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INTRODUCCIÓN 

 
 El Plan de Centro es el documento donde se plasman los aspectos generales que 

deben regir la vida de un centro educativo. Está constituido por el Proyecto 

Educativo, Reglamento de Organización y Funcionamiento y Proyecto de 
Gestión. En realidad, es la plasmación a medio y largo plazo del Proyecto de Dirección 

que en su día se presentó al Consejo Escolar de este Centro en coherencia con las 

Finalidades Educativas.  
Este Plan contiene ideas que se han puesto en marcha en los años anteriores y que 

han nacido de las aportaciones del profesorado, alumnado, familias y personal de 

Administración y Servicios. Desarrolla el modelo de organización escolar derivado de la 

aplicación de la normativa vigente. También se han tenido en cuenta los documentos 
existentes y todas las actuaciones que se han desarrollado para lograr aspectos de 

mejora en los distintos ámbitos que conforman un proyecto de gestión y liderazgo 

educativo.  
 

Los principios generales que servirán como eje vertebrador de este Plan son:  

 
 El desarrollo pleno de las capacidades del alumno  

 La Educación en Valores 

 Un modelo de gestión que facilite el buen funcionamiento del Centro, 

coordinado, participativo y que integre lo diferente  
 Una Dirección que favorezca el diálogo, el consenso, la transparencia en la 

información, la coordinación y la autoevaluación de su gestión  

 Una distribución equilibrada de los recursos humanos y económicos  
 

Por tanto, para su elaboración y posterior desarrollo es necesario buscar el 

consenso de toda la comunidad educativa y, así, intentar que los distintos sectores que 

la integran incrementen su satisfacción sobre el servicio y la atención que reciben.  
Finalmente, este documento es un compromiso de trabajo, que se puede llevar a la 

práctica siempre que cuente con el apoyo y esfuerzo de todos porque en la actualidad 

la educación implica trabajo en equipo. 
  



ÍNDICE 

 

Contenido 

ÍNDICE ..................................................................................................... 3 

PROYECTO EDUCATIVO .......................................................................... 14 

1-.CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO .................................. 14 

1.1Análisis sociocultural de Camas .......................................................................................... 14 

1.2. Características del Centro: distribución de los espacios .................................................... 18 

1.3. Profesorado, alumnado y PAS en el Centro ...................................................................... 19 

2-.OBJETIVOS PROPIOS DEL CENTRO ...................................................... 23 

2.1  OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL 
ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ....................................................................................... 23 

3-. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA .............................. 24 

4. DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO 
TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES ........................................... 25 

4.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA .......................................................................... 25 
4.1.1 COMPETENCIAS CLAVE ..................................................................................................... 27 
4.1.2 TEMAS TRANSVERSALES ................................................................................................... 27 

 

4.2.  BACHILLERATO ................................................................................................................. 28 
4.2.1 COMPETENCIAS CLAVE ..................................................................................................... 30 
4.2.2 TEMAS TRANSVERSALES ................................................................................................... 30 

4.3. CICLOS FORMATIVOS ........................................................................................................ 32 

4.4 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. .................................................................................. 32 

4.5 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN/REVISIÓN/ACTUALIZACIÓN  DE LAS 
PROGRAMACIONES........................................................................................................................ 34 

4.6 LOS CRITERIOS PARA LA OFERTA DE OPTATIVAS ............................................................... 37 



5-. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS 
DE COORDINACIÓN DOCENTE Y SU HORARIO ............................................... 39 

5.1 CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE ................ 41 

6-. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 
TITULACIÓN DEL ALUMNADO ....................................................................... 41 

6.1. EVALUACIÓN ..................................................................................................................... 41 
6.1.1 EVALUACIÓN ESO. CRITERIOS GENERALES ......................................................................... 41 
6.1.2 EVALUACIÓN BACHILLERATO ............................................................................................ 44 
6.1.3 EVALUACIÓN CICLOS FORMATIVOS ................................................................................... 45 

6.2. PROMOCIÓN ..................................................................................................................... 52 
6.2.1. PROMOCIÓN EN  E.S.O..................................................................................................... 52 
6.2.2 PROMOCIÓN EN BACHILLERATO ....................................................................................... 54 
6.2.3.EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE FPB ................................................................................. 55 
6.2.4 PROMOCIÓN EN CICLOS FORMATIVOS .............................................................................. 56 

6.3 TITULACIÓN ....................................................................................................................... 56 
6.3.1. TITULACIÓN EN E.S.O. ...................................................................................................... 56 
6.3.1.2 Titulación del alumnado con NEE sin adaptaciones curriculares significativas ................. 58 
6.3.2. TITULACIÓN EN BACHILLERATO ........................................................................................ 59 
6.3.3. TITULACIÓN EN CICLOS FORMATIVOS .............................................................................. 59 

7-.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ............................................................... 60 

7.1. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................. 60 

7.2. ACTUACIONES Y MEDIDAS ................................................................................................ 61 

7.3. SEGUIMIENTO Y EVALUACION .......................................................................................... 67 

7.4 CICLOS FORMATIVOS ......................................................................................................... 67 
7.4.1.- Enfoque curricular y principios. ....................................................................................... 67 

8-. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN ................... 69 

8.1 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN EN ESO Y BACHILLERATO .............................................. 69 

8.2 SISTEMA DE RECUPERACIÓN EN LOS CICLOS FORMATIVOS: .............................................. 70 

9-. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL ....................................... 72 

9.1 SITUACIÓN ACTUAL ........................................................................................................... 72 

9.2 COMPOSICIÓN ................................................................................................................... 73 

9.3 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ......................................................... 73 



9.4 FUNCIONES DEL PROFESORADO PERTENECIENTE A LA ESPECIALIDAD DE ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA .................................................................................................................................... 73 

9.5 FUNCIONES DEL PROFESORADO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO 
ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
 ....................................................................................................................................................... 74 

9.6 FUNCIONES DEL PROFESORADO TÉCNICO DE INTEGRACIÓN SOCIAL. ................................ 75 

9.7 NECESIDADES BÁSICAS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ....................................... 76 

9.8 COMPETENCIAS BÁSICAS. CONTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ......... 77 

9.9 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL ..................... 78 
9.9.1 PLAN DE ACCION TUTORIAL .............................................................................................. 78 
9.9.2 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ............................................................................... 79 
9.9.3 PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL ........................................................ 82 

10-.PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS ................................................................ 83 

11-.EL PLAN DE CONVIVENCIA ................................................................. 87 

11.1 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA ............................................................ 87 

11.2. PROTOCOLO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA. ..................................................... 88 

11.3 NORMAS DE CONVIVENCIA.............................................................................................. 89 

11.4. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN 
DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. ......................................................................... 96 

11.4.1. Composición: .................................................................................................... 96 
11.4.2. Funciones ........................................................................................................... 96 
11.4.3 Plan de reuniones ............................................................................................ 97 
11.4.4 Plan de actuación ............................................................................................. 97 

11.5 MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER 

LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA. .......................................................................... 97 
11.5.1 Acción Tutorial .................................................................................................. 97 
11.5.2. Programa de Mediación ............................................................................... 99 
11.5.3. Aula de acogida y expulsión interna ..................................................... 99 
11.5.4. Escuela Espacio de Paz ................................................................................ 99 
11.5.5 Equipo de Coordinación para la mejora de la convivencia ........ 100 
11.5.6 Pon de tu parte ............................................................................................... 100 
11.5.7 Proyecto socioeducativo en colaboración con el Ayuntamiento 

de Camas y la Caixa ............................................................................................................ 100 

11.6. FUNCIONES DELEGADOS Y DELEGADAS DE ALUMNADO EN LA 

MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN POSITIVA DE CONFLICTOS ............... 100 

11.7. PROCEDIMIENTO ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS 

DE PADRES Y MADRES ..................................................................................................... 101 

12-.EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO .................................... 103 



13-. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR,  
ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 
EXTRAESCOLAR ......................................................................................... 108 

13-.1 CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR ................................ 108 

13.2CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL ALUMNADO DE 
LOS CICLOS FORMATIVOS: ........................................................................................................... 108 

13.3- OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR ............ 109 

14-. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA ................................... 110 

15-.CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y 
LAASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS .............................................................. 112 

16-.FUNCIONES PARA EL PROFESORADO MAYOR DE 55 AÑOS, EN LA PARTE 
NO LECTIVA DE SU HORARIO REGULAR ....................................................... 113 

ANEXO 1 PLAN LINGÜÍSTICO .................................................................. 114 

1. Introducción ................................................................................... 114 

ANEXO 2. PROYECTO DE DECORACIÓN Y LIMPIEZA DEL CENTRO .............. 133 

Pequeños grandes cambios ............................................................... 138 

ANEXO 3. ERASMUS+ ............................................................................. 141 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO .......................... 143 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 143 

CAPÍTULO 1  LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO ....................... 143 

1. LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES .................................... 144 

file:///G:/TARTESSOS%2018-19/PLAN%20DE%20CENTRO%20IES%20TARTESSOS%2018-19.docx%23_Toc529777950


1.1 LA ASOCIACIÓN DE PADRES/MADRES DEL ALUMNADO .................................................. 146 

2. LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO .................................................... 147 

2.1. En el instituto.................................................................................................................. 147 

2.2. En el aula. ....................................................................................................................... 147 
2.2.1. Las funciones del delegado/a : ....................................................................................... 148 
2.2.2. Las funciones del subdelegado/a de clase ...................................................................... 148 
2.2.3. Procedimiento de elección de delegados/as y subdelegados/as. .................................... 148 
2.2.4 Sobre la destitución de delegados/as y subdelegados/as. ................................................ 149 

2.3. LA JUNTA DE DELEGADOS/AS DE ALUMNOS/AS ............................................................. 149 

3. LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO .............................................. 150 

4. LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 153 

CAPÍTULO  II      LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN. .......................... 153 

1. INFORMACIÓN INTERNA ..................................................................... 154 

2. FUENTES EXTERNAS .......................................................................... 154 

3. CANALES Y MEDIOS DE INFORMACIÓN ................................................ 154 

4. EL PARTE DIARIO DE CLASE. ISENECA: ASISTENCIA DEL ALUMNADO A 
CLASE ....................................................................................................... 156 

5. EL PARTE DE INCIDENCIAS ................................................................. 156 

6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RESPONSABLES. ................................... 157 

6.1 La información del profesorado. ...................................................................................... 157 

6.2. La información del alumnado. ........................................................................................ 157 

6.3 La información de la AMPA. ............................................................................................. 157 



CAPÍTULO III.  INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES ...................... 157 

1. LOS RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO ......................................... 157 

2. ESPACIOS Y AULAS ESPECÍFICAS ....................................................... 158 

2.1 SALÓN DE USOS MÚLTIPLES............................................................................................. 158 

2.2 LA BIBLIOTECA ................................................................................................................. 159 
2.2.1 FUNCIONES .................................................................................................................... 159 
2.2.2 HORARIO Y USO DE LA BIBLIOTECA ................................................................................. 159 
2.2.3 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS ............................................................................................... 160 
2.2.4 PRÉSTAMOS ................................................................................................................... 160 
2.2.5 FUNCIONES DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA .......................................... 160 

2.3 AULA DE INFORMÁTICA y AULAS TIC ............................................................................... 161 
2.3.1. Funciones del profesorado. ............................................................................................ 161 
2.3.3.  Normas para el alumnado. ............................................................................................ 162 
2.3.4. Uso y funcionamiento de las aulas TIC. ........................................................................... 162 
2.3.5. RESERVA DE UN AULA TIC: ............................................................................................ 163 

2.4. AULAS CON PIZARRAS DIGITALES  Y ULTRA PORTÁTILES DE LA DOTACIÓN ESCUELA TIC 2.0.
 ..................................................................................................................................................... 163 

2.5 AULA DE TECNOLOGÍA ..................................................................................................... 163 
2.5.1 MATERIALES Y CONSUMIBLES EN GENERAL..................................................................... 164 
2.5.2. NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS ................................................ 164 
2.5.3. CARGOS DENTRO DEL GRUPO DE TRABAJO .................................................................... 165 
2.5.4. NORMAS GENERALES RESPECTO AL ALUMNADO............................................................ 165 
2.5.5. NORMAS GENERALES RESPECTO AL PROFESORADO ....................................................... 166 
2.5.6. DOCUMENTOS ............................................................................................................... 166 

2.6 AULA DE MÚSICA ............................................................................................................. 167 

2.7. GIMNASIO....................................................................................................................... 167 

3 USO SEGURO DE INTERNET ................................................................. 168 

4.PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS LIBROS DEL PLAN DE 
GRATUIDAD ............................................................................................... 169 

5. UTILIZACIÓN EXTRAESCOLAR DE LAS INSTALACIONES DEL 
CENTRO ................................................................................................... 172 

5.1 CRITERIOS DE UTILIZACIÓN .............................................................................................. 172 

CAPÍTULO IV  ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ............................................ 173 



1. SERVICIO DE GUARDIA ....................................................................... 173 

1.1Criterios de asignación ...................................................................................................... 173 

1.2. Funciones de los profesores/as de guardia: .................................................................... 174 

1.3 Recurso para el control de la movilidad del alumnado en el Centro: los pases de pasillos.
 ..................................................................................................................................................... 175 

2. APERTURA Y CIERRE DE LAS AULAS.................................................... 175 

3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE ENFERMEDAD O 
ACCIDENTE DE UN ALUMNO O ALUMNA....................................................... 175 

4. ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS/AS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 176 

4.1 INCORPORACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS AL CENTRO Y AL AULA ...................................... 176 

4.2 CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS/AS ........................................................ 177 

4.3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO QUE SE INCORPORE TARDE AL CENTRO
 ..................................................................................................................................................... 178 

4.4 JUSTIFICACIÓN DE LAS AUSENCIAS Y RETRASOS EN LA INCORPORACIÓN AL CENTRO ..... 178 

5. LA ASISTENCIA A CLASE ..................................................................... 178 

6. PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR .. 179 

6.1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON ALUMNADO ABSENTISTA.......................................... 179 

7. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE CONFLICTO COLECTIVO 
DEL CENTRO.............................................................................................. 181 

8-. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES. .................................................................................... 185 

8.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 185 

8.2 TIPOS DE ACTIVIDADES .................................................................................................... 186 
8.2.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ................................................................................. 186 
8.2.2 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ...................................................................................... 186 

8.3 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD
 ..................................................................................................................................................... 186 



8.4 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ORGANIZACIÓN .................................................................... 188 
8.4.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL CENTRO ..................................................... 188 
8.4.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS FUERA DEL CENTRO ....................................................... 188 

8.5 PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES .......... 189 

8.6 FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.............. 191 

8.7 EL VIAJE DE FIN DE ESTUDIOS .......................................................................................... 191 

10. SOBRE PERMISOS Y LICENCIAS DEL PROFESORADO .......................... 192 

10.1 CONSIDERACIONES GENERALES ..................................................................................... 192 

10.2 SOPORTE MATERIAL DE CONTROL HORARIO ................................................................. 192 

10.3 AUSENCIAS PREVISTAS................................................................................................... 193 

10.4 AUSENCIAS IMPREVISTAS .............................................................................................. 193 

10.5 JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LAS AUSENCIAS ........................................................ 193 

10.6 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE CONTROL DE ASISTENCIA EN LOS CASOS DE EJERCICIO 
DEL DERECHO DE HUELGA ........................................................................................................... 193 

10. TRANSPORTE ESCOLAR ............................................................ 194 

CAPÍTULO V. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES .............................. 195 

1-. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN .............................................................. 195 

1.1 OBJETIVO ......................................................................................................................... 195 

1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL INSTITUTO ............................................................... 195 

1.3.ANÁLISIS DE RIESGO ........................................................................................................ 196 

