reglas sencillas para el uso sensato de la navegación por 

Internet.  

 Se facilitaran habilidades y estrategias preventivas para mejorar la 

convivencia en las aulas y por extensión en la red. 

 

Teléfonos móviles y aparatos electrónicos 

 

 No está permitido traer móviles, máquinas de fotos, mp3 o cualquier otro objeto 

electrónico. Si ocurre esta circunstancia será retirado por el profesor o profesora y 

entregado a jefatura de estudios, quien lo entregará a los padres o tutores legales 

directamente o bien mediante una solicitud escrita de los mismos. 

 Existe una excepción al punto anterior: el uso de teléfonos móviles u otros 

dispositivos (tipo tabletas) está permitido en el caso de que un profesor desee 

realizar una actividad que requiera de este tipo de dispositivos. En este caso, el 

profesor debe anticipar su uso y entregar una autorización al alumnado, que 

deberá traer firmada por sus padres o tutores legales. Solo en ese caso se pueden 

utilizar móviles o tabletas en el aula, y siempre durante la duración de la clase en 

cuestión y con el profesor en el aula. Cualquier otro uso de estos dispositivos 

durante estos días “con permiso” se tratará atendiendo al punto anterior.  

 Está totalmente prohibido utilizar el teléfono móvil u otros medios para grabar o 

fotografiar escenas o situaciones en las que esté presente cualquier miembro de 

la comunidad educativa sin su consentimiento. 

 Está totalmente prohibido divulgar a través de internet u otros medios los 

contenidos grabados o descargados por uno mismo o por terceros, 

particularmente si se trata de conductas contrarias o gravemente perjudiciales 

para la convivencia. 
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J. LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

 

Las funciones del coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de 

Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales referidas a la prevención de riesgos 

laborales son (art. 7.4 de la Orden de 16 de abril de 2008): 

 

a)  Elaborar  y   coordinar  la  implantación,   actualización,   difusión   y   seguimiento   del   Plan   de 

autoprotección. 

 

b)  Anotar,  en  la  aplicación  informática  Séneca,  las  fechas  de  las  revisiones  de  las  diferentes 

instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control y 

mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente. 

 

c)  Coordinar  la  planificación  de  las  líneas  de  actuación  para  hacer  frente  a  las  situaciones  de 

emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad. 

 

d) Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e incidentes que 

afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio. 

 

e) Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, agentes o situaciones 

que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo. 

 

f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, haciendo el 

seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 

 

g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud de la 

Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio centro. 

 

h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer efectivas 

las medidas preventivas prescritas. 
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i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la comunidad 

educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los simulacros de emergencia del centro, 

coordinando las actuaciones de las ayudas externas. 

 

d) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención de 

riesgos. 

 

j) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de trabajo y la 

implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en el centro en estas 

materias transversales. En este sentido, solicitará la formación necesaria a su Centro de Profesorado 

correspondiente. 

 

k) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las condiciones de 

seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los cuestionarios proporcionados 

por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios estarán disponibles en la aplicación informática 

Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar. 

 

l) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 

Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de 

Educación (2006-2010). 

 

a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I Plan 

Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos. 

 

b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 

 

c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros auxilios, 

promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como proponer el 

plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal 

sentido, se solicitará al Centro de Profesorado que corresponda la formación necesaria. 

 

d) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones 

específicas  de  emplazamiento,  entorno,  estructuras,  instalaciones,  capacidad,  actividades  y  uso, 

utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, 

atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 
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e) Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia y la adecuación 

de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior. 

 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y la 

salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección, canalizando las 

iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, 

el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica. 

 

g) Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos, y le sean encomendadas 

por la Administración educativa. 

 

 

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales del Consejo Escolar 

ha quedado sin efecto por lo que sus funciones serán competencia del Consejo Escolar. 

El  cual  podrá  encomendar  a  su  comisión  permanente  determinadas  actuaciones, 

debiendo la comisión informar sobre el trabajo desarrollado. 

 

Las funciones del Consejo Escolar referidas a la prevención de riesgos laborales son 

(art. 9.4 de la Orden de 16 de abril de 2008): 

 

a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I Plan 

Andaluz  de Salud  Laboral  y Prevención  de Riesgos  Laborales  del  personal  docente  de los centros 

públicos. 