1.4. RECURSOS MATERIALES HUMANOS ............................................................................... 196 

1.5. COORDINADORES EN CASO DE EMERGENCIA ................................................................. 197 

1.6. NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN Y EVACUACIÓN ................................................... 198 
1.6.3. Desalojo del edificio en casos necesarios: ...................................................................... 198 

1.6.4.PRESENCIA DE PERSONAS AJENAS AL CENTRO ............................................................. 200 

2-. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN EL CENTRO ................................ 201 

3-. Disposición final. ................................................................................ 201 

PROYECTO DE GESTIÓN ......................................................................... 203 



1. INTRODUCCIÓN ................................................................................. 203 

2.    LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA. ........................................ 204 

3. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO ........................................................ 205 

3.1 Características de los espacios y distribución de los mismos. .......................................... 205 

3.2  Recursos humanos .......................................................................................................... 206 

3.3 Oferta educativa del Centro ........................................................................... 206 

4. FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 
SECTORES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR EN LA GESTIÓN DEL CENTRO ........ 207 

5. ORDENACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y 
MATERIALES DEL INSTITUTO ...................................................................... 208 

5.1  Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la distribución de 
los ingresos entre las distintas partidas de gasto. ........................................................................ 208 

5.2.- 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 .................................................................................................................................. 210 

6. GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. ............ 211 

6.1. Reparto económico. ........................................................................................................ 212 

6.2. Gestión de gastos............................................................................................................ 213 

7.  INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO.  DIETAS ........................ 214 

8. DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTIDAS PARA LOS TUTORES PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. ...................... 215 

9. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL 
GENERAL DEL CENTRO. ............................................................................. 215 

10. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS LIBROS DEL PLAN DE 
GRATUIDAD ............................................................................................... 216 



11. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS  
INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. ....................................... 218 

12. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL 
CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE  GENERE QUE, EN TODO CASO, SERÁ 
EFICIENTE YCOMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. ... 220 

13. OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL INSTITUTO. ........................... 222 

13.1 Uso del servicio de copistería......................................................................................... 222 
 
 
 

 

  



 

 

 
 
 
 

PROYECTO 
 
 

EDUCATIVO 
 
 

IES tARTESSOS 



Plan de Centro IES Tartessos 2016-2017 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

1-.CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 

1.1Análisis sociocultural de Camas 

 

Este primer nivel de enfoque de la realidad en la que nos situamos es de gran 
importancia para comprender las necesidades educativas y sociales de nuestra locali-

dad y, en consecuencia, resulta imprescindible para consensuar el modelo de educa-

ción que queremos. 
Los datos (*) que a continuación presentamos muestran una fotografía muy 

clara de la realidad sociocultural de la población de Camas 

El censo total de la localidad es de 24.966 habitantes.  
 

 Por grupos de edad:  

 
Grupos 

de edad 
Hom-

bres 
Muje-

res 
Total Por-

centaje 

0-14 1.883 1.885 3.768 15,09% 

15-39 5.379 5.114 10.493 42,02% 

40-64 3.453 3.688 7.141 28,60% 

65y más 1.455 2.109 3.564 14,29% 

Total 12.170 12.796 24.966 100% 

 
(*) Fuente: Premios EDUCACIUDAD 2012 "CAMAS UNA CIUDAD QUE EDUCA". 

Excmo. Ayuntamiento de Camas. 

 
 Por nivel de estudios: 

 
Nivel de estudios Hombres Mujeres Total % 

Analfabetos 216 613 829 3,62% 

Sin estudios 1.300 1.952 3.252 14,23
% 

Primer grado 2.301 2462 4763 20,85
% 

Segundo grado: ESO, EGB, Bachille-

rato Elemental 

3.725 3.177 8.902 38,97

% 

Segundo grado: Bachillerato Supe-
rior 

941 938 1.879 8,35% 

Segundo grado: FP Grado Medio 498 487 965 4,22% 

Segundo grado: FP Grado Superior 413 338 751 3,28% 

Tercer Grado: Diplomatura 394 445 839 3,67% 

Tercer Grado: Licenciatura 299 305 604 2,64% 

Tercer Grado: Doctorado 39 19 58 0,17% 
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Según su actividad: 

 
Relación con 
la actividad 
económica 

Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Activos 6.985 4.216 11.201 53,67% 

Ocupados 5.503 2.908 8.411 40,30% 

Parados 1.482 1.308 2.790 13,37% 

Inactivos 3.146 6.520 9.666 46,33% 

Total 10.131 10.736 20.867 100% 

 
 En palabras textuales del citado documento “...En resumen, en Camas 

tenemos una población joven, con escasa formación y nivel de estudios y un 

alto índice de paro”. 
 

Estas singulares características del contexto, resaltadas por el Ayuntamiento de 

Camas, nos sitúan en un entorno que muestra una enorme necesidad de EDUCACIÓN 
con el fin de que las nuevas generaciones puedan construir un futuro académico, cul-

tural y profesional más rico que el actual.  

 En cuanto a los recursos, el censo escolar de Camas está compuesto por 
2.513 alumnos/as de Infantil y Primaria, 989 de Educación Secundaria Obligatoria y 

PCPI, 340 de Bachillerato, y 802 de Formación Profesional. 

 En Camas existen ocho centros escolares de Educación Infantil y Primaria 

públicos, un centro privado concertado en el que se imparte tanto Educación Infantil, 
como Primaria y Secundaria Obligatoria, y dos IES en los que además de la ESO se 

imparten enseñanzas de Bachillerato y diversos Ciclos Formativos de Formación Profe-

sional de Grado Medio y Superior. 
 Es interesante centrarnos en la distribución del alumnado de Educa-

ción Secundaria Obligatoria para ver cómo se reparte la población adolescente de 

Camas:  
 

Centro 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO PCPI TOTAL % 

Balcón de Sevilla 31 35 25 2
5 

 1
16 

11,72 

IES Camas 64 47 46 7
1 

5
1 

2
79 

28,2 

IES Tartessos 167 180 121 96 30 594 60,0 

Total 262 262 192 192 81 989 100 

% 26,49% 26,49% 19,41% 19,41% 8,2% 100%  

 
 Cabe destacar el elevado porcentaje de alumnado que existe en la Educa-

ción Secundaria Obligatoria (60,07%) escolarizado en nuestro Centro, y por tanto, la 

importancia que juega el IES Tartessos en la formación básica de los adolescentes de 

Camas. 
 

 El Bachillerato y los Ciclos Formativos se imparten en los dos IES de la lo-

calidad, con un reparto de la población escolar que a continuación se detalla: 

 
 

 

CENTRO BACHILLERATO CICLOS FORMATIVOS 

IES TARTES-

SOS 

159 116 

IES CAMAS 104 686 

TARTESSOS 60,5% 14,5% 
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 Se puede observar que el IES Tartessos mantiene un porcentaje superior 

en Bachillerato, mientras que en la Formación Profesional el IES Camas escolariza a la 
mayor parte del alumnado. 

 

 Educación no formal. 
 Por otra parte, en la Educación de las nuevas generaciones participan 

también otras instituciones y organismos, por lo que consideramos relevante conocer 

la relación de equipamientos existentes en la localidad en los que se realizan activida-

des educativas, formativas y de sensibilización: 

Equipamiento/Servicio Titularidad Tipo de Actividad 

Biblioteca Pública "Rafael Alber-

ti" 

Pública Mu-

nicipal 

Cultural/ Ocio y Tiempo Libre 

Casa de la Cultura Pública Mu-

nicipal 

Talleres Culturales/Escuela de 

Música y Danza 

Pabellón Deportivo Cubierto Pública Mu-

nicipal 

Deportes 

Parque Infantil de Tráfico Pública Mu-

nicipal 

Educación Vial 

Centro de Servicios Sociales 
Comunitarios 

Pública Mu-
nicipal 

Formación para la inclusión so-
cial Sensibilización 

OAL Cervantes Pública Formación para el empleo 

Andalucía Orienta Pública Búsqueda de Empleo 

CADE Camas Pública Búsqueda de Empleo 

Sodecsa Pública Formación para el empleo 

Asociación de Mujeres Mercedes 
de Velilla 

Privada Talleres culturales 

Asociación Aires Nuevos Privada Talleres culturales Recuperación 

Atención discapacitados 

Asociación Niños Unidos Privada Talleres culturales Recuperación 

Atención discapacitados 

  
 

La Junta de Andalucía en el marco del Programa Operativo FSE Andalucía 2014-

2020 ha realizado un diagnóstico en el municipio de Camas determinando en el año 
2018 tres barrios considerados como Zonas Desfavorecidas, según los indicadores y 

parámetros establecidos. Estos barrios son La Pañoleta, Caño Ronco y Extremeña. En 

nuestro centro se encuentran escolarizados un numeroso alumnado procedente de es-
tos barrios con características socioeconómicas y culturales desfavorecidas, lo que in-

fluye en sus procesos de desarrollo educativo. En esta línea, el centro forma parte de 

la Comisión de Impulso Comunitario que realiza el Plan Local de Intervención en zonas 

desfavorecidas. Las propuestas realizadas por la dirección del centro son las siguien-
tes:  

   

 Continuidad del PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO que en la actualidad se desarro-
lla a través de un convenio entre el Ayuntamiento de Camas y La Caixa. Este 

programa tiene como objetivo reducir las expulsiones del alumnado que no 

cumple las normas de convivencia del centro y que no demuestran interés esco-
lar. Para este programa es esencial la contratación de un educador o trabajador 

social. El convenio comenzó en marzo de 2018 y concluye en diciembre del 

mismo año. Es muy importante que continúe debido a los resultados iniciales 

positivos que se están obteniendo. 
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 Poner en marcha un programa para la mejora de la convivencia en el centro, 

PROGRAMA TEI  (Tutorización entre iguales). Programa para desarrollar valores 

positivos para la convivencia y resolución positiva de conflictos y prevención del 
acoso escolar. Es necesario una formación para el claustro de profesorado así 

como el acceso al material didáctico para el desarrollo de la acción tutorial.  

  
 El centro, en primer lugar y, el AMPA posteriormente, sufragan desayunos del 

alumnado que tiene dificultades económicas. Es imprescindible que el alumnado 

tenga necesidades básicas como la ALIMENTACIÓN cubiertas para poder estar 
en condiciones dignas que les permitan estar 6 horas en el centro aprendiendo. 

Estos casos son supervisados por Asuntos Sociales Comunitarios. 

  

 En el mes de octubre comienzan dos talleres en horario no lectivo en el IES Tar-
tessos para el alumnado con riesgo de abandono escolar: QUEDARTE Y EMO-

CIÓNATE. Desde la actividad artística en el primer taller y el desarrollo de habi-

lidades básicas en el segundo, se potencia la mayor vinculación del alumnado 
con el centro. Esta actividad concluye en diciembre. Sería muy beneficioso su 

mantenimiento durante el curso.   

 
 Un papel relevante para crear expectativas positivas en el alumnado y hábitos 

de trabajo y estudios lo tienen las familias. Realizar TALLERES PARA FAMILIAS 

así como un seguimiento individual para la instauración de hábitos adecuados 

de aprendizaje. Igualmente, es relevante una formación sobre estilos educati-
vos, estrategias de comunicación, prevención de drogas,…Son las familias del 

alumnado con más necesidades educativas las que están más alejadas de estos 

procesos formativos. 
  

 Disponer de ESPACIOS EN HORARIO NO LECTIVO adecuados para la ayuda al 

trabajo y estudio escolar. Muchos de estos alumnos y alumnas no poseen las 

condiciones físicas ni educativas en sus casas para potenciar un clima positivo 
para el aprendizaje. La biblioteca del instituto podría ser útil como espacio así 

como el  personal correspondiente para ayudar al alumnado en la organización y 

planificación de sus tareas escolares.  
  

 Una de las dificultades de los adolescentes en esta etapa clave para su desarro-

llo personal, emocional y social es la relacionada con el OCIO Y DISFRUTE DEL 
TIEMPO LIBRE. Es importante que la localidad ofrezca actividades deportivas, 

culturales y ambientales adecuadas para estas edades que favorezcan las rela-

ciones positivas entre iguales. 

  
 Uno de los motivos de exclusión del alumnado de su grupo de iguales es el rela-

cionado con la higiene corporal y la imagen física. Facilitar HÁBITOS DE LIMPIE-

ZA E HIGIENE a través de formación en el contexto familiar y escolar así como 
disponer de ropa adecuada podría ayudar a una mayor autoestima e integración 

social.  

  
 La comunicación entre alumnado y padres y madres es esencial para un clima 

positivo en el contexto familiar. La adolescencia, junto con variables de dinámi-

ca familiares previas, pueden provocar rupturas y desencuentros familiares que 

es necesaria enfocar de forma positiva. Equipos de MEDIADORES FAMILIARES 
son deseables en nuestro contexto escolar.  

 

 
Como conclusión a la descripción de la realidad social, cultural y educativa de 

Camas que hemos resumido anteriormente, podemos afirmar que estamos ante una 

población que evidencia una enorme necesidad educativa, esto es, que requiere que la 
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Educación juegue un papel significativo en el impulso y mejora de la calidad de vida en 

la localidad. Y en particular, sobre el IES Tartessos recae una gran responsabilidad pa-

ra dar respuesta a dicha necesidad, debido a la amplia población estudiantil que acoge 
en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 

 
 

1.2. Características del Centro: distribución de los espacios 

 

El I.E.S. “Tartessos” es el más antiguo de los dos centros de Secundaria que ac-

tualmente existen en la localidad. Está situado en el término municipal de Camas, en 
una barriada llamada Hiconsa cerca de la entrada al municipio desde Sevilla.  

El edificio data de 1980, curso durante el cual se construyó el edificio principal. 

Posteriormente se han realizado una pequeña ampliación del Centro. Con la implanta-

ción del primer ciclo de la ESO, se rehabilitó un antiguo aulario de educación infantil 
anexo al edificio principal llamado Haza de la Carpintera.  

En cuanto a espacios disponibles, tenemos, en el edificio principal, veinticuatro 

aulas ordinarias, un aula de Dibujo un laboratorio de Idiomas, cuatro laboratorios de 
ciencias: uno de Biología, otro de Geología, otro de Física y otro de Química, un aula 

de Tecnología, un aula de Informática, una Biblioteca, una Sala de Usos Múltiples, una 

Sala de Profesores con seis ordenadores conectados con la línea ADSL, un Gimnasio y 
una pista deportiva en un amplio patio. Casi todos los Departamentos disponen de un 

despacho dotado con  ordenador y  conectado a Internet. En la Conserjería se ha habi-

litado una pequeña zona donde se encuentra el material de reprografía. Se ha habili-

tado la antigua casa del conserje como Taller de Apoyo Domiciliario para el Ciclo de 
Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia. Desde el curso 

2015/2016 los ciclos formativos disponen de dos aulas con dimensiones adecuadas 

para su formación ajustadas en la medida de lo posible a normativa y exigidas desde 
su incorporación al centro. Según Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por las que 

se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de 

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 
ANEXO III 

Espacios y equipamientos mínimos 

Espacios: 

Espacio formativo Superficie m2 30 alumnos Superficie m2 20 alumnos 

Aula polivalente. 60 40 

Taller de apoyo domicilia-

rio. 

60 40 

Taller de atención sanitaria 
e higiénica. 

120 80 
 

 

Estas aulas son producto de obras de unión de dos clases y de la cesión del de-

partamento de Dibujo de un aula. En la planta baja están situados los diferentes des-
pachos y la Secretaría. 