 

b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 

 

c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros auxilios, 

promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como proponer el 

plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal 

sentido, se solicitará al Centro de Profesorado que corresponda la formación necesaria.  

d)  Determinar  los riesgos previsibles  que puedan  afectar  al  Centro,  en  función  de sus condiciones 

específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso, 
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utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, 

atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 

 

e) Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia y la 

adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior. 

 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y la salud 

en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección, canalizando las 

iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, 

el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica. 

 

g) Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos, y le sean encomendada 

por la Administración educativa.  

 

La Comisión se rerunirá a instancias de la coordinadora Riesgos Laborales antes de la 

preparación del simulacro de evacuaciób del centro y ante cualquier situación de 

emergencia que surja a lo largo del curso. 
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PROYECTO DE GESTIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El Proyecto de gestión del IES Puerta de la Axarquía es el documento marco que 

desarrolla las líneas de gestión económica de forma que, desde la autonomía que 

nuestro centro tiene para definir nuestro Proyecto Educativo, asignamos las dotaciones 

económicas y materiales convenientes para desarrollar los objetivos del P.E. 

basándonos en la siguiente normativa: 

 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE). 

 

- Ley 17/2007 de, 10 de diciembre, de educación en Andalucía (art.129). 

 

- ORDEN de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía 

y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la 

gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la 

Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y 

Directoras de los mismos (BOJA 25-5-2006). 

 

- ORDEN de 11 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía 

y Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica de 

los fondos con destino a inversiones que perciban con cargo al 

presupuesto de la Consejería de Educación los centros docentes públicos 

de educación secundaria, de enseñanzas de régimen especial a excepción 

de los Conservatorios Elementales de Música, y las Residencias Escolares, 

dependientes de la Consejería de Educación (BOJA25-5-2006). 
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- ORDEN de 27 de febrero de 1996, por la que se regulan las cuentas de la 

Tesorería General de la Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las 

entidades financieras (BOJA 12-3-1996). 

 

 

 

LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA 

 

El I.E.S. Puerta de la Axarquía, como centro docente público no universitario 

perteneciente a la Junta de Andalucía, goza de autonomía en la gestión de sus 

recursos económicos de acuerdo con la LOMCE, en sus artículos 120.1, 120.2 y 

120.3: 

 Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en 

el marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y 

en las normas que la desarrollen. 

 

 Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar 

un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de 

organización y funcionamiento del centro. 

 

 Las Administraciones educativas potenciarán y promoverán la autonomía de los 

centros, de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan 

adecuarse a los planes de trabajo y organización que elaboren, una vez que sean 

convenientemente evaluados y valorados. Los centros sostenidos con fondos 

públicos deberán rendir cuentas de los resultados obtenidos. Las Administraciones 

educativas publicarán los resultados obtenidos por los centros docentes, 

considerados en relación con los factores socioeconómicos y socioculturales del 

contexto en que radiquen, de acuerdo con lo indicado en los artículos 140 y 

siguientes de esta Ley Orgánica y en los términos que el Gobierno establezca 

reglamentariamente. Las Administraciones educativas podrán establecer planes 
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específicos de mejora en aquellos centros públicos que no alcancen los niveles 

adecuados. En relación con los centros concertados se estará a la normativa 

reguladora del concierto correspondiente. 

 

También tenemos presente la Orden de 10 de mayo de 2006, por la que se dictan 

instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos, que dispone 

que “los citados centros públicos gozarán de autonomía en su gestión económica en los 

términos establecidos en la misma”. 

Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la mejora de 

la calidad de la educación y se define como la utilización responsable de todos los 

recursos necesarios para el funcionamiento de este centro, de forma que podamos 

alcanzar nuestros objetivos. El ejercicio de esta autonomía se realizará sobre los recursos 

e instrumentos recibidos de la Consejería de Educación. 

 

Órganos competentes en la gestión económica: 

 

Los órganos competentes en materia de gestión económica son  el Consejo Escolar, 

el Equipo Directivo y el Director del Centro. Las funciones de cada órgano son las 

siguientes: 

- Consejo Escolar 

a) Aprobar el proyecto de gestión y sus modificaciones. 

b) Establecer las directrices de funcionamiento del centro. 

c) Efectuar el seguimiento del funcionamiento del centro. 

d) Aprobar la cuenta de gestión y el presupuesto de cada año. 

- Equipo Directivo 

a) Elaborar el proyecto de gestión y el presupuesto a propuesta del 

Secretario. 

b) Realizar las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial. 