Así mismo, contamos con una pequeña cafetería situada frente a la Sala de Pro-

fesores. 
 En Haza de la Carpintera, contamos con ocho aulas, dos aulas pequeñas para 

alumnos que reciben clases de los dos profesores de pedagogía terapéutica y otras dos 

aulas pequeñas (una que utiliza el Departamento de Dibujo y la otra para desdobles o 

agrupamiento flexible) y el Despacho del Jefe de Estudios Adjunto encargado del pri-
mer ciclo de la ESO, lo hemos tenido que habilitar como almacén de libros del PLAN  

de Gratuidad 

En cuanto a equipamientos, hay algunos Departamentos en los que siguen sien-
do insuficientes, si bien en muchos de ellos se han realizado diversas actuaciones con 
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el dinero asignado a los Departamentos (mobiliario, herramientas, equipamiento de-

portivo, material informático y audiovisual, libros...). No obstante, el material informá-

tico del que disponen resulta en muchos casos obsoleto, como consecuencia de que los 
departamentos han ido recibiendo el material que se retiraba de otras dependencias, 

consideradas prioritarias (Secretaría, Sala de profesores, Aula de Informática…), al 

renovar el equipamiento informático de las mismas.  
También hay que destacar que hay departamentos en los que se ven obligados a 

impartir clase además de su uso como Departamento.   

 
El centro tiene un gran problema de espacios. Actualmente también se imparte cla-

ses en el Salón de Usos Múltiples, por lo que este espacio no puede utilizarse para las 

funciones originales del mismo. La biblioteca es también un lugar muy utilizado que es 

muy insuficiente por su capacidad y ubicación.  
 

Además, se añade un tema muy complicado con respecto al cerramiento del centro 

que está en pésimas condiciones y en situaciones de riesgo de derrumbe. La inexisten-
cia de ascensor en el edificio central del IES Tartessos es otro obstáculo importante 

para la dinámica del centro. El acceso a las plantas superiores a través de las escale-

ras y las escasas aulas que hay en la planta baja dificultan el acceso al alumnado con 
problemas de movilidad. 

 

1.3. Profesorado, alumnado y PAS en el Centro 

 

En cuanto al profesorado, el número de docentes ha oscilado de forma importante 

y negativa en los últimos cursos, debido fundamentalmente, a la aplicación de las 
subidas de dos horas semanales en el horario lectivo del profesorado.  

De esta manera, en el curso 2011-2012, se contabilizaban 74 profesores, de los 

cuales 57 con destino definitivo.  
En el curso 2012-2013, se reduce a 67 profesores en el IES Tartessos con el mismo 

número de grupos que el curso anterior, de los cuales 62 con destino definitivo y el 

resto está con destino provisional o son interinos.  
 

En el curso 2013-2014, se cuentan 68 profesores, de los cuales 62 con destino 

definitivo. 

 
En el curso 2015-2016 la plantilla del centro es de 69 docentes, siendo la planti-

lla definitiva de 56. Este curso se incorpora un Técnico en Integración Social con 

horario compartido con el CEIP Ntra. Sra. del Rocío y un docente más de religión.  
 

En el curso 2016/2017, el número de profesorado asciende a 72 profesores y 

profesoras, contabilizándose 32 grupos y de ellos, 21 grupos de la ESO. Dos profe-

soras del centro disponen de reducción de jornada. Además, a tiempo compartido 
con el CEIP Virgen del Rocío, contamos con una Técnico de Integración Social.  

 

En el curso 2017/2018, el número de profesorado asciende a 72 profesores y 
profesoras, teniendo en cuenta que se ha aprobado en el cupo un grupo más en el 

centro, y contabilizándose 32 grupos y de ellos, 21 grupos de la ESO. Dos profeso-

ras del centro disponen de reducción de jornada. Además, a tiempo compartido con 
el CEIP Virgen del Rocío, por tercer curso seguido, contamos con una Técnico de 

Integración Social.  
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La distribución del profesorado por pertenencia a departamentos en el curso 

2018-2019 es la siguiente: 

 

DEPARTAMENTO PROFESORES 

BIOLOGÍA 3 

FÍSICA Y QUÍMICA 3 

MATEMÁTICAS 9 

DIBUJO 3 

MÚSICA 2 

TECNOLOGÍA 4 

FRANCÉS 3 

INGLÉS 8 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 9 

GEOGRAFÍA E HISTORIA  8 

FILOSOFÍA 2 

ORIENTACIÓN 8 

EDUCACIÓN FÍSICA 4 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y  A LA COMU-

NIDAD 

11 

RELIGIÓN 3 
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Nº de alumnos matriculados 

 

En el curso 2011-2012 : 787 alumnos distribuidos de la siguiente forma   

- ESO: 541 

- PCPI: 16 
- Bachillerato: 134 

- CiclosFormativos: 96 

 

En el curso 2012-2013: 869 alumnos distribuidos de la siguiente forma    

- ESO: 554 

- PCPI: 24 
- Bachillerato: 171 

- CiclosFormativos: 120 

 

En el curso 2013-14: 859 alumnos distribuidos de la siguiente forma 

- ESO: 552 

- PCPI: 31 
- Bachillerato: 154 

- CiclosFormativos: 122 

 

En el curso 2014-15: 847 alumnos distribuidos de la siguiente forma 

- ESO: 560 

- PCPI: 14 
- FPB: 14 

- Bachillerato: 140 

- CiclosFormativos: 119 
 

En el curso 2015/2016: 847 alumnos y alumnas distribuidos de la siguiente 

forma: 

- ESO: 557 

- FPB: 19 

- BACHILLERATO: 150 
- CICLOS FORMATIVOS: 121 

- Total: 847 

 

 

En el curso 2016/2017: 859 alumnos y alumnas distribuidos de la siguiente 

forma: 

- ESO: 582 

- FPB: 21 

- BACHILLERATO: 141 

- CICLOS FORMATIVOS: 115 
- Total: 859 
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En el curso 2017/2018: 893 alumnos y alumnas distribuidos de la siguiente 

forma: 

- ESO: 630 
- FPB: 17 

- BACHILLERATO: 126 

- CICLOS FORMATIVOS: 120 
- Total: 893 

 

En el curso 2018/2019: 914 alumnos y alumnas distribuidos de la siguiente 
forma: 

- ESO: 660 

- FPB: 18 
- BACHILLERATO: 134 

- CICLOS FORMATIVOS: 102 

- Total: 914 
 

 

Características del PAS 

En el centro existen cuatro ordenanzas, 1auxiliar administrativo, 1 administrati-

vo  y cinco limpiadores. Auxiliares y ordenanzas trabajan en turno de mañana y estos 
últimos, además las tardes en que el centro permanece abierto, de modo que partici-

pan  de forma directa en la convivencia del Centro, al tener un trato directo con el res-

to de la Comunidad Educativa. Los limpiadores trabajan en turno de tarde, haciéndolo 

por la mañana solo en periodos vacacionales.  
 

Características del alumnado:  

 

Nuestro Centro Educativo incorpora a un alumnado muy diverso, algunos de 

ellos procedentes de zonas desfavorecidas de la localidad, lo que  hace especialmente 

difícil la labor educativa del profesorado. 
 La Atención a la Diversidad de un alumnado muy heterogéneo, de un ambiente 

sociocultural medio-bajo, con pocas posibilidades en el progreso profesional, con esca-

sa expectativas laborales, precisa de instrumentos de compensación de las desigual-
dades. 

Un capítulo aparte merece la llegada al Centro de alumnos de otras nacionalida-

des, que siendo minoritarios, sí es necesario considerar, aunque en la mayoría de los 
casos son alumnos y alumnas procedentes de Latinoamérica, con lo que la barrera del 

lenguaje no es un obstáculo.  

 

El nivel de estudios de las familias corresponde en buena parte, en el caso de 
los padres y las madres, a estudios primarios y de graduado escolar (ver análisis con-

texto inicial) 

 
A lo anterior hay que sumar que trabajamos con chicos y chicas adolescentes en 

proceso de cambio, físico y sobre todo de personalidad. Tienen necesidad de afirmarse 

frente al mundo de los adultos y a veces, es natural que surjan los conflictos con las 
normas y la autoridad.  

Por los estudios que realiza la Jefatura de estudios sobre los partes de conviven-

cia, podemos decir que la convivencia en el centro es positiva y adecuada, y que es un 

porcentaje pequeño de la población escolar la que concentra partes por incumplimien-
to de las normas. Los datos señalan que alrededor del 6% al 8% .En estos casos, la 
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desmotivación hacia lo escolar también es parte del problema. Somos conscientes de 

que el problema supera el ámbito educativo y que tiene relación con causas de índole 

social y cultural más amplias.  
 

Unas de las líneas de trabajo es mejorar los resultados educativos del alumnado 

para combatir el fracaso escolar. Los datos ofrecidos por la Inspección Educativa y la 
AGAEVE resaltan una progresión positiva de los resultados, tanto con respecto a la 

evolución del propio centro como en relación a otros centros con el mismo índice so-

ciocultural. No obstante, es uno de los objetivos prioritarios de los últimos cursos.  

2-.OBJETIVOS PROPIOS DEL CENTRO 

 

 Ofertar una enseñanza de calidad encaminada a alcanzar el éxito escolar: 
la mejora del rendimiento de nuestro alumnado, la atención a la diversidad y la edu-

cación en valores.  

 Adaptar el Centro a los cambios del sistema educativo.  
 Optimizar el funcionamiento organizativo del Centro.  

 Mejorar y actualizar los documentos de planificación docente y organizati-

va.  

 Favorecer un ambiente de relaciones cordiales entre los distintos sectores 
de la comunidad escolar y promover su participación en la vida del Centro.  

 Fomentar la educación en valores democráticos, de solidaridad, toleran-

cia, respeto al medio ambiente y al patrimonio cultural, fomento de los hábitos de vi-
da saludable, educación en igualdad y educación vial.  

 Implicar a las familias en la vida escolar de sus hijos e hijas.  

 Impulsar las relaciones de colaboración internas y externas del Centro.  
 Dinamizar la programación de Actividades Culturales. 

 Fomentar la reflexión crítica sobre la organización, funcionamiento y los 

procesos educativos. 

 Fomentar la apertura del centro a la comunidad educativa del IES Tartes-
sos y de la localidad de Camas.  

 

 

2.1  OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL 
ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

 

 Potenciar la competencia lingüística y la competencia social y ciudadana 

como pilares básicos del desarrollo educativo del alumnado. 
 Crear y desarrollar una dinámica de trabajo que favorezca el proceso de 

enseñanza y se desarrolle en un ambiente adecuado que permita al alumnado 

finalizar con éxito su proceso educativo y evite el abandono escolar.  

 Conseguir que la mayoría del alumnado titule en ESO y continúe los 
estudios de Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio, animándolos para que 

prosigan estudios posteriores en la Universidad o en los Ciclos Formativos de Grado 

Medio y Superior.  
 Capacitar para el mercado laboral al alumnado que no obtenga el título de 

Secundaria Obligatoria o, a los que obteniéndolo, presenten dificultades para acceder 

a otros estudios postobligatorios, animándolos a cursar los Programas de 
Cualificación Profesional los programas de Formación Profesional básica o las pruebas 

de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio o las pruebas externas de 

obtención del Graduado. 
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¿Cómo lograr estos objetivos en nuestro Centro? 

 

 Contextualizando la educación en el municipio de Camas.  

  

 Mejorando nuestro el Programa de Tránsito entre la Primaria y la 

Secundaria para conseguir una mejor integración del alumnado adscrito en nuestro 

centro.  

 Optimizando el Plan de Acción Tutorial. 

 Fomentando el trabajo cooperativo para favorecer el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 Promoviendo como pilares básicos: el esfuerzo, el trabajo, la disciplina, y 

el respeto. 

 Fomentando el hábito de la lectura.  

 Integrando las TICs en la práctica docente.  

 Implicando a las familias en la vida escolar de sus hijos y apoyando al 

alumnado que presente dificultades por causas socio-afectivas o familiares. 

 Revisando las programaciones Didácticas cuando se precise y 

actualizando la metodología para ayudar al alumnado en la consecución de las 
competencias básicas y de los objetivos de etapa.  

 Afianzando los Refuerzos Educativos en las materias instrumentales y 

facilitar los grupos de desdobles así como los agrupamientos flexibles para reducir el 

fracaso escolar.  

 Mejorando el Plan de Recuperación de asignaturas pendientes en la ESO y 

Bachillerato y promoviendo hábitos de trabajo para su recuperación.  

 Impulsando los Planes Específicos orientados a la superación de las 

dificultades detectadas el curso anterior para el alumnado que no promocione de 

curso.  
 

3-. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Para la consecución de los objetivos especificados en el apartado anterior, en 

el centro nos marcaremos la siguiente línea de actuación, establecida por el Decreto 

111/2016 y el Decreto 110/2016, por los que se regula la ordenación y el currículo de 
la ESO y Bachillerato respectivamente:  

 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por 
su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 

desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del 

centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará 
el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 

alumnado de las competencias clave.  

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como 

orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo. 
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 

condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado.  
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4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de 

favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 

superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 
autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 

promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  

5. Las programaciones didácticas incluirán actividades que estimulen el interés 
y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 

expresarse correctamente en público.  

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como 
los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá 

el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos 

de recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 
procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de 

las distintas materias.  

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión.  

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 
que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje 

por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, 

la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 

funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.  
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias 

con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de 

actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje 
de más de una competencia al mismo tiempo.  

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje 

y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas 

para el desarrollo del currículo. 

4. DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO 
TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

4.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
Según el artículo 3 del Decreto 111/2016, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 

del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permiten: 
 

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 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 
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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.  

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 en el apartado anterior, 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. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, a efectos del Decreto 111/2016, se entenderá por:  

 

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

b) 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.  
c) 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. 
d) 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 
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clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas 

en que participe el alumnado. 

e) 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.  

f) 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.  

g) 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. 

4.1.1 COMPETENCIAS CLAVE 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, las competencias 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.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
 g) Conciencia y expresiones culturales 

 

4.1.2 TEMAS TRANSVERSALES 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 
Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el 

currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:  

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogi-
dos 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 ejer-
cicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la liber-

tad, 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 igual-
dad 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 desigual-
dades 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, civiliza-
ciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cul-

tura 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 ele-
mentos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con he-

chos 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 ca-

pacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálo-

go.  

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 cono-

cimiento. 

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

cia 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 indivi-

dual 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 crecimien-

to 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 la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al soste-

nimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, 
igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empre-

sarial 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 personas, pueblos y naciones, así como los prin-
cipios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusio-

nes que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recur-

sos 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 mejo-
ra de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

4.2.  BACHILLERATO 

 

Según el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades que les permitan:  
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

Española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en 
la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 

social, con atención especial a las personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. f) 
Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así 
como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. k) Afianzar el 

espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal 
y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
 Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en 

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

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.  

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de 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. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, a efectos del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía., 

se entenderá por:  
a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.  
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b) 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.  
c) 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.  
d) 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.  

e) 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.  

f) 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.  

g) 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.  

 

4.2.1 COMPETENCIAS CLAVE 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, las competencias 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.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

4.2.2 TEMAS TRANSVERSALES 

Elementos transversales. Sin perjuicio de su tratamiento específico en las ma-

terias del Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados a 
continuación, 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 interpersona-

les, 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 
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del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comu-

nidad 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 contribu-

ción 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.  

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los princi-

pios 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 convi-

vencia 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 li-

bertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento 

de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmen-
te con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la preven-

ción de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xeno-

fobia.  

g) El perfeccionamiento de las habilidades 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 in-

formación y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situa-
ciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñan-

za, 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 mo-
triz, 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 bie-

nestar 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 co-

rrecto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de con-

tribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de soli-
daridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y pro-
blemas 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 funcio-

namiento 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. 
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4.3. CICLOS FORMATIVOS 

Se imparten dos ciclos formativos en este centro de la familia profesional de Servi-

cios Socioculturales y a la Comunidad. El ciclo formativo de grado medio de Atención a 

Personas en Situación de Dependencia y el ciclo formativo de grado superior de Educa-
ción Infantil, ambos son LOE y de una duración de 2000 horas y dos cursos escolares. 

Según el DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre (Boja del12/09/08, nº 182):  

 

1 La formación profesional inicial tiene por objeto conseguir que los alumnos y 

las alumnas adquieran las capacidades que les permitan:  

 
a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 

cualificaciones objeto de los estudios realizados.  

b) Comprender la organización y las características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la 

legislación laboral y los (Sevilla, 12 de septiembre 2008 BOJA núm. 182 Página núm. 

7) derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.  

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 
prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social.  

d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los 
posibles riesgos derivados del trabajo.  

e)  Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes 

y adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.  
f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 

iniciativas profesionales.  

g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas 

en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional.  

h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las 

oportunidades de aprendizaje a través de las distintas vías formativas para 
mantenerse actualizado en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, 

conforme a sus expectativas, necesidades e intereses.  

 
2. La formación profesional fomentará la igualdad efectiva de oportunidades 

entre hombres y mujeres para acceder a una formación que permita todo tipo de 

opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.  

Asimismo, contribuirá a eliminar prejuicios y prácticas basadas en la 
desigualdad y en la atribución de estereotipos sexistas y el rechazo a todo tipo de 

violencia, específicamente la ejercida contra las mujeres. 

 
 

4.4 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

 

En el IES TARTESSOS se imparte el Título Profesional básico en Agrojardinería 

y Composiciones Florales. 
 
El Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía, es el marco legislativo básico para la 
regulación de estas enseñanzas. 
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Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica estarán organizados en 

módulos profesionales de duración variable, que serán de tres tipos:  
 
a. Módulos profesionales asociados a unidades de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales.  

b. Módulos profesionales asociados a los bloques comunes de Comunicación y 

Sociedad y de Ciencias Aplicadas. Estos módulos profesionales serán de oferta 

obligatoria en primer y segundo cursos. El de Comunicación y Sociedad incluye las 
materias de Lengua Castellana, Lengua Extranjera y Ciencias Sociales, y el de 

Ciencias Aplicadas incluye Matemáticas y Ciencias Aplicadas al contexto personal y de 

aprendizaje de un campo profesional. Tendrán como referente los currículos de estas 
materias en la educación secundaria obligatoria, estarán contextualizados al campo 

profesional del perfil del título y deberán garantizar la adquisición de las 

competencias básicas necesarias para el ejercicio profesional de cada título.  
c. Módulo profesional de Formación en centros de trabajo. 

 

Se incluirán de forma transversal en el conjunto de los módulos profesionales 

del ciclo aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, 
al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los 

alumnos y de las alumnas, que tendrán como referente para su concreción las 

materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las 
de la realidad productiva 

 

Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos y las alumnas que cumplan 
simultáneamente los siguientes requisitos:  

 

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no 

superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año 
natural en curso.  

b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, 

excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria 
Obligatoria.  

c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores 

legales para la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

 
El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de 

promoción, acceda a segundo curso con algún módulo profesional pendiente, deberá 

matricularse de los módulos profesionales de segundo curso y de los pendientes de 
primero. El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de 

promoción, repita curso, podrá optar por matricularse tanto de los módulos 

profesionales no superados como de aquellos ya superados.El centro docente en su 
Proyecto Educativo, deberá recoger, en el caso de una nueva matriculación en 

módulos profesionales ya superados, si estos deberán ser evaluados y cuál será su 

nota final, además de qué debe hacer el alumnado durante el horario de impartición 

de los módulos profesionales que ya tenga superados, en el caso de no matriculación 
en los mismos. En este sentido, el centro para facilitar la incorporación de los 

alumnos/as permitir que los que aprueben, si los padres autorizan, puedan salir en 

las horas que tengan dicho módulo aprobado.  
 

La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación 

profesional básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar 
sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos 

profesionales.  Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho 

a un máximo de dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que 

puede estar cursando estas enseñanzas para superar los módulos en que esté 
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matriculado, excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que podrá ser 

objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias.  

Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de 
permanencia, podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si 

bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo 

informe favorable del equipo docente.  
La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y 

las alumnas, especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las 

que se incluirán medidas de accesibilidad que garanticen una participación no 
discriminatoria en las pruebas de evaluación.  

El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos 

profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% 

del horario semanal; no obstante, deberá matricularse de los módulos profesionales 
pendientes de primer curso. Los centros deberán organizar las consiguientes 

actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes. 5. 

El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento en que 
se realice, se evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos 

profesionales asociados a las unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el periodo de formación en centros de 
trabajo correspondiente 

El alumno o la alumna que supere un ciclo formativo de Formación Profesional 

Básica obtendrá el título Profesional Básico correspondiente a las enseñanzas 

cursadas 
 

Durante el curso 2016/2017, el alumnado de la FP Básica que está cursando 

2º, podrá obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria, si ha superado los 
módulos asociados a las competencias básicas, que son comunes a las enseñanzas de 

la ESO, siempre que en la evaluación final el equipo docente considere que han 

alcanzado, GLOBALMENTE, los objetivos y que han adquirido las competencias 

propias de la ESO. 
 

4.5 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN/REVISIÓN/ACTUALIZACIÓN  DE 
LAS PROGRAMACIONES 

 

El objetivo del aprendizaje es alcanzar un desarrollo adecuado de las 
competencias clave y los objetivos de la etapa. Para ello, la normativa LOMCE sitúa 

en el centro de las programaciones los criterios de evaluación y sus correspondientes 

estándares para valorar el aprendizaje del alumnado. 
Esta estructura del currículo demanda a los departamentos didácticos a realizar 

un proceso de reflexión sobre los procesos de enseñanza. Partiendo de lo establecido 

en el currículo oficial, los departamentos didácticos deben concretar, teniendo en 
cuenta las peculiaridades de nuestro contexto que determinan los objetivos 

educativos del Proyecto Educativo, sus programaciones didácticas. En el momento 

actual, es prioritario analizar qué y cómo enseñar y qué y cómo evaluar. Es necesario 

que cada departamento inicie un proceso de priorización de los bloques de contenidos 
para asociar posteriormente sus criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

con los instrumentos de evaluación. Esta compleja labor requiere una coordinación 

entre las áreas de competencias, estableciendo líneas educativas comunes entre las 
materias y bloques afines. 

Las herramientas digitales  promovidas por la Consejería de Educación se 

emplearán, gradualmente, acompañadas de la formación necesaria.  
 

El/la jefe/a del departamento didáctico coordinará la elaboración y aplicación 

de las programaciones didácticas de las materias, módulos ó, en su caso, ámbitos 
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que se integren en el departamento, de acuerdo con las directrices generales para la 

elaboración y revisión de las programaciones didácticas que establezca el ETCP 

(art.88 Decreto 327/2010). 
 

La elaboración se realizará desde el inicio del curso escolar hasta la primera 

quincena de noviembre.Transcurrido el tiempo de elaboración se entregarán en 
Jefatura de Estudios en formato digital  

 

Durante la primera quincena del mes de noviembre, las programaciones 
estarán a disposición del claustro de profesorado para su revisión y realización de 

aportaciones y propuestas de mejoras y aprobación. Serán aprobadas durante este 

mes por el Claustro de Profesorado.  

 
El/a jefe/a del departamento tendrá en cuenta que la programación se debe de 

ajustar al siguiente modelo, para lo cual se tendrá en cuenta el siguiente marco 

legislativo: 
 

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
• 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. 

• DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

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

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 

  

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
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ESTRUCTURA BASE PARA LA CONFECCIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE…………………….. DE ….. DE ESO 

 
1-. Objetivos de la materia o ámbito para el curso  

 

 Alcanzar …. 
 Lograr … 

 Construir … 

 
2-. Contribución de la materia o ámbito a la adquisición de las competencias clave. 
  Se trata de concretar la fórmula elegida: su inclusión en las unidades didácticas a través de 

actividades específicas o de microtareas; la programación y aplicación de tareas que se desarrollen en una o varias 
materias; otra opción metodológica elegida por el centro (proyectos, investigaciones escolares…) 

 
3.-. Contenidos para alcanzar los objetivos de la materia o ámbito 

  

4-. Contenidos de carácter transversal que se abordarán (se entiende en esta 
materia) 

 

5-. Distribución temporal de los contenidos (bloques y unidades) 
  La norma no concreta si en la programación didáctica debe incluirse el desarrollo de cada unidad 

didáctica. Este aspecto puede ser opcional para el centro, no obstante, lo verdaderamente importante es que el 

profesorado tenga preséntela unidad desarrollada cuando la esté impartiendo, con la organización de las actividades 
que realizará en las sesiones de trabajo previstas y la hoja de registro de evaluación continua con los criterios de 

evaluación del aprendizaje que el alumnado ha de superar al concluir la unidad didáctica. 

 

 
6-.  Metodología que se va a aplicar (se entiende en esta materia) 

a) Principiosmetodológicosgenerales 
 

b) Metodología específica de la materia de ámbito 
 

c) Forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal 
 

d) Actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 
 

e) Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen 
variosdepartamentos de coordinación didáctica. 

 

7-. Evaluación (se entiende en esta materia) 

 
a) Criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje y su relación con las 

competencias clave. 
 

b) Procedimientos de evaluación del alumnado (técnicas e instrumentos) 
 

c) Criterios de calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas, y con 
los criterios comunes de evaluación que el centro ha establecido para el nivel o la etapa (ver pro-
yecto educativo) 

 

8-. Medidas de atención a la diversidad (se entiende en esta materia) 

a) Atención al alumnado con necesidades especiales con ACI significativa 
 

b) Atención al alumnado con ACI no significativa 

 
c) Atención al alumnado que repite la materia o ámbito 

 

d) Atención al alumnado que promociona  con la materia o ámbito pendiente 
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e) Adquisición de los aprendizajes no adquiridos durante el desarrollo de la ma-
teria (recuperación de evaluaciones) 

 

9-. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluídos los libros 
para uso del alumnado (se entiende en esta materia) 

 

10-. Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo 

que se propone realizar el departamento de coordinación didáctica. (Se entiende en esta 
materia, aunque pueda ser compartida con otras materias del departamento o interdepartamental) 

 

La extensión máxima que se propone en cada apartado tiene la finalidad de que el documento sea 
práctico, que incluya lo concreto y lo que realmente se aplicará. Se evitará la confección de un documento 
teórico que no sea útil para la intervención en el aula. 

 

 

4.6 LOS CRITERIOS PARA LA OFERTA DE OPTATIVAS  

 
La optatividad es, por una parte, una manera de atención a la diversidad y, por 

otra, una forma de completar la formación del alumnado. 

 
Criterios para organizar los bloques de materias optativas de ESO 

 De refuerzo de las áreas instrumentales.  

 De mejora de las competencias básicas. 

 De ampliación de conocimientos de las diferentes materias.  
 De marcado carácter práctico. 

 

En el caso que los alumnos y las alumnas tengan evaluadas negativamente las 
materias instrumentales, cursarán como optativas los programas de refuerzo corres-

pondientes, que se utilizarán para la superación de las materias pendientes.  

 
El alumnado que cursa por primera vez 1º de ESO cursará la materia optativa  

recomendada por los tutores de Educación Primaria según conste en el Informe de 

tránsito. Los padres y madres podrán solicitar información al IES si no están de 

acuerdo con la decisión adoptada.  
En el caso de la elección del primer idioma se respetará la elección de los pa-

dres y madres previa información de los tutores de Educación Primaria. Si hay dis-

crepancia se hará saber a los padres y a las madres para un posible replanteamiento 
de la decisión. En la evaluación inicial y, en su caso, en la primera evaluación, se po-

drá replantear por parte del equipo educativo la decisión sobre la optatividad. Este 

cambio será comunicado a los padres y madres, que deberán aceptarlo. 

 
El alumnado en la ficha de matriculación marcará su elección de optativa pero 

deberán respetarse los acuerdos anteriores.  

 
 

Criterios para organizar los bloques de materias de Bachillerato. 

 
Los bloques de materias del Bachillerato se organizan dependiendo de las dos 

modalidades autorizadas y de las salidas posteriores que pueda elegir el alumnado, 

intentando, en lo posible, desarrollar su formación de la manera más completa. Será 
referente el DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la 

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

al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
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aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado. 

La estructura del Bachillerato se organizará teniendo en cuenta lo establecido en 
este marco legal: 

 

 Materias troncales generales. 
 Materias troncales de opción. 

 Materias específicas obligatorias. 

 Materias específicas de opción. 
 Materias de libre configuración autonómica. 

 

 
 
 

Los criterios para organizar las elecciones posibles son:  

 Obligatoriedad de materias 
 Relevancia de los itinerarios para el futuro académico  

 Que exista cupo de profesores. 

 Que haya un número de alumnos suficientes que la soliciten. 

 
 

El centro ofertará materias troncales como optativas siempre que la organización 

académica lo permita y que sean elegidas al menos por el 10% del alumnado.  
 

También podrán ofertar materias optativas propias del centro, relacionadas con el 

currículo de bachillerato que refuercen la metodología activa y participativa mediante 

proyectos de trabajo y de investigación, y que sean elegidas al menos por el 20% del 
alumnado.  

 

En la ficha de matriculación, el alumnado  enumerará sus preferencias en cada blo-
que de materias, que serán dadas  cumpliendo los criterios anteriores. En el caso que 

en un mismo bloque de materias haya diferentes preferencias, se intentará conceder 

dichas peticiones. En caso de no poderse cumplir las elecciones, se procurará dar co-
mo preferente la primera de las opciones elegidas. En ningún caso la petición por parte 

del alumnado implica la concesión automática de la elección. 

En la asignación de elecciones, se tendrán en cuenta las preferencias del alumnado 

que se matricula en junio en primer lugar. Por lo general, no se admitirán cambios de 
las materias optativas una vez comenzado el curso. 

 

 
Se podrá incluir materias de diseño propio del centro 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.  

Antes del 31 de mayo del curso anterior al de la implantación de la nueva materia, 

previa presentación al ETCP, se presentará la solicitud de autorización ante la 
correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de 

educación, acompañada de la documentación en la que se especifique los elementos 

fundamentales de la programación didáctica de la materia, siendo éstos, al menos, 
los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación; así como la información 

sobre a qué departamento se le asignará su docencia y, en su caso, la información 

sobre la titulación que posee el profesorado que la vaya a impartir. 
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La persona titular de la Delegación Territorial resolverá la solicitud, previo informe 

del Servicio de Inspección de Educación, antes del 30 de junio del curso escolar en el 

que se haya presentado.  
Una vez autorizada dicha materia el centro docente realizará la programación de 

la misma conforme a lo establecido en la normativa vigente sobre la organización y el 

funcionamiento de los centros docentes que imparten Educación Secundaria 
Obligatoria, para su inclusión en el proyecto educativo. 

5-. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS 
DE COORDINACIÓN DOCENTE Y SU HORARIO 

 

La elección de los jefes de departamentos y los coordinadores de áreas, tal y 
como establece el artículo 72 del Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Regla-

mento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, es una función atribuida a 

la Dirección del Centro. Los criterios que se tendrán en cuenta para la designación del 
docente que coordinará estos órganos de coordinación docente  serán los siguientes: 

 

 Colaboración activa en el desarrollo del Plan de Centro y del Pro-

yecto de Dirección. 
 Capacidad para transmitir la información pedagógica y organizati-

va de forma adecuada favoreciendo la comunicación en los órga-

nos correspondiente.  
 Capacidad de liderazgo positivo para la creación de un ambiente 

adecuado de trabajo. 

 
Se solicitará los departamentos didácticos una propuesta de candidato/a que será 

valorada por la Dirección. 