- El Director 

a) Ejercer la responsabilidad máxima de la gestión. 
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b) Dirigir al Equipo Directivo en la elaboración del proyecto de 

presupuesto y en todos los demás procesos de gestión económica. 

c) Presentar el Proyecto de Presupuesto al Consejo Escolar, y en su caso, 

autorizar los gastos siempre que no excedan de los ingresos 

previamente obtenidos, ni por un importe superior al crédito 

consignado. 
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A. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO Y PARA 

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DEL GASTO 

 

 

El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en 

orden a la prestación del servicio público en el que se prevé junto con sus ingresos, los 

gastos necesarios para alcanzar los objetivos recogidos en el P.E.  bajo los principios de 

equilibrio entre ingresos y gastos así como los principios de eficacia y eficiencia en la 

utilización de los recursos. 

El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y gastos. Se elaborará 

en primer lugar, teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y tomando como 

referencia los gastos del curso anterior. Estos gastos serán analizados por el 

secretario/a con la finalidad de presentar  un presupuesto lo más ajustado a las 

necesidades del centro. Las partidas específicas recibidas desde la Consejería de 

Educación serán utilizadas para el fin al que se destinen. 

Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto 

de ingresos como de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental 

que acredite la legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos. La 

contabilización 

de los ingresos se efectuará con aplicación del criterio de prudencia. 

 

- Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de 

los gastos e ingresos habidos, con los asientos contables correspondientes y deben 

reunir los requisitos legales. 

- Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos 

serán encuadernadas correlativamente para formar los libros contables. Serán 

firmados y sellados cuando termine cada ejercicio. El centro mantendrá en custodia 
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esta documentación durante un período mínimo de cinco años, desde la aprobación 

de la cuenta de gestión. 

a) Estado de Ingresos 

 

Constituirá el estado de ingresos: 

 

1. El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior 

 

2. Los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación para gastos 

de funcionamiento.  

3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como 

las asignaciones del programa de gratuidad de libros de texto y material didáctico 

complementario, inversiones, equipamientos y aquellos otros que la Consejería 

determine tales como Planes y Proyectos. 

4.-Ingresos por recursos propios 

 

5.- Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento  suelen 

venir en cuatro asignaciones distintas que suelen realizarse en noviembre, febrero, 

mayo y julio aproximadamente. 

b) Estado de Gastos 

 

El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los 

créditos necesarios para atender las obligaciones de conformidad con las 

siguientes prescripciones: 

1. La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, 

procedentes de otras entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de 

Educación para gastos de funcionamiento, se efectuará sin más limitaciones que su 

ajuste a los créditos disponibles, a su distribución entre las cuentas de gasto que sean 
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necesarias para su normal funcionamiento, y a la consecución de los objetivos o 

finalidades para los que han sido librados tales fondos. 

2. Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y 

material inventariable, con cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto 

de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, siempre que 

concurran las circunstancias siguientes: 

a. Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal 

funcionamiento el centro. 

b. Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará 

cuantificado en el 10% del crédito anual librado a cada centro con cargo al 

presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento del mismo.
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B. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS 

DEL PROFESORADO 

 

 Funciones del profesorado de guardia: 

 

a)   Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes. 

b)   Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una mayor 

atención al alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria a fin de 

garantizar su integración en el instituto en las mejores condiciones posibles. 

c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del profesorado 

encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos y alumnas en sus aulas 

con funciones de estudio o trabajo personal asistido. 

d)   Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo las 

ausencias o retrasos del profesorado. 

e)    Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de accidente, 

gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el correspondiente traslado a un 

centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia. 

f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga asignada esta 

función en su horario individual. 

g)   Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el plan de 

convivencia. 

 

 

 Inicio de la guardia: 

 

El horario individual del profesorado incluirá unas horas de guardia semanales 

de forma que cada sesión lectiva tendrá asignado entre 2 y 3 profesores de guardia. Al 

iniciarse la sesión el profesorado de guardia deberá conocer las ausencias del 

profesorado que estarán señaladas en el libro de guardias. Si no hay ausencias se 

repartirán entre los pasillos del centro para que no queden alumnos por los pasillos, 

servicios y exteriores. Si hay ausencias, un profesor de guardia se dirigirá 
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directamente al aula para atender al grupo y el resto del profesorado de guardia se 

repartirá por los pasillos dirigiéndose posteriormente a la sala de profesores. 