 

Con respecto a la designación del profesorado responsable de la aplicación de las 
medidas de atención a la diversidad, según el artículo 72 del citado Decreto, será 

competencia de la Dirección del Centro. Los criterios pedagógicos para la elección de 

este profesorado serán los siguientes: 
 

 Motivación y actitud positiva para el trabajo innovador y perso-

nalizado con estos grupos de alumnos y alumnas. 
 Capacidad para el fomento de la motivacióndel alumnado con 

más necesidades educativas.  

 Capacidad de relacionarse de forma positiva con estos adoles-

centes, lo que implica un seguimiento individualizado personal y 
académico. 
 

Se podrá consultar previamente al profesorado sobre su interés por participar en el 
desarrollo de estas medidas. 

 

 
La coordinación docente es el mecanismo pedagógico que puede garantizar 

una formación de calidad para el alumnado del Centro y los órganos de coordinación 

docente son esenciales para su buen desarrollo. Además, no podemos olvidar la es-

pecificidad de las distintas áreas o materias, que necesitan la organización de depar-
tamentos de área que aseguren el tratamiento académico necesario para cada una de 

las especialidades.  
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El ETCP es el órgano básico de la coordinación horizontal entre Departamentos 

y de la vertical entre Equipo Directivo y profesorado. Por ello, es básica para la buena 

marcha de la coordinación docente.  
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se establece la siguiente estructura de los 

órganos de Coordinación Docente: 

 
 

ÁREAS DE COMPETENCIA DEPARTAMENTOS 
 

Área de competencia social-

lingüística 

 LenguaCastellanay Literatura 

 Geografía e Historia (integrada Econo-
mía) 

 Inglés 

 Francés 

 Filosofía 
 LenguasClásicas 

 

Área de competencia científico-

tecnológica 

 Matemáticas 
 Física y Química 

 Biología y Geología 

 Tecnología(IntegradaInformática) 

Áreade competencia artística y 

motriz 

 

 

 EducaciónFísica 
 Dibujo 

 Música 

 

 

Área de FormaciónProfesional 
 Familia profesional de Servicios a la Co-

munidad y FOL 

  Departamento de Orientación 

  Departamento de formación, evaluación 

e innovación educativa  

 
El horario de dedicación de las personas responsables dependerá del número 

de componentes de los Departamentos, el número de materias que imparta. 

Entendemos que los componentes de un departamento son los profesores que 
imparten su mayor número de horas en dicho departamento 

Número de horas para cada departamento: 

 
 Departamentos con 2 o 3 profesores y hasta 6 niveles de materia: 2 horas. 

 Departamentos con más de 3 profesores o más de 6 niveles de materia: 3 

horas. 

 Departamento de Ciclos Formativos y FOL: 4 horas 
 Departamento de Orientación:3horas  

 Departamento de formación, evaluación e innovación educativa: 2 horas míni-

mo, que se podrán incrementar en función de las horas disponibles. 
 

Número de horas para los coordinadores: 

 

 Coordinadores de Áreas: 2 horas  

 Coordinador de Biblioteca: 2 horasmínimo, que se podrán incrementar en 

función de las horas disponibles. 
 

Los responsables de Planes y Programas tendrán la reducción y condiciones que 

establezca la convocatoria en concreto. Si el horario lo permite, el profesorado que 

coordine algún programa que no conlleve reducción de horario y afecte de forma 

general a la globalidad del centro, podrá reducirse una hora de guardia en su horario. 
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5.1 CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 
 

CONSEJO ESCOLAR: al menos una al trimestre. 

CLAUSTRO: al menos una al trimestre. 

ETCP: dos mensuales incorporadas en horario regular. 
ETCP ampliado: al menos una vez al trimestre. 

COORDINACIÓN DE ÁREA: al menos una mensual incorporada en horario regular. 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS: al menos una cada quince días incorporada 
enhorario regular. 

EQUIPOS EDUCATIVOS: al menos una al trimestre. 

REUNIÓN TUTORES ESO: una reunión semanal incorporada al horario regular.  
 

6-. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITU-
LACIÓN DEL ALUMNADO 

 

6.1. EVALUACIÓN 

 

6.1.1 EVALUACIÓN ESO. CRITERIOS GENERALES 

1-. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 

14 de junio, la Orden de 14 de julio de 2016 establece que la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada se-

gún las distintas materias del currículo.  

 
2-. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las com-

petencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y 

final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje. 
 Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los 

criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educa-

tivo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones 
didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos.  

 

3-. El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno 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 pro-

cedimientos, 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. 

 
En este sentido, y concretando, los procedimientos de evaluación deben ser va-

riados y equilibrados en su ponderación:  

  a- Trabajos individuales y colectivos 
  b- Intervenciones en clase,  

  c- Ejercicios en casa y en el aula 

  d- Realización de actividades y exámenes orales y/o escritos 
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e- Otros medios que se establezcan por parte del profesorado y que 

se incluyan en las programaciones didácticas de  los  Departamen-

tos. 

Deben quedar claramente especificados en cada programación didáctica. 

 

El examen es uno de los  instrumentos de evaluación  establecidos en las pro-

gramaciones didácticas. Es necesario regular cómo se gestiona la falta de asistencia 
por parte del alumnado a un examen. 

 

En la etapa de la ESO, si un alumno falta a un examen se podrá repetir la reali-
zación de esa prueba si los representantes legales  aportan justificante (modelo espe-

cífico) notificando la situación de excepcionalidad (enfermedad, circunstancia fami-

liar,…) y especificando que conocían la existencia de la prueba escrita el día o la hora 

de la no asistencia de su hijo/a. 
 

 

4-. Se harán públicos los criterios de evaluación y promoción establecidos en su  pro-
yecto educativo y los propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de 

los aprendizajes y promoción del alumnadoa través de la página web del Centro y a 

disposición de la consulta en papel en el centro, si así lo solicitan previamente a la 

Dirección los padres o madres.  Asimismo, se informará por parte de los tutores/as 
en la sesión inicial de grupo de los criterios de promoción y titulación a las familias 

que asistan.  En el nivel de 4º de ESO, se entregarán  por escrito un documento con 

los criterios de titulación. 
 

5-. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evalua-

ción inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que 
considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus 

alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el 

dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

Tras este período, la jefatura de estudios organizará las sesiones de evaluación co-
rrespondientes para que el equipo educativo pueda realizar una valoración inicial del 

grupo y del alumnado. Se comunicarán  las dificultades detectadas y se establecerán 

las medidas educativas correspondientes. Se realizará un acta con formato cualitativo 
para tal función.  

 

6-.  Se evaluarán las competencias clave desde cada materia, según se de-

termina en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo co-
rrespondiente a la Educación Secundaria Obligatoria, teniendo en cuenta la relación 

de los criterios de evaluación con las competencias clave.  

 

Antes de la evaluación final, cada docente calificará las competencias clave que 
están reflejadas en su programación didáctica, teniendo en cuenta los términos: 

Iniciado, Medio y Avanzado.  

 
La valoración final de las Competencias Clave que se especificará en el boletín 

de notas y en los documentos de evaluación del alumnado se realizará por parte del 

equipo docente en función del peso de cada departamento en el desarrollo de cada 
competencia.  

 

7-. La jefatura de Estudios podrá convocar al Equipo Docente cuando sea nece-

sario para tratar cuestiones relativas al proceso de evaluación continua del alumnado, 
en coordinación con el tutor/a.  

De las reuniones de Equipo Docente se levantará acta que recoja los temas 

tratados y los acuerdos adoptados, según documento normalizado que suministrará 
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la Jefatura de Estudios. A esas reuniones, que serán presididas por el tutor, asistirá la 

Jefatura de Estudios y el departamento de Orientación. Los acuerdos adoptados en 

relación con el alumnado serán comunicados a éste y a sus padres o tutores legales. 
La celebración de las reuniones de Equipo Docente tendrá lugar en un horario que 

permita la asistencia de todos sus miembros. 

 
8-.El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, acor-

dará la información a incluir en el consejo orientador para cada alumno o alumna, y la 

propuesta o recomendación del itinerario más adecuado a seguir en función de los 
acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación, de la información sobre el proceso 

educativo seguido y atendiendo a sus intereses y expectativas. En el consejo orienta-

dor se incluirá la identificación, mediante informe motivado, del grado del logro de los 

objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes que justi-
fica la propuesta. 

9-. Los criterios comunes de evaluación hacen alusión a la priorización de las compe-
tencias claves: 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

1. C.L.Ser capaz de expresarse adecuadamente de forma oral y escrita utili-

zando de forma correcta las normas básicas de expresión y comunicación. 
2. C.L. Ser capaz de comprender el contenido de textos identificando ideas 

principales y secundarias. 

3. CL.Ser capaz de resumir un texto identificando las ideas principales y se-

cundarias. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA y EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

1. C.M.Ser capaz de utilizar las operaciones básicas matemáticas en plantea-
mientos o situaciones de la vida cotidiana. 

2. C.M.Ser capaz de comprender y utilizar información relativa a la realidad so-

cial y científicaen términos matemáticos (estadísticas, gráficas, porcentajes,...). 
3. C.M. Ser capaz de utilizar diferentes fuentes de información con especial 

atención a la tecnologías de la información y la comunicación.  

 

COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS 

1. CS. Ser capaz de relacionarse con los compañeros de forma constructiva 

respetando los derechos de los otros. 
2. CS. Ser capaz de trabajar en grupo asumiendo las responsabilidades corres-

pondientes. 

3. CS. Ser capaz de utilizar el diálogo, el debate y la argumentación como es-
trategias de comunicación para llegar a acuerdos con los demás. 

COMPETENCIA  APRENDER A APRENDER 

1. C.A. Ser capaz de utilizar las estrategias de información en la resolución de 
actividades de aprendizaje: buscar, seleccionar, interpretar, analizar, organizar y ex-

presar la información de forma adecuada. 

2. C.A. Tener constancia en el trabajo y actitud positiva ante el mismo 
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6.1.2 EVALUACIÓN BACHILLERATO 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de 14 de 
junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferen-

ciada según las materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la 

mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
 

2-. 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 

distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 
aprendizaje evaluables. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en con-

sideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado in-

cluidos en el proyecto educativo del centro. 
 

3-. El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de apren-

dizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las 
competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos 

como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a 

los criterios de evaluación de las diferentes materias y a las características específicas 

del alumnado. 

Deben quedar claramente especificados en cada programación didáctica. 

El examen  es uno de los  instrumentos de evaluación  establecidos en las pro-

gramaciones didácticas. Es necesario regular cómo se gestiona la falta de asistencia 

por parte del alumnado a un examen. 

En la etapa de Bachillerato son especialmente importantes para la evaluación 

del alumnado. En el caso de que el alumno o alumna falte a un examen, solo se repe-

tirá si existe una causa excepcional que haya impedido la asistencia al centro. Si el 
motivo es enfermedad, deberá aportar alguna notificación médica que pueda servir de 

justificante al profesor o profesora. Si la causa es una circunstancia personal o familiar 

excepcional, deberá justificarlo por escrito a la vez que solicita la repetición al profesor 
o profesora, que valorará esta posibilidad.  

 

 
4-. Se harán públicos los criterios de evaluación y promoción establecidos en su  pro-

yecto educativo y los propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de 

los aprendizajes y promoción del alumnadoa través de la página web del Centro y a 
disposición de la consulta en papel en el centro, si así lo solicitan previamente a la 

Dirección los padres o madres.  Asimismo, se informará por parte de los tutores/as 

en la sesión inicial de grupo de los criterios de promoción y titulación a las familias 

que asistan.   
 

5-. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evalua-

ción inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que 
considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus 

alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el 

dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 
Tras este período, la jefatura de estudios organizará las sesiones de evaluación co-

rrespondientes para que el equipo educativo pueda realizar una valoración inicial del 

grupo y del alumnado. Se comunicarán  las dificultades detectadas y se establecerán 

las medidas educativas correspondientes. Se realizará un acta con formato cualitativo 
para tal función.  

 

6-.  Se evaluarán las competencias clave desde cada materia, según se de-

termina en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo co-
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rrespondiente al Bachillerato, teniendo en cuenta la relación de los criterios de eva-

luación con las competencias clave.  

 
Antes de la evaluación final, cada docente calificará las competencias clave que 

están reflejadas en su programación didáctica, teniendo en cuenta los términos: 

Iniciado, Medio y Avanzado.  
 

La valoración final de las Competencias Clave que se especificará en el boletín 

de notas y en los documentos de evaluación del alumnado se realizará por parte del 
equipo docente en función del peso de cada departamento en el desarrollo de cada 

competencia.  

 

 
5.  Criterios comunes de evaluación en Bachillerato 

- Reconocer y organizar las ideas principales de un texto oral y escrito, tanto 

en lengua española como en la extranjera que curse (CL) 
- Expresar adecuadamente las ideas de forma oral y escrita(CL) 

- Usar correctamente las normas ortográficas(CL) 

- Conocer el vocabulario específico de las distintas materias(CL) 
- Resolver problemas aplicando las técnicas propias de cada materia 

- Saber interpretar, expresar y precisar los resultados (CMCT) 

- Interpretar los datos dados en gráficos, tablas, diagramas,…(CMCT) 

- Usar de forma responsable los recursos disponibles , cuidando el medio am-
biente (CMCT) 

- Participar activamente en debates (CSC) 

- Saber presentar cuadernos, trabajos,… con orden claridad y limpieza (CAA) 
- Usar adecuadamente técnicas de estudio limpieza 

- Tener constancia en el trabajo y actitud positiva ante el mismo(CAA) 

 

 
 Estos criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia que 

se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la 

obtención de la titulación estarán a disposición de alumnos, tuto-
res/tutoras/representantes legales. 

 

8-. La jefatura de Estudios podrá convocar al Equipo Docente cuando sea necesario 
para tratar cuestiones relativas al proceso de evaluación continua del alumnado, en 

coordinación con el tutor/a.  

De las reuniones de Equipo Docente se levantará acta que recoja los temas 

tratados y los acuerdos adoptados, según documento normalizado que suministrará 
la Jefatura de Estudios. A esas reuniones, que serán presididas por el tutor, asistirá la 

Jefatura de Estudios y el departamento de Orientación. Los acuerdos adoptados en 

relación con el alumnado serán comunicados a éste y a sus padres o tutores legales. 
La celebración de las reuniones de Equipo Docente tendrá lugar en un horario que 

permita la asistencia de todos sus miembros. 

 

6.1.3 EVALUACIÓN CICLOS FORMATIVOS 

 
Según la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas 

de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Co-

munidad y el Departamento de Formación y Orientación Laboral acuerdan lo siguiente: 
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Características Generales de Evaluación 

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

continua y se realizará por módulos profesionales.  

 

* Evaluación Continua: Es la evaluación del alumnado donde se valora el proceso 
de aprendizaje a partir del seguimiento continuo del trabajo que realiza y de los 

conocimientos que va adquiriendo  en el día a día, durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, asistiendo a clase de manera regular. Se encamina más hacia la 
verificación de las competencias (en el sentido de “demostrar ser competente para 

algo”) obtenidas por el propio alumno en cada módulo, con su participación activa en 

un proceso continuo y a lo largo de las diferentes enseñanzas  
 

2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 

modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo, según la or-
den de 29 de septiembre de 2010,  por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía,  en su artículo 2.2., por lo tanto, este departamento establece que: el 

alumnado que de forma reiterada falte a clase y sea considerado absentista, no podrá 

beneficiarse de las ventajas que tiene el proceso de evaluación continua y se limitará a 
determinados procedimientos de observación que, formando parte del mismo, pueden 

utilizarse en los periodos de asistencia del alumno, (pruebas orales, escritas, activida-

des, etc.) aplicándole a los mismos la ponderación que el departamento tenga aproba-

do en las distintas programaciones.  
En los casos en los que el alumnado falte reiteradamente a clase y las faltas sean 

justificadas adecuadamente, (partes o informes médicos u otros documentos), la si-

tuación será valorada de manera específica por el equipo educativo que imparta clases 
a este alumno o alumna. 