 

En el caso que el nº de grupos sin profesor sea mayor que el nº de profesores 

de guardia se estudiará junto con la jefatura de estudios la posibilidad de agrupar 

grupos en otros espacios para la correcta atención del alumnado. 

 

 Tiempo de guardia: 

 

El profesorado que atienda a un grupo sin profesor/a tendrá que pasar lista 

anotando las faltas en Séneca. Si el profesor ausente ha dejado actividades para el 

grupo los alumnos trabajarán en ellas, si no hay actividades específicas el profesor de 

guardia supervisará el trabajo que realiza durante esa hora el alumnado, que estará 

siempre relacionados con contenidos curriculares. 

 

El profesorado de guardia que esté en la sala de profesores recibirá al 

alumnado que ha sido expulsado de clase y le supervisará el trabajo que tiene que 

realizar en el 

aula de convivencia durante esa hora. Si todo el profesorado de guardia se 

encuentra cubriendo ausencias del profesorado el alumno expulsado deberá 

reintegrarse a su grupo. 

 

El profesorado de guardia gestionará, en colaboración con el equipo 

directivo, cualquier incidencia referente a la salud el alumnado y llamará a su 

familia. 
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Procedimiento para cubrir ausencias por licencias y permisos: 
 

Con ámbito de aplicación estatal, el día 22 de abril de 2012 entró en vigor el Real 

Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto 

público en el ámbito educativo (BOE 21-04-2012), estableciendo en su artículo 4 una 

nueva regulación referida a la sustitución transitoria de los profesores titulares, en 

virtud de la cual el nombramiento de funcionarios interinos "...se producirá únicamente 

cuando hayan transcurrido diez días lectivos desde la situación que da origen a dicho 

nombramiento." 

Con fecha 2 de julio de 2012 se publica la Instrucción 5/2012, de 2 de julio, de la 

Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, sobre tramitación de 

sustituciones del profesorado en los centros docentes públicos a que se refiere la Orden 

de 8 de septiembre de 2010, que aplica lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto-

Ley 14/2012, de 20 de abril. 

 Los directores y directoras de los centros docentes públicos no podrán indicar, a la 
hora de cumplimentar el formulario a que se refiere el apartado 1 del artículo 5 de la 
Orden de 8 de septiembre de 2010, los efectos del inicio de una sustitución hasta que no 
hayan transcurrido diez días lectivos desde el hecho causante de la licencia o permiso.  
 
 

Es por ello que la dirección del centro solicitará la sustitución del profesorado en 
tiempo y forma según normativa. Cuando se conozca a priori la concesión de una licencia 
o permiso, más allá de los diez días lectivos,  se solicitará vía SENECA la sustitución. 
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C. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR 

 

Organización de los espacios 

 

Cuando se precise la utilización de espacios especiales, el secretario elaborará 

quincenalmente un cuadrante que sera depositado en el tablón de Secretaría ubicado en 

la sala de profesorado a fin de que el profesorado pueda utilizarlo. Las llaves de dichas 

pertenencias, si son distintas a la maestra, serán recogidas en Conserjería. Dichos 

espacios son en la actualidad: 

 

- El aula de informática. Esta aula cuenta con un número de ordenadres que 

requieren del buen uso y control del profesorado que lo utilice. En caso de incidencia o 

de mal funcionamiento de cualquier ordenador, el professor deberá hacer constar la 

incidencia en la hoja de incidencias. 

 

- El Salón de Actos. Útil para la realización de pruebas escritas o actividades que 

requieran mayor espacio. 

 

Mantenimiento de las instalaciones 

 

Es competencia del Secretario adquirir el material y el equipamiento del instituto, 

custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los 

aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y con las indicaciones de la dirección. 

El Secretario deberá custodiar e inventariar los manuales, certificados de garantía y 

demás documentación de los equipos informáticos de la red de administración. 

También deberá controlarlas máquinas averiadas y avisar al servicio técnico, o 

proveedor, para su reparación o renovación, cuando proceda. Por ello, y con el objetivo 
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de poder llevar un control exhaustivo de los desperfectos ocasionados en las 

instalaciones así como de las averías propias del uso, cada tutor de grupo tendrá acceso a 

un parte de incidencias que rellenará y entregará en la Secretaría del centro para su 

reparación.  

 

El Secretario será el encargado de recoger toda la Información y comunicarla al 

personal de mantenimiento o a la empresa en cuestión para su reparación. 

 

Si los desperfectos ocasionados fueran realizados malintencionadamente, se 

comunicará a la Jefatura de Estudios. 

 

El mantenimiento de los extintores se realizará adecuándose a la normativa vigente. 
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D. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR TASAS, ASÍ COMO OTROS FONDOS 

PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS O PARTICULARES 

 

 

Estos ingresos son derivados de la prestación de servicios. El centro podrá 

obtener otros ingresos provenientes de: 

 

1. Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, 

Ayuntamiento o cualquier otro Ente público o privado, por los ingresos derivados de la 

prestación de servicios, distintos de los gravados por tasas, por los que se obtengan de 

la venta de material y de mobiliario obsoleto o deteriorado que deberá ser aprobada 

por el Consejo Escolar y por cualesquiera otros que le pudiera corresponder. 

 

2. Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que 

gozan los centros docentes públicos como: 

 

- Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales 

o entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y 

complementarias. 

- El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y 

empresas privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de 

innovación e investigación educativas, o como resultado de la participación de 

profesores/as y alumnos/as en actividades didácticas, culturales o deportivas 

realizadas en el marco de la programación anual del centro. Este tipo de ingreso se 

presupuestará por el importe que se prevea efectivamente percibir en el ejercicio 

presupuestario. 
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- Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del centro 

para fines educativos. 

 

Fijación de precios 

 

La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos:  

 

• Venta de bienes muebles 

 

La venta de bienes muebles, tanto inventariables como inadecuados o 

innecesarios, y la fijación de sus precios será solicitada por el Director del centro 

tras acuerdo del Consejo Escolar, y será comunicada a la Delegación Provincial de la 

Consejería de Educación, a los efectos de iniciar en su caso, el oportuno expediente. 

 

• Prestación de servicios 

 

La fijación de precios por la prestación de servicios ofrecidos por el centro y la 

venta de bienes muebles derivados de sus actividades educativas, no recogidos en la 

normativa específica sobre tasas y precios públicos será establecido por el Consejo 

Escolar. Los servicios ofrecidos por el centro podrán ser: realización de fotocopias, 

plastificaciones, encuadernaciones, teléfono, etc. 

 

• Utilización ocasional de las instalaciones del centro 

 

Por la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines 

educativos, de extensión cultural y otros relacionados directamente con el servicio 

público de la educación, el centro podrá establecer unos precios que serán aprobados 

por el Consejo Escolar.
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E. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL 

GENERAL DEL CENTRO 

 

El secretario/a será el encargado de realizar el inventario general del instituto y 

mantenerlo actualizado. No obstante, y tal y como establece la orden del 10 de mayo 

de 2006, independientemente del registro de inventario, podrán existir inventarios 

auxiliares por servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y 

diversidad de materiales existentes en dicha unidades lo aconsejen. 

 

 El Centro cuenta con un programa informático de biblioteca en el que se 

deberá ir actualizando el material con el que cuenta (libros, CDS…).Los jefes 

de departamentos anotarán en un programa informático de inventario 

cualquier otro material didáctico fungible. 

 

 Mobiliario. Es inventariado desde la Secretaría del centro pero cada jefe de 

departamento comprobará que el mobiliario asignado es el que tiene y 

comunicará cualquier avería o rotura de forma que pueda repararse o darse 

de baja cuando proceda. En el caso de que un departamento decida localizar 

en otro espacio o aula cualquier tipo de mobiliario, deberá comunicarlo a la 

secretaría del centro. 

 

 Material fungible. Es inventariado desde los departamentos si éstos 

adquieren cualquier tipo de material tras haber consultado antes a la 

secretaría del centro. 

 

 Toda esta documentación será presentada al Secretario/a.
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F. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL CENTRO Y 

DE LOS RESIDUOS QUE GENERE 

 

Los residuos y su gestión es una de las grandes preocupaciones de la sociedad 

en la que vivimos, y su importancia hace necesario aplicar con el máximo rigor el 

principio de prevención en las políticas de gestión de residuos. 

Nuestro centro seguirá los criterios de trabajo establecidos por la Comisión 

sobre la revisión de la estrategia comunitaria para la gestión de residuos (Bruselas 

30/7/96 COM (96) 399 final) concretado en los siguientes: 

 

 

- Disminución de la magnitud del problema en origen. 

 

- Recuperación de los materiales que los mismos contienen. 

 

-Valoración de los residuos como materias primas. 

 

- Regulación de la manipulación y el tratamiento. 

 

- Dar a cada tipo de residuo su destino óptimo a fin de preservar el medio ambiente. 