El alumnado con faltas reiteradas de asistencia a clase deberá ponerse en contacto 

con el profesor/a titular del módulo para establecer el plan de trabajo a seguir y los 
productos a entregar para el examen de la convocatoria final del mes de junio. 

 

Así mismo las faltas justificadas por el derecho a reunión no se contabilizaran a es-
te efecto, según establece la normativa en la Ley Orgánica 8/1985 Art. 8 párrafo 2. "En 
los términos que establezcan las Administraciones educativas, las decisiones colectivas que adopten los alumnos, 

a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la 
consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio 

del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro." Y el  Decreto 327/2010, 

de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de edu-

cación secundaria. 
 

El alumnado debe asistir a las actividades que se planteen tanto lectivas como 

complementarias; la no concurrencia a ésta última tendrá como consecuencia: 
 Falta correspondiente en los módulos del día en que se celebre la actividad 

 Nota numérica negativa en los contenidos procedimentales y actitudinales 

del módulo o módulos para los que se programe la actividad. 

 
 

3. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada 

módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, 
los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las com-
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petencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos. En la eva-

luación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la persona desig-

nada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado en el 
mismo, colaborará con el profesor o profesora encargado del seguimiento. 

 

4. El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, a través del 
equipo educativo de cada uno de los ciclos formativos, desarrollará el currículo me-

diante la elaboración de las correspondientes programaciones didácticas de los módu-

los profesionales. Su elaboración se realizará siguiendo las directrices marcadas en el 
proyecto educativo del centro, prestando especial atención a los criterios de planifica-

ción y a las decisiones que afecten al proceso de evaluación, especialmente en lo refe-

rente a: 

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de 
formación profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a apli-

car para la evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en cuen-
ta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la 

adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 
competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la 

superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su 

caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades, que serán de 

concurrencia obligatoria por parte del alumnado suspenso, se realizarán en: 
 Primer curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación 

parcial, 31 de mayo y la evaluación final, no antes del 22 de junio. 

 Segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de eva-
luación previa a la realización del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo, principios de marzo en el CFGS Educación Infantil y 

CFGM Atención a Personas en Situación de Dependencia y la sesión de evalua-

ción final, no antes del 22 de junio. 

 

Además, en este periodo de tiempo, comprendido entre el 1 de junio y el 22 de junio, las 
actividades que se realicen serán imprescindibles y, por tanto, obligatorias; se entiende 
que la asistencia a estas clases computará a efectos de superación de contenidos concep-
tuales, actitudinales y procedimentales. Para la superación de los módulos deben su-
perarse todos y cada uno de los contenidos anteriormente mencionados. 

 

d) Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración de 

acuerdo con la finalidad a la que estén destinadas. La finalidad de dichas horas debe 

proponerse, para la oferta completa, en la sesión de evaluación final del primer curso. 
Para ello, en dicha sesión de evaluación el equipo educativo emitirá un informe en el 

que se reflejarán las posibles necesidades y/o posibilidades de mejora con respecto al 

proceso de enseñanza-aprendizaje proponiendo el uso de las horas de libre configura-
ción para favorecer la adquisición de la competencia general del título o implementar 

formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación y/o los 

idiomas. Este informe se anexará al acta de la sesión de evaluación final y deberá ser 
tenido en cuenta por el departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

correspondiente para la determinación del objeto de dichas horas en el curso académi-

co siguiente. 

En la oferta parcial será el mismo departamento el que decida sobre la finalidad y 
vinculación de las horas de libre configuración. 

e) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los pro-

cedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnado 
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con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. 

Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y 

objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del 
título. Las adaptaciones que se hagan serán de acceso al currículo. 

 

 

Criterios de Evaluación 

 

1. Los criterios de evaluación relativos a cada módulo profesional se encuentran 

publicados en el tablón de anuncios del Departamento de Servicios Socioculturales y a 
la Comunidad ; de la misma forma al inicio de curso se le informará al alumnado de 

los procedimientos de evaluación comunes a las enseñanzas de formación profesional 

inicial y los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evalua-
ción propios de cada uno de los módulos profesionales que componen cada ciclo for-

mativo. 

El Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad establece los si-

guientes criterios de evaluación comunes, que deberán formar parte de todas las pro-
gramaciones de cada módulo profesional: 

 Para la aplicación del derecho a evaluación continua se requiere la asistencia 

regular a clase, tal y como se establece en el apartado anterior.  
 Los exámenes no se repetirán bajo ninguna justificación.  

 Dos retrasos en la llegada a clase equivalen a una falta de ausencia en el 

cómputo de horas para la pérdida de la evaluación continua. 
 El alumnado debe asistir a las actividades que se planteen tanto lectivas co-

mo complementarias; la no concurrencia a ésta últimas tendrá como conse-

cuencia: 

o Falta correspondiente en los módulos del día en que se celebre la activi-
dad 

o Nota numérica negativa en los contenidos procedimentales y actitudinales 

del módulo o módulos para los que se programe la actividad. 
 

Los criterios de evaluación propios de cada ciclo y de cada módulo profesional son 

aquellos que marca la normativa para cada uno de los mismos: 

 Atención a Personas en Situación de Dependencia: el Real Decreto 1593/2011, 

de 4 de noviembre, establece el título de Técnico en Atención a Personas en Si-

tuación de Dependencia y sus enseñanzas mínimas y la Orden de 11 de marzo 

de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técni-

co en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

  

 Educación Infantil: Real Decreto 1394/2007 por el que se establece Título Técni-

co Superior Educación Infantil fijan sus enseñanzas mínimas, Orden del 9 de Oc-
tubre de 2008 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico Superior en Educación Infantil 

 

 
 

Procedimiento de Evaluación 

 

1. Proceso de evaluación: 
 

 Sesiones de evaluación: 
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o La sesión de evaluación será coordinada por quien ejerza la tutoría, para 

intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de apren-

dizaje del alumnado, dirigidas a su mejora. 
o Para primer curso, dentro del periodo lectivo, se realizarán al menos 

tres sesiones de evaluación parcial.  

o Para segundo curso, se realizarán al menos dos sesiones de evaluación 
parcial. La 1ª desde inicio de curso hasta el mes de Diciembre y la 2ª 

desde el mes de Diciembre hasta mediados del mes de marzo. 

o Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una 
sesión de evaluación final en cada uno de los cursos académicos, sin per-

juicio de lo que a estos efectos los centros docentes puedan recoger en 

sus proyectos educativos. 

o El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las se-
siones en la que se harán constar: 

 Los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados derivados 

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

 En las sesiones de evaluación se acordará también la información 

que, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, se transmi-
tirá a cada alumno o alumna o, en caso de que sean menores de 

edad, también a sus representantes legales,de acuerdo con lo re-

cogido en el proyecto educativo del centro, en la presente Orden y 

en la demás normativa que resulte de aplicación.  
o Esta comunicación se hará por escrito y se podrá facilitar, además, me-

diante el sistema de información SÉNECA, tras la finalización de cada se-

sión de evaluación parcial o final, utilizando para ello el modelo que mar-
ca la normativa vigente sobre evaluación. 

o Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decidi-

das por el profesorado responsable de impartirlos. El resto de las decisio-

nes resultantes del proceso de evaluación serán adoptadas por acuerdo 
del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría 

simple del profesorado que imparta docencia en el grupo. 

 
o Sesión de evaluacióninicial: 

 Se realizará por parte de todo el profesorado y durante el primer 

mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos for-
mativos o de los módulos profesionales ofertados  

 Tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características 

y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación 

con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas 
que va a cursar. 

 Al término de este periodo se convocará una sesión de evaluación 

inicial, en la que el profesor o profesora que se encargue de la tu-
toría del grupo facilitará al equipo docente la información disponible 

sobre las características generales del mismo y sobre las circuns-

tancias específicamente académicas o personales con incidencia 
educativa de cuantos alumnos y alumnas lo componen. Estainfor-

maciónpodráproceder de:   

 a) Los informes individualizados de evaluación de la etapa 

anteriormente cursada que consten en el centro docente o 
que aporte el alumnado. 

 b) Los estudios académicos o las enseñanzas de formación 

profesional previamente cursadas, tanto en el sistema edu-
cativo como dentro de la oferta de formación para el empleo. 

 c) El acceso mediante prueba para el alumnado sin titula-

ción. 
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 d) Los informes o dictámenes específicos del alumnado con 

discapacidad o con necesidades específicas de apoyo educa-

tivo que pertenezcan al grupo. 
 e) La experiencia profesional previa del alumnado. 

 f) La matrícula condicional del alumnado pendiente de homo-

logación de un título extranjero. 
 g) La observación del alumnado y las actividades realizadas 

en las primeras semanas del curso académico, destinadas 

éstas tanto al análisis de la diversidad como a determinar el 
nivel inicial de partida del alumnado. 

 Será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del 

departamento para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 

currículo y su adecuación a las características, capacidades y cono-
cimientos del alumnado.  

 Esta evaluación en ningún caso conllevará calificación para el 

alumnado y los acuerdos que adopte el equipo docente se recoge-
rán en un acta según el modelo que establece la normativa vigen-

te. 

 
o Sesiones de evaluaciónparciales: 

 Siempre que los módulos profesionales se impartan a lo largo de 

todo el curso escolar, además de la sesión de evaluación inicial, se 

realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial, la última 
de las cuales se desarrollará en la última semana de mayo. El 

aprobar la última de estas evaluaciones parciales, no implica 

aprobar el módulo; para que esto suceda la calificación del 
módulo, en la sesión de evaluación final, debe ser igual o 

superior a 5 y esto será producto de haber aprobado todas y 

cada una de esas mismas evaluaciones parciales. 

 En las sesiones de evaluación parcial se harán constar las califica-
ciones de los alumnos o alumnas en cada uno de los módulos pro-

fesionales en los que se encuentren matriculados. 

 En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo, el equipo docente 

acordará el acceso o la exención total o parcial del alumnado a di-

cho módulo profesional. Esta sesión de evaluación se realizará, 
cuando el alumnado esté matriculado en oferta completa y se ha-

yan impartido, al menos, 110 jornadas lectivas. Alrededor de la se-

gundasemana de marzo. 

 Las actas de las evaluaciones parciales de módulos profesionales 
tanto de primer curso como de segundo, en oferta completa, se 

ajustarán al modelo que establece la normativa vigente. Este mis-

mo modelo de acta se utilizará para el alumnado matriculado en 
oferta parcial, reflejándose en este caso las calificaciones de los 

módulos profesionales en los que cada alumno y alumna se en-

cuentre matriculado.  
 El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga mó-

dulos profesionales no superados mediante evaluación parcial, o 

desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir 

a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 
finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al 

día 22 de junio de cada año. 

 El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga 
módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial y, 

por tanto, no pueda cursar los módulos profesionales de formación 

en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con las 
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actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordi-

nario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo 
directivo del centro, establecerá, para este periodo del curso esco-

lar, un horario para el profesorado que posibilite atender tanto las 

actividades de refuerzo destinadas a superar los módulos profesio-
nales pendientes de evaluación positiva como el seguimiento de los 

alumnos y alumnas que están realizando el módulo profesional de 

formación en centros de trabajo La dedicación horaria del profeso-
rado a las actividades de refuerzo no podrá ser inferior al 50% de 

las horas semanales asignadas a cada módulo profesional. Siempre 

y cuando el cómputo total de horas de los módulos de 2º en los 

que el profesor tenga atribución horaria haga posible esta labor. 
 Para el alumnado matriculado en oferta parcial y modalidad pre-

sencial, cuando el periodo lectivo no coincida con el curso escolar, 

se realizarán las sesiones de evaluación parciales recogidas en el 
proyecto educativo del centro.  

 

o Sesión de evaluación final: 
 Con carácter general, la fecha de la sesión de evaluación final se 

corresponderá siempre con la finalización del régimen ordinario de 

clase. 

 En oferta completa, tanto en el primer curso como en segundo, 
existirá una única sesión de evaluación final. El acta de esta sesión 

de evaluación final se ajustará al modelo establecido por la norma-

tiva vigente. 
 El alumnado que no haya cursado las horas de libre configuración, 

no podrá superar el módulo profesional al que se encuentren aso-

ciadas dichas horas a efectos de evaluación y matriculación. 

 En oferta parcial en la modalidad presencial la sesión de evaluación 
final se realizará, con carácter general, a la finalización del régimen 

ordinario de clase, empleándose como acta de dicha sesión de eva-

luación el modelo establecido por la normativa vigente. 
 Excepcionalmente, cuando el periodo del régimen ordinario de cla-

se de los módulos profesionales no coincida con el curso académi-

co, será el propio centro docente a través de su proyecto educativo 
el que establezca la fecha de la sesión de evaluación final hacién-

dola coincidir siempre con el final de un trimestre. 

 En las Actas de Evaluación final se hará constar la propuesta de 

expedición de los títulos y la fecha de la misma para lo que se con-
siderará lo establecido en la normativa que regula la obtención y 

expedición de títulos no universitarios. 

 
o Evaluación final excepcional: 

 La evaluación final excepcional es la que se realiza, para el alum-

nado que cumple los requisitos de obtener el título, fuera de los pe-
riodos establecidos para la evaluación final. 

 Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se cele-

brará, si procede, una sesión de evaluación final excepcional en la 

que se evaluará y calificará al alumnado que esté realizando el mó-
dulo profesional de formación en centros de trabajo y, en su caso, 

el de proyecto, en periodo diferente al establecido como ordinario. 

En esta sesión se adoptará la decisión de propuesta de título para 
el alumnado que reúna los requisitos establecidos en la normativa 

vigente, empleándose para ello el modelo que figura en la normati-

va que regula la evaluación en la formación profesional. 
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6.2. PROMOCIÓN 

 

6.2.1. PROMOCIÓN EN  E.S.O. 

 

1. Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación conti-

nua llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferen-

tes materias o, en su caso, ámbitos, así como el nivel  competencial adquirido. 
 

2. Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcio-

nar referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que 
se refiere el apartado siguiente, el profesor o profesora de la materia correspondiente 

elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la 

propuesta de actividades de recuperación en cada caso. 
 

3. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del 

proceso de evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisio-

nes sobre la promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del 
departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado 

de adquisición de las competencias correspondientes. 

 
4.  El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado 

todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como 

máximo, y repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más mate-
rias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de 

forma simultánea.  

 

5. De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con 
evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes 

condiciones:  

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 eva-

luación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso si-

guiente, 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  
 

6. El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promo-

ción 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 si-

guiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promo-

ción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al 
alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el docu-

mento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar. Las 

materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación 
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 
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En los casos excepcionales, con dos materias evaluadas negativamente, con ca-

rácter general, el alumno o alumna promocionará al curso superior si ha desarrollado 

la mayoría de las competencias claves de forma positiva (nivel medio/avanzado). 
 

En los casos excepcionales, con tres materias evaluadas negativamente, con ca-

rácter general, el alumno o alumna promocionará al curso siguiente si no son Matemá-
ticas y Lengua Castellana y Literatura, y si ha desarrollado de forma positiva la mayo-

ría de las competencias clave. 

 
 

7. Antes de la sesión de evaluación ordinaria, los tutores/as recabarán in-

formación de los propios alumnos/as así como de padres y madres acerca de su opi-

nión sobre la promoción. Para ello, los tutores y tutoras podrán concertar entrevistas 
con los padres y madres. En los casos en los que no exista esta posibilidad, se remiti-

rá una circular escrita a los padres para solicitar su opinión sobre promoción. 