 

Teniendo en cuenta lo establecido por la citada Comisión, en nuestro centro 

se establecen los siguientes criterios: 

 

- Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización. 

 

- Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas. 
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- Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final 

de la misma. 

 

- Asumir la compra sostenible. 

 

- Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente 

los productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo. 

 

La mayoría de residuos que se generan en el centro son restos de papel y 

cartón, para lo que  instalarán papeleras de reciclaje en las aulas y dependencias del 

centro. 

También, en el centro destaca una ideología basada en la eliminación del 

consumo innecesario de energía por lo que el personal de administración y servicios 

del centro revisa y apaga las luces de las dependencias comunes en función del tramo 

horario de la jornada escolar. 

Finalmente destacar que en el caso de los tóner de impresora y fotocopiadora 

es la misma  empresa suministradora la que se encarga de la recogida del material 

inservible y de óptimo reciclaje.
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G. INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIOS 

 

Las dietas de los funcionarios públicos quedan reguladas por el Decreto 

54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta 

de Andalucía, y modificaciones sucesivas. El artículo 9 define «dieta» como la 

cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos de manutención y 

alojamiento que origina la estancia del personal que se encuentra en comisión de 

servicio. La dieta se halla compuesta de dos factores: gastos de alojamiento y de 

manutención. 
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Anexo 

 

INFORME DEL CLAUSTRO PLAN DE MEJORA CURSO 2018-2019 

 

El Claustro del IES Puerta de la Axarquía, hace propios los objetivos incluidos en 
el Plan de Centro que van a ser la base para el establecimiento de las propuestas de 
mejora del curso 2018/2019. 

 

Objetivos del plan de centro priorizados (en negrita): 

 

 Dimensión pedagógica: 

15. Mejorar la comunicación oral en la lengua propia y en la 1ª y 2ª lengua 

extranjera. 

16. Mejorar la madurez personal y la responsabilidad a través de actividades 

integradas en el currículum, en el aula y de actividades complementarias y 

extraescolares. 

17. Fomentar de la formación del profesorado en metodologías innovadoras. 

18. Generalizar el uso de las nuevas metodologías. 

19. Promover actuaciones encaminadas al desarrollo de las competencias científicas y 

matemáticas. 

20. Aumentar la tasa de continuidad del alumnado en los estudios postobligatorios. 

 Dimensión de gobierno y organización: 

21. Desarrollar procedimientos para mejorar la coordinación entre el ETCP y el 

Claustro. 

22. Aumentar el conocimiento de la organización del centro en todos los sectores de la 

comunidad educativa. 

23. Generalizar el uso de aplicaciones informáticas para la comunicación interna y 

externa. 

 Dimensión relacional: 

24. Mejorar la convivencia a través de la cohesión grupal y el trabajo colaborativo. 

25. Mejorar la comunicación con las familias. 
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26. Aumentar la implicación de las familias en el respeto a las normas de 

convivencia , respetando los compromisos educativos. 

27. Inculcar el respeto por nuestro entorno -jardines– instalaciones-, 

desarrollando actitudes de responsabilidad y respeto. 

 Dimensión de gestión y recursos: 

28. Optimizar los espacios del centro para mejorar el tránsito y organización del 

alumnado dentro y fuera del aula. 

 El Claustro queda informado, por el ETCP y el departamento de formación, 
evaluación e innovación, de las propuestas de mejora relacionadas con la dimensión 
pedagógica, y de los indicadores que medirán el logro conseguido durante el presente 
curso.  

 De igual forma queda informado del seguimiento de las propuestas, de las 
personas responsables y de las mediciones de los indicadores por parte del 
departamento de formación, evaluación e innovación. 

 

Propuestas de mejora para los factores clave: 

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la 
planificación efectiva de la práctica docente. 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 

- Leer, escribir, hablar y escuchar. - Aprendizaje de las matemáticas ligado a 
situaciones de la vida cotidiana. - Desarrollo del conocimiento científico, la expresión 
artística y la actividad física. - Clima positivo de convivencia y promoción de valores 
de relación interpersonal. - Utilización de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. 

Indicador: 

- Aprobación de la modificación del plan de centro 

Propuesta de mejora: 

Actualizar el Proyecto Educativo dirigido a la utilización de las TIC y generalizar el uso 
de nuevas tecnologías. 

RESPONSABLE: 

Jefa del Departamento de Evaluación 
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MOMENTO DE LA EVALUACIÓN: 

Primer trimestre  

EVIDENCIAS QUE SE APORTAN: 

Copia de las modificaciones del plan de centro. 

Indicador: 

- El 100% del alumnado, familias y profesorado  de 1º B valoran positivamente la 
utilización de las tablets. 

- 100% del alumnado en 1º ESO usa la plataforma de google 

Propuesta de mejora: 

Generalizar el uso de las TIC en 1ºESO 

RESPONSABLE: 

Jefa del departamento de evaluación, Daniel Quijano 

MOMENTO DE LA EVALUACIÓN: 

Mitad y final de curso 

EVIDENCIAS QUE SE APORTAN: 

- Informe: Tiempos /datos  de uso  del alumnado de plataforma google. Clases de 
classrom abiertas en cada grupo y su uso. 

- Encuesta de satisfacción del uso de las tablets (familias, alumnado, 
profesorado) 

 

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora 
adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

3.1 Criterios de evaluación, promoción y titulación..  

Indicador: 

- 100% de los padres que asisten a la reunión de inicio de curso reciben la 
información. 
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- 100% de los padres reciben la información a través de PASEN 

Propuesta de mejora: 

Aumentar el conocimiento del alumnado y familias de los criterios de evaluación. 

RESPONSABLE: 

Jefe de estudios 

MOMENTO DE LA EVALUACIÓN: 

Primer trimestre 

EVIDENCIAS QUE SE APORTAN: 

-Actas de asistencia  reunión de padres (orden del día) 

- Constatación de la comunicación PASEN 

 

Indicador: 

Más del 50% del profesorado se forma en evaluación por competencias. 

Propuesta de mejora: 

Aumentar el conocimiento del profesorado de la  evaluación por competencias. 

RESPONSABLE: 

Jefa del departamento de formación 

MOMENTO DE LA EVALUACIÓN: 

Final de curso 

EVIDENCIAS QUE SE APORTAN: 

Informe donde se especifique  el profesorado que ha realizado formación al respecto y 
el tipo de formación. 

 

Indicador: 
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Presencia en el Plan de Centro 

Propuesta de mejora: 

El Proyecto Educativo contiene los procedimientos, técnicas e instrumentos de 
evaluación generales para la elaboración de las programaciones didácticas. 

RESPONSABLE: 

Equipo de evaluación 

MOMENTO DE LA EVALUACIÓN: 

Primer trimestre 

EVIDENCIAS QUE SE APORTAN: 

El  Plan de Centro 

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora 
adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

3.2 Evaluación del alumnado que realiza el centro y  resultados de pruebas externas 

Indicador: 

-Todo el profesorado que imparte valores éticos utiliza la rúbrica como instrumento e 
evaluación. 

-Cada departamento elabora al menos un modelo de rúbrica. 

Propuesta de mejora: 

Generalizar el uso de rúbricas 

RESPONSABLE: 

Jefa de departamento de sociales. 

Equipo de evaluación/Jefes de departamento 

MOMENTO DE LA EVALUACIÓN: 

Mitad y final de curso. 

EVIDENCIAS QUE SE APORTAN: 
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Informe del departamento de Sociales donde conste que todos los profesores que 
imparten valores éticos utilizan la rúbrica como instrumento de evaluación. 

Las rúbricas elaboradas. 

 

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta 
educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del 
alumnado. 

Indicador: 

- Más de 50% aprueba la materia de referencia en  junio. 

- Más del 70% aprueba la materia pendiente de 3º en junio 

Propuesta de mejora: 

La metodología empleada en refuerzo  de  troncales repercute en el logro de los 
objetivos de la materia de referencia 

RESPONSABLE: 

Jefa del departamento de formación, evaluación e innovación.  

Jefes de departamentos implicados (matemáticas, lengua, inglés?) 

MOMENTO DE LA EVALUACIÓN: 

Final de curso. 

EVIDENCIAS QUE SE APORTAN: 

Actas de evaluación ordinaria 

 

 

En La Cala del Moral a 14 de noviembre de 2018 
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INFORME DEL CONSEJO ESCOLAR  

PLAN DE MEJORA CURSO 2018-2019 

 

El Consejo Escolar del IES Puerta de la Axarquía, hace propios los objetivos 
incluidos en el Plan de Centro que van a ser la base para el establecimiento de las 
propuestas de mejora del curso 2018/2019. 