 
8. La evaluación de los alumnos y alumnas que desarrollen adaptaciones 

curriculares significativas se realizará teniendo en cuenta los criterios, procedi-

mientos e instrumentos de evaluación que se contemplen en las mismas. La valora-
ción positiva de una materia con acis hace alusión a la evolución individual, que no 

será coincidente con los criterios de evaluación establecidos para el nivel. 

La promoción de los alumnos y alumnas que desarrollen adaptaciones curricu-

lares significativas se realizará una vez hayan sido evaluadas las materias teniendo 
en cuenta lo establecido en el párrafo anterior. Posteriormente, se decidirá la promo-

ción teniendo en cuenta los criterios generales establecidos en el centro: 

a. El alumno o alumna promocionará al curso superior si tiene valoración 
positiva en todas las materias 

b. El alumno o alumna promocionará al curso superior aunque tenga va-

loración negativa en una o dos materias 

c. El alumno o alumna promocionará, excepcionalmente, al curso supe-
rior cuando tenga valoración negativa en tres materias si el equipo docente del 

alumno, por mayoría absoluta, considera que el desarrollo de las competencias clave 

priorizadas le permite continuar su aprendizaje en el contexto de las adaptaciones 
curriculares significativas. 

d. El alumno o alumna no promocionará al curso superior si tiene más de 

tres materias evaluadas negativamente. 
 

9. Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en 

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

dos veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan es-
pecífico personalizado al que se refiere el artículo citado. Cuando esta segunda 

repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la alumna ten-

drá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria 
Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que fi-

nalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso 

si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 
 

10. 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.  

 

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 tu-
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tela legal, decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promo-

ción 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.  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 

rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el 
programa para cursar tercero. 

Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los re-

quisitos de promoción. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa 
de mejora del aprendizaje y del rendimiento, no estén en condiciones de promo-

cionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más en el programa dentro de 

los márgenes establecidos. 

 
 

6.2.1.1. Promoción del alumnado con NEE sin adaptaciones curriculares significativas 

En nuestro centro hay diagnosticados alumnos con Síndrome de Asperger o Tras-

torno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) que no requieren adaptaciones 

curriculares significativas para desarrollar las competencias básicas o los objetivos de 
la etapa; sin embargo, sí requieren adaptaciones no significativas del currículo.  

En estos casos, aunque los criterios de promoción y titulación deben ser los mismos 

que los establecidos con carácter general, teniendo en cuenta las características parti-

culares derivadas de ese diagnóstico, se podrán flexibilizar estos criterios si el equipo 
educativo del alumno, decide por mayoría absoluta, que la promoción supone un ma-

yor beneficio para su desarrollo personal, social o académico.  Se contará con el ase-

soramiento del Departamento de Orientación en las decisiones de promoción y titula-
ción de este alumnado.  

 

6.2.2 PROMOCIÓN EN BACHILLERATO 

1. Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del de-

partamento de orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la promo-
ción del alumnado al segundo curso, atendiendo a la consecución de los objetivos de 

las materias cursadas y al grado de adquisición de las competencias correspondien-

tes.  

3. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan 
superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como 

máximo.  

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno 
o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específi-

cas y de libre configuración autonómica.  

4. Los centros docentes desarrollarán actividades de recuperación y evaluación 
de las materias pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso sin 

haber superado todas las materias de primero. A tales efectos, los departamentos de 

coordinación didáctica programarán estas actividades para cada alumno o alumna 

que lo requiera y realizarán el correspondiente seguimiento para verificar la recupe-
ración de las dificultades que motivaron en su día la calificación negativa. Estas acti-

vidades deberán ser incluidas en el proyecto educativo del centro docente. 

 5. El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse 
de dichas materias, realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el 

apartado anterior y superar la evaluación correspondiente.  

6. Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el Bachillerato 
en régimen ordinario los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos 

una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cur-

sos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.  
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7. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran eva-

luación negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de 

cursar de nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo.  
8. Para el alumnado que cursa materias no superadas de segundo curso, los 

centros docentes elaborarán a través de los departamentos de coordinación didáctica, 

planes anuales de seguimiento de las materias que el alumnado tenía evaluadas posi-
tivamente en cursos anteriores con objeto de que pueda preparar adecuadamente la 

evaluación final de etapa, siempre que se trate de materias vinculadas a dicha eva-

luación 

6.2.3.EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE FPB 

 
• Tendrán derecho a un máximo de dos convocatorias anuales cada uno de los 

cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas para superar los 

módulos profesionales en que esté matriculado, excepto el módulo profesional 
de Formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación única-

mente en dos convocatorias. 

• Podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien ex-

cepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo in-
forme favorable del equipo educativo 

• La calificación de todos los módulos profesionales del ciclo, excepto el de For-

mación en centros de trabajo, se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin 
decimales. 

• A lo largo del curso académico se realizarán, para cada módulo profesional ex-

cepto para el módulo profesional de Formación en centros de trabajo, una se-
sión de evaluación inicial y, al menos, dos sesiones de evaluación parcial, ade-

más de dos sesiones de evaluación final. 

• La evaluación correspondiente a la primera convocatoria anual de los módulos 

profesionales asociados a unidades de competencia y a aprendizaje permanen-
te, se realizará cuando se termine la impartición del currículo correspondiente, 

trascurridas 150 jornadas lectivas. La correspondiente a la segunda convocato-

ria anual se llevará a cabo durante la última semana del período lectivo. 
• El alumnado que cursa primer curso de Formación Profesional Básica promocio-

nará a segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de aprendi-

zaje permanente y la carga horaria de los módulos profesionales asociados a 

unidades de competencia pendientes no exceda el 20% del horario semanal de 
éstos. 

• El equipo educativo podrá proponer a la dirección del centro la promoción del 

alumnado que haya superado, al menos uno de los dos módulos profesionales 
de aprendizaje permanente y la carga horaria de los módulos profesionales aso-

ciados a unidades de competencia pendientes no exceda el 20% del horario se-

manal, si considera que posee la madurez suficiente para cursar el segundo cur-
so de estas enseñanzas. 

• El alumnado que promociona a segundo con módulos profesionales pendientes 

de primero, deberá matricularse de segundo curso y de los módulos profesiona-

les pendientes de primero. A este alumnado se le realizará un plan de recupera-
ción personalizado para la superación de los módulos profesionales pendientes 

de primero. 

• Los alumnos y alumnas que se encuentren en posesión de un título Profesional 
Básico podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligato-

ria por cualquiera de las dos opciones de esta Ley Orgánica, mediante la su-

peración de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria en relación 
con las materias del bloque de asignaturas troncales que como mínimo se deban 

cursar en la opción que escoja el alumno o alumna. La calificación final de Edu-
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cación Secundaria Obligatoria será la nota obtenida en la evaluación final de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

6.2.4 PROMOCIÓN EN CICLOS FORMATIVOS 

 

 Para el alumnado del  Ciclo Formativo de Grado Medio en Atención 

a Personas en Situación de Dependencia y  del Ciclo Formativo de 

Técnico Superior en Educación Infantil, título LOE: 

 

Artículo 15. Promoción de alumnado. 

 
1. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso pro-

mocionará a segundo curso. 

2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos 
profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente: 

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

50% de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los 
módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profe-

sional de segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es 

igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir 
sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos 

y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre 

que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso 
escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitien-

do la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 

 

6.3 TITULACIÓN 

 

6.3.1. TITULACIÓN EN E.S.O. 

 
Tras la aplicación del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se re-

gulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación 

del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa, es necesario modificar este apartado.  

 
Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en 

todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no 

sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, ob-
tendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

 

Antes de decidir la titulación en el mes de junio, se realizará una consulta por 

escrito a los padres y madres sobre su opinión de la titulación en junio o sep-
tiembre, en su caso. Esta consulta no será vinculante para la decisión del equipo 

docente pero sí será tenida en cuenta. En esta decisión se solicitará a la familia 

que valore el beneficio de la titulación en junio o septiembre teniendo en cuenta, 
entre otros, la repercusión de su formación en estudios posteriores y la evolu-

ción educativa del alumno y alumna.  
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A estos efectos: 

a) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educa-
ción Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

b) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equi-

po docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la 
etapa y ha adquirido las competencias correspondientes. 

En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obli-

gatoria. La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numé-
ricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria 

Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada 

a la centésima.  

En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma tardía, 
bien por haber realizado parte de sus estudios en algún sistema educativo ex-

tranjero, no haya cursado en el sistema educativo español la Educación Secun-

daria Obligatoria en su totalidad, el cálculo de la calificación final de la etapa se 
hará teniendo en cuenta únicamente las calificaciones obtenidas en el sistema 

educativo español, sin perjuicio de lo establecido al respecto en acuerdos o con-

venios internacionales.  
En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un 

programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la califica-

ción final se hará sin tener en cuenta las calificaciones obtenidas en materias 

que no hubiera superado antes de la fecha de su incorporación al programa, 
cuando dichas materias estuviesen incluidas en alguno de los ámbitos previstos 

en el artículo 19.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Ba-
chillerato, y el alumno o alumna hubiese superado dicho ámbito. 

 

6.3.1.1. Titulación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas 

 Las adaptaciones curriculares significativas deberán contemplar los criterios de 

titulación. Estos criterios serán oportunamente comunicados y aceptados por las fami-

lias o representantes legales 
 El equipo docente del alumno del último curso de la etapa será el encar-

gado, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, de tomar la deci-

sión, por mayoría absoluta, sobre la titulación  del alumnado con adaptaciones  
curriculares significativas.  

 

 El alumno o alumna con necesidades educativas especiales que haya cur-
sado 4º de ESO con adaptaciones curriculares significativas podrá titular si se 

dan una de estas situaciones: 

 

 1- Si el alumno o alumna ha aprobado todas las materias se comprobará 
que ha alcanzado un desarrollo adecuado de las competencias clave priorizadas 

en el Proyecto Educativo y de los objetivos generales de la etapa. Estas compe-

tencias son las siguientes: 
 

 Competencia lingüística 

 Competenciamatemática y ciencia y tecnología 

 Competencia social  cívica 
 Competencia aprender a aprender 

 

Para tomar esta decisión, el equipo docente deberá valorar el grado 
de desarrollo de las competencias básicas priorizadas teniendo en cuenta 
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los siguientes criterios aplicados, al menos, sobre niveles de competen-

cia curricular de 2º de ESO:  

 
Competencia lingüística 

 Reconoce y organiza las ideas principales de un texto oral y escrito 

 Expresa adecuadamente las ideas de forma oral y escrita 
 Usa correctamente las normas ortográficas 

 Conoce el vocabulario específico de las distintas materias  

Competencia matemática 
 Resuelve problemas aplicando principios básicos 

 Sabe interpretar, expresar y precisar los resultados 

 Interpreta los datos dados en gráficas, tablas y diagramas,... 

Competencia social y ciudadanía 
 Usa de forma responsable los recursos disponibles, cuidando el medio 

ambiente 

 Cumplelas normas de convivencia 
 Participa en actividades de grupo y debates 

Competencia para aprender a aprender 

 Presenta cuadernos, trabajos, con claridad y limpieza 
 Usa  las técnicas de trabajo intelectual  

 Tiene constancia en el trabajo y actitud positiva ante el mismo  

 

 2.- Podrá obtener la titulación aquel alumno con adaptaciones curriculares signi-
ficativas que haya finalizado el curso con evaluación negativa en una o dos materias, 

y, excepcionalmente, en tres, siempre que el equipo docente del alumno, por mayoría 

absoluta, considere que la naturaleza y el peso de las mismas, no le ha impedido al-
canzar las competencias básicas priorizadas y los objetivos especificados en los térmi-

nos descritos en el punto anterior.  

 

 
 En el caso de que el alumno o alumna con adaptaciones curriculares significati-

vas tenga más de tres materias suspensas no podrá titular. 

 

6.3.1.2 Titulación del alumnado con NEE sin adaptaciones curriculares significativas 

En nuestro centro hay diagnosticados alumnos con Síndrome de Asperger o Tras-
torno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) que no requieren adaptaciones 

curriculares significativas para desarrollar las competencias básicas o los objetivos de 

la etapa; sin embargo, sí requieren adaptaciones no significativas del currículo.  
En estos casos, aunque los criterios de promoción y titulación deben ser los mismos 

que los establecidos con carácter general, teniendo en cuenta las características parti-

culares derivadas de ese diagnóstico, se podrán flexibilizar estos criterios si el equipo 
educativo del alumno, decide por mayoría absoluta, que la titulación supone un mayor 

beneficio para su desarrollo personal, social o académico.  Se contará con el asesora-

miento del Departamento de Orientación en las decisiones de promoción y titulación 

de este alumnado.  
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6.3.2. TITULACIÓN EN BACHILLERATO 

 
Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 

obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachi-

ller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de 
medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 

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

 

Título de Bachiller. 
 

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las 

materias de los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será la me-
dia aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias 

cursadas en el Bachillerato, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, re-

dondeada a la centésima.  
 

6.3.3. TITULACIÓN EN CICLOS FORMATIVOS 

 

Artículo 30. Titulación. 
1. La obtención del título de Técnico o de Técnico Superior requiere acreditar la su-

peración de todos los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo 

formativo, así como cumplir los requisitos de acceso al mismo establecidos en el ar-
tículo 41 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el artículo 21 

del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, o se acrediten algunas de las cir-

cunstancias recogidas en la disposición adicional séptima del Real Decreto 1538/2006, 

de 15 de diciembre. 
2. La persona interesada deberá solicitar el título en el centro docente donde obtu-

vo la evaluación positiva del último módulo profesional. El secretario o secretaria de 

dicho centro docente verificará que reúne todos los requisitos para su obtención. 
3. La propuesta para la expedición del título, tanto de su propio alumnado como el 

de los centros docentes privados adscritos a los mismos, la realizará el instituto de 

educación secundaria o el centro público integrado de formación profesional. 
 

*NOTA: 

1. Respecto a aquellos aspectos no contemplados remitimos a la Orden de 

Evaluación  
2. Disposición transitoria segunda. Aplicación de la presente Orden a los títulos de-

rivados de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Siste-

ma Educativo 
(LOGSE), y de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Edu-

cación (LOCE). 

1. Mientras mantengan su vigencia los títulos derivados de la Ley Orgánica 1/1990, 

de 3 de octubre, y la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, les será de aplicación 
lo dispuesto 

en la presente Orden salvo lo legislado en los artículos 6.9, 12.3, 13.4, 15, 26, 

27, 28, 29, 31, 32, 33 y 34 de la Orden mencionada. 
2. Las menciones a los «resultados de aprendizaje» recogidas en la Orden de Eva-

luación (29 Septiembre de 2010) se entenderán referidas a las «capacidades termina-

les» especificadas en los Reales Decretos que establecen los títulos y sus correspon-
dientes enseñanzas mínimas. 

3. El módulo profesional de proyecto integrado dispondrá de un máximo de dos 

convocatorias y se calificará como «APTO» o «NO APTO» 
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7-.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

7.1. JUSTIFICACIÓN 

La atención a la diversidad constituye el principio básico de actuación en las 

etapas obligatorias, por lo que es relevante establecer un consenso entre el profeso-

rado para desarrollar las estrategias correspondientes que hagan real el tan deseado 
principio educativo. 

 

Sin duda, el carácter obligatorio de la etapa de ESO determina su organización 
y desarrollo y conlleva también la exigencia de una atención a la diversidad de la po-

blación escolar, para lo cual es necesario arbitrar medidas de adaptación del currículo 

a las características y posibilidades personales, sociales y culturales del alumnado. El 

carácter obligatorio de esta etapa exige, asimismo, procurar que todo el alumnado 
obtenga el máximo desarrollo posible de las capacidades personales, garantizando así 

el derecho a la educación. 