 

Objetivos del plan de centro priorizados (en negrita): 

 

 Dimensión pedagógica: 

29. Mejorar la comunicación oral en la lengua propia y en la 1ª y 2ª lengua 

extranjera. 

30. Mejorar la madurez personal y la responsabilidad a través de actividades 

integradas en el currículum, en el aula y de actividades complementarias y 

extraescolares. 

31. Fomentar de la formación del profesorado en metodologías innovadoras. 

32. Generalizar el uso de las nuevas metodologías. 

33. Promover actuaciones encaminadas al desarrollo de las competencias científicas y 

matemáticas. 

34. Aumentar la tasa de continuidad del alumnado en los estudios postobligatorios. 

 Dimensión de gobierno y organización: 

35. Desarrollar procedimientos para mejorar la coordinación entre el ETCP y el 

Claustro. 

36. Aumentar el conocimiento de la organización del centro en todos los sectores de la 

comunidad educativa. 

37. Generalizar el uso de aplicaciones informáticas para la comunicación interna y 

externa. 

 Dimensión relacional: 

38. Mejorar la convivencia a través de la cohesión grupal y el trabajo colaborativo. 

39. Mejorar la comunicación con las familias. 

40. Aumentar la implicación de las familias en el respeto a las normas de 

convivencia , respetando los compromisos educativos. 
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41. Inculcar el respeto por nuestro entorno -jardines– instalaciones-, 

desarrollando actitudes de responsabilidad y respeto. 

 Dimensión de gestión y recursos: 

42. Optimizar los espacios del centro para mejorar el tránsito y organización del 

alumnado dentro y fuera del aula. 

El Consejo Escolar queda informado, por el ETCP y el departamento de 
formación, evaluación e innovación, de las propuestas de mejora relacionadas con las 
dimensiones no pedagógicas, y de los indicadores que medirán el logro conseguido 
durante el presente curso.  

 De igual forma queda informado del seguimiento de las propuestas, de las 
personas responsables y de las mediciones de los indicadores por parte del 
departamento de formación, evaluación e innovación. 

 

Propuestas de mejora para los factores clave: 

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los 
aprendizajes en el aula. 

1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 

Indicador: 

- Disminución de al menos un 10% del abandono del aula de referencia con respecto al 
curso 17/18 

- Disminución de al menos un 30% del abandono del aula de referencia con respecto al 
curso 16/17 

Propuesta de mejora: 

Disminuir el nº de unidades mixtas para disminuir el tránsito entre clases 

RESPONSABLE: 

Jefe de Estudios  

MOMENTO DE LA EVALUACIÓN: 

Primer trimestre  

EVIDENCIAS QUE SE APORTAN: 
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Documento donde aparezcan las horas totales semanales de cada grupo que 
permanece en su aula de referencia en los curso 2016/17; 2017/18 y en el actual. 

4.La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta 
educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 

4.3Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

Indicador: 

-Más del 90% de alumnado y familias valoran positivamente la cotutorización. 

-Presencia del registro del seguimiento de las cotutorias. 

Propuesta de mejora: 

Actualizar el plan de convivencia introduciendo la cotutorización del alumnado 
disrruptivo. 

RESPONSABLE: 

Jefe de estudios / Orientadora 

MOMENTO DE LA EVALUACIÓN: 

 Intermedio y final de curso. 

EVIDENCIAS QUE SE APORTAN: 

 Documento de registro de seguimiento 

Encuesta sobre satisfacción del alumnado y familias 

 

7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos. 

Indicador: 

- Al menos 10 buenas prácticas se comparten en la web del centro 

Propuesta de mejora: 

Difundir las buenas prácticas en el centro 

RESPONSABLE: 
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Jefa del departamento F.E.I. 

MOMENTO DE LA EVALUACIÓN: 

 

 Intermedio y final de curso. 

EVIDENCIAS QUE SE APORTAN: 

 Página web con la publicación de las buenas prácticas 

 

Indicador: 

- Aumento en un 50% del alumnado que participa dichas actividades. 

Propuesta de mejora: 

Fomentar la participación en actividades complementarias con menciones y/o premios 
- campeonatos, concursos, premios, certámenes y becas-. 

RESPONSABLE: 

Jefe del departamento de actividades extraescolares 

MOMENTO DE LA EVALUACIÓN: 

 Final de curso. 

EVIDENCIAS QUE SE APORTAN: 

 Informe de actividades de curso actual y anterior. 

 

 

 En La Cala del Moral a 14 de noviembre de 2018 

 