 
 Según establece la normativa actual, los centros deberán elaborar su co-

rrespondiente Proyecto Educativo en el que se fijarán las directrices pedagógicas bá-

sicas para la concreción del currículo, adaptando lo establecido con carácter general a 
las características relevantes de cada espacio educativo. En esta línea, es de especial 

importancia las medidas de atención a la diversidad que cada centro determine para 

desarrollar una educación común  en la Educación Secundaria Obligatoria. 

 
 La normativa básica de referencia para el desarrollo de LA ATENCIÓN A 

LA DIVERSIDAD en la ESO es la que se detalla a continuación: 

 
- 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 corres-

pondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversi-

dad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado. 

- ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversi-

dad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes pú-
blicos de Andalucía.  

- INSTRUCCIONES DE 8 DE MARZO DE 2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD, POR LAS QUE SE ACTUALIZA EL PROTOCOLO 

DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE Y ORGANIZA-
CIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA. 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en la normativa, los recursos personales y 
materiales con los que cuenta el centro y bajo la autonomía pedagógica que se le 

otorga a los centros educativos según se determina en la Ley de Educación de Anda-

lucía, el Claustro de profesores y profesoras del IES Tartessos, asume lo establecido 
en este documento como el marco de actuación para el desarrollo de la atención a la 

diversidad. Este documento orienta la elaboración de otros elementos del Proyecto 

Educativo y de las Programaciones Didácticas. 

 
Es importante distinguir la heterogeneidad de alumnado sobre los que se po-

drán aplicar medidas de atención a la diversidad, denominado con el término general 

de Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: 
 

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/tdahytgcjaen/2017/03/14/instrucciones-de-8-de-marzo-de-2017-de-la-direccion-general-de-participacion-y-equidad-por-las-que-se-actualiza-el-protocolo-de-deteccion-identificacion-del-alumnado-con-neae-y-organizacion-de-la-r/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/tdahytgcjaen/2017/03/14/instrucciones-de-8-de-marzo-de-2017-de-la-direccion-general-de-participacion-y-equidad-por-las-que-se-actualiza-el-protocolo-de-deteccion-identificacion-del-alumnado-con-neae-y-organizacion-de-la-r/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/tdahytgcjaen/2017/03/14/instrucciones-de-8-de-marzo-de-2017-de-la-direccion-general-de-participacion-y-equidad-por-las-que-se-actualiza-el-protocolo-de-deteccion-identificacion-del-alumnado-con-neae-y-organizacion-de-la-r/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/tdahytgcjaen/2017/03/14/instrucciones-de-8-de-marzo-de-2017-de-la-direccion-general-de-participacion-y-equidad-por-las-que-se-actualiza-el-protocolo-de-deteccion-identificacion-del-alumnado-con-neae-y-organizacion-de-la-r/
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- Alumnado con necesidades educativas especiales  

Trastornos graves del desarrollo  

Retrasos evolutivos graves o profundos  
Trastornos graves del desarrollo del lenguaje Trastornos 

graves del desarrollo psicomotor.  

Discapacidad visual  
Discapacidad intelectual 

Discapacidad auditiva  

Trastornos de la comunicación  
Trastornos del Espectro Autista  

Trastornos graves de conducta (Trastorno disocial, Tras-

torno negativista desafiante, Trastorno de comportamien-

to perturbador no especificado) 
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad TDAH 

- Alumnado con dificultades de aprendizaje  

Dificultad específica de aprendizaje (lectoescritura y 
cálculo) 

Dificultad de aprendizaje por retraso en el lenguaje  

Dificultad de aprendizaje por capacidad intelectual límite  
Dificultades del aprendizaje derivadas de trastorno por 

déficit de atención con o sin hiperactividad TDAH 

- Alumnado con altas capacidades intelectuales  

- Alumnado que precisa de acciones de carácter compensa-
torio  

 

7.2. ACTUACIONES Y MEDIDAS 

Las medidas de atención a la diversidad que implementará el IES Tartessos gi-

rarán en torno a las siguientes estrategias organizativas y curriculares: 
 

a) Programación didáctica y la atención a la diversidad. 

 
Tal y como se recoge en la legislación en  vigor, las programaciones didácticas 

de los departamentos determinarán las medidas de atención a la diversidad que se 

llevarán a cabo para responder a los necesidades educativas del alumnado. 

Para adaptar el currículo, de forma grupal o individual, se realizará una evalua-
ción inicial durante el primer mes de clase que valorará el grado de desarrollo de las 

competencias básicas y los requisitos de conocimiento que se consideren para cada 

nivel y área. Para realizar la evaluación inicial se utilizarán diferentes técnicas e ins-
trumentos de valoración y, en ningún caso, debe asociarse a una única prueba escri-

ta. 

 

b) Coordinación de los equipos docentes. 
 

La primera reunión del equipo docente se realizará al concluir el primer mes de 

curso para conocer los resultados de la evaluación inicial. En esta evaluación se to-
marán por consenso las medidas de atención a la diversidad iniciales de los grupos y 

de aquellos alumnos y alumnas que evidencian mayores dificultades. La jefatura de 

estudios podrá convocar equipos educativos si el seguimiento de los grupos y del 
alumnado así lo requieren. También podrán ser solicitadas por el tutor o tutora que 

derivará la petición a la jefatura de estudios. 

El contenido de estas sesiones de coordinación tratará sobre algún o algunos 

de los siguientes aspectos: 
- Seguimiento general del rendimiento académico 

- Seguimiento general de la convivencia 
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- Seguimiento de casos concretos de alumnos o alumnas 

- Valoración de medidas anteriormente consensuadas 

En cualquier caso, el tutor o tutora levantar acta de los aspectos tratados y los 
acuerdos identificados. La información básicamente será de carácter cualitativo. 

 

c) Agrupamientos flexibles.  
 

En las áreas de Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera y Matemáti-

cas se podrán realizar agrupamientos flexibles, en 1º y 2º  de ESO, para atender a 
los alumnos con diferentes niveles. El número de alumnos del grupo de nivel más ba-

jo no deberá superar los 15 alumnos o alumnas. La programación desarrollada en los 

agrupamientos será la misma que apruebe el departamento correspondiente para el 

nivel en sus elementos básicos, produciéndose un cambio más sustancial en la meto-
dología, en la priorización de contenidos y/o en los procedimientos e instrumentos de 

evaluación. La personalización del aprendizaje, las actividades, los agrupamientos, la 

temporalización y los recursos utilizados constituyen los cambios más significativos 
con respecto a lo establecido con carácter general. Durante el curso los alumnos o 

alumnas podrán cambiar de nivel, tanto si han superado sus dificultades o si se evi-

dencian otras nuevas.  
 

d) Agrupamientos de diferentes materias en ámbitos. 

 

Esta medida, pensada para 1º y 2º de E.S.O., conlleva la asignación de un pro-
fesor/a para el ámbito sociolingüístico que integra las áreas de Lengua Castellana y 

Literatura  y Ciencias Sociales, Geografía e Historia, un profesor/a para el ámbito 

científico que engloba las áreas de Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza. De esta 
manera se reduce significativamente el número de profesores/as que imparte docen-

cia en estos grupos y se aumentan el número de horas que este profesorado atiende 

a los alumnos/as del grupo, incrementándose la posibilidad de profundizar en el co-

nocimiento de las necesidades educativas del alumnado y, por tanto, su atención 
educativa. 

La evaluación, en todo caso, se realizara por materias y no por ámbitos de co-

nocimiento.  
 

e) Oferta de asignaturas optativas propias. 

 
La optatividad es, por una parte, una manera de atención a la diversidad y, por 

otra, una forma de completar la formación del alumnado. Por ello, es importante 

ofrecer los tipos de optativas siguientes:  

a. De refuerzo de las áreas instrumentales.  
b. De mejora de las competencias básicas. 

c. De ampliación y/o profundización de conocimientos de las diferentes mate-

rias.  
d. De marcado carácter práctico. 

El centro ofertará materias optativas diferentes a las establecidas por la nor-

mativa.  
 

f) Programas de refuerzo 

 

Se distinguen tres programas de refuerzo, según se regula en la normativa ac-
tual: 

- Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales 

- Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 
- Planes personalizados para el alumnado que no promocione de curso 

 



63 Reglamento de Organización y Funcionamiento.  IES TARTESSOS 

 

f.1.Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales 

 Se definen como programas de actividades motivadoras que buscan alternati-
vas al programa curricular de las materias instrumentales. El objetivo de estos pro-

gramas es el de ayudar a los alumnos y alumnas a superar las dificultades relevantes 

en las competencias básicas relacionadas con las áreas o materias instrumentales. Se 
entiende que estas dificultades le impiden acceder al currículo ordinario de las áreas 

referidas. 

Los departamentos deberán realizar la correspondiente programación didáctica 

identificando los objetivos y contenidos básicos que serán objeto de desarrollo en es-
te espacio curricular así como la metodología, que deberá ser uno de los elementos 

más importantes de esta medida. Igualmente se identificaran los criterios de valora-

ción para poder realizar el correspondiente seguimiento. 
 El número de alumnos/as no podrá superar los quince. 

Estos programas podrán ocupar el espacio de la optatividad y por tanto, el 

alumno o alumna que curse estos programas estará exento de cursar una optativa. 
Serán los equipos educativos quienes valoraran la conveniencia de cursar estos 

programas. Se determinara esta decisión en la última sesión de evaluación del curso 

anterior o en la sesión de evaluación inicial. Se tendrá en cuenta los informes de 

tránsito en los casos del alumnado de 1º de ESO. 
Según se determina en la normativa, estos programas no contemplarán una 

calificación final pero se valorará su progreso en los diferentes boletines de notas pa-

ra informar a los padres de esta evolución. 
Los alumnos o alumnas podrán abandonar el programa durante el curso esco-

lar si se determina que han superado las dificultades manifestadas en las áreas ins-

trumentales.  

 
El alumnado preferente que cursará esta optativa será aquel que tenga la ma-

teria instrumental suspensa del curso anterior. La valoración positiva de esta materia 

al finalizar el curso determinará la aprobación de la materia del curso anterior, en el 
caso de estar suspensa. 

  

f.2. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

 El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o mate-
rias seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos. Para ello los departamentos tendrán preparadas unas baterías de acti-

vidades, que les ayuden a superar estas deficiencias 
 

f.3. Programa para el alumnado que no promocione. 

El alumnado que repita curso podrá realizar alguno de los programas de refuerzo an-

teriores. En cualquier caso, el tutor o tutora realizará un seguimiento durante el año 
a través de la hora de atención individualizada de la acción tutorial y trasladará esta 

información a la familia del alumnado. 

 
g) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asig-

naturas troncales en cuarto curso de Educación Secundaria Obli-

gatoria. 
 

Se ofrecerá al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria pro-

gramas de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas troncales 

que determinen, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificul-
tades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan fina-

lizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  
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Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se 

encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento.  

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información 

detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.  
c) Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso 

y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entrega-

do a la finalización del curso anterior. 3. Estos programas deben contemplar activida-
des 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. 
 

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

ral, no podrá ser superior a quince. 
 

h) Adaptaciones curriculares 

 
 

Se distinguen las siguientes adaptaciones curriculares:  

 

- Adaptaciones de Acceso (AAC): Serán propuestas en aquellos casos en los 

que las necesidades educativas especiales derivadas de la limitación fun-
cional requieran elementos para el acceso a la información, a la comuni-

cación y a la participación precisando la incorporación de recursos espe-

cíficos; la modificación y habilitación de elementos físicos y/o la partici-
pación del personal no docente. 

 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS): Serán propuestas 
cuando el alumno o alumna presenta un desfase curricular en relación 

con la programación didáctica, del área/materia/módulo objeto de adap-

tación, del grupo en que se encuentra escolarizado. En esta etapa, se 

considera necesario un desfase curricular de al menos dos cursos en la 
materia objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular 

alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

 
- Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS): Serán propuestas al alum-

nado con NEE de educación primaria, educación secundaria obligatoria 

cuando: 
 

o  − Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área o 

materia objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular 

alcanzado y la programación del curso (nivel) en el grupo en que se 
encuentra escolarizado.  

o − Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o 

sensorial, que imposibilitan la adquisición de los objetivos en determi-
nadas áreas o materias no instrumentales. 

 

h)Programas específicos (PE) 
 

Serán propuestos para el alumnado que precisa atención específica con el objetivo 

de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el 

aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación 

y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía per-
sonal y habilidades adaptativas,habilidades sociales, gestión de las emociones, auto-
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control, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas 

competencias clave. Dado su carácter personalizado y especializado serán impartidos 

por el profesorado especialista en educación especial (PT o AL). 
 

 

i)Programas de  mejora del aprendizaje y del rendimiento 
 

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organizarán a 

partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que 

lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y 
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

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 tu-

tela legal del alumnado, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las si-
tuaciones siguientes: 

 a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condi-

ciones de promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria 
Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo 

y tercero.  

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condi-

ciones de promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria 
Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso. Excepcio-

nalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educa-

ción Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, 
podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para 

repetir tercer curso.  

La incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagó-
gica correspondiente del departamento de orientación del centro docente, y se reali-

zará una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o persona que ejerza su 

tutela legal. 

Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selec-
ción de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo poste-

rior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias cla-

ve, destacando por su sentido práctico y funcional.  
Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la con-

fianza 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 colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de 

manera ajustada a sus intereses y motivaciones.  
Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordina-

rá el tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y 

significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovecha-
miento por parte de los alumnos y alumnas. 

 

J) Apoyo lingüístico al alumnado inmigrante. 

 
Uno de los fenómenos más recientes de los centros educativos es la presencia 

de alumnado inmigrante, lo que ha supuesto un reto importante debido a dos temas 

fundamentales: la acogida y el proceso de aprendizaje, sobre todo del alumnado con 
una lengua diferente a la española. Se cuenta con el recurso del programa del apoyo 
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lingüístico, en el que se reforzarán las competencias en comunicación lingüística del 

alumnado inmigrante. 

 
i)  Cuarta hora de acción tutorial. 

 

En la actualidad, el desarrollo de la acción tutorial que desarrollan todos los 
profesores y profesoras del centro es coordinado por el tutor o tutora. Para el desa-

rrollo de esta labor, se determinan cuatro horas semanales, siendo dos de ellas lecti-

vas. La primera hora lectiva hace alusión a la puesta en marcha del Plan de Acción 
Tutorial con cada grupo clase. La segunda hora lectiva referida la utilizara el tutor pa-

ra las siguientes cuestiones: 

- Entrevistas individuales con alumnos y alumnas de su tutoría para reali-

zar un seguimiento de su evolución académica o/y personal o/y social. 
- Entrevistas con el delegado o/y subdelegado para conocer la marcha del 

grupo clase en general o por situaciones concretas. 

- Seguimientos de contratos académicos o de conductas 
- Coordinación con el equipo docente o con profesores y profesoras del 

equipo docente. 

- Entrevistas individuales con padres o madres de alumnos. 
 

K) Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con al-

tas capacidades intelectuales (PECAI). 
 

Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofrecien-
do una experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. Estos programas 

se planifican con la finalidad de favorecer el desarrollo del talento del alumnado te-

niendo como objetivos estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, fomentar su 
creatividad y promover sus habilidades de investigación y de invención, todo ello me-

diante actividades de enriquecimiento cognitivo, de desarrollo de la creatividad, de 

habilidades verbales, lógico-matemáticas y plásticas, a través de una metodología 
flexible, basada en los intereses del alumnado, la innovación, la investigación, la ex-

perimentación, la interdisciplinariedad y el descubrimiento y a la vez potenciando y 

mejorando su desarrollo socioafectivo a través del trabajo grupal, pudiéndose llevar a 

cabo dentro o fuera del aula. 
 

Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna 

con NEAE asociadas a altas capacidades intelectuales recoja la propuesta de aplica-
ción de esta medida. 

 

La elaboración, aplicación y seguimiento de los programas de enriquecimiento 
curricular será llevada a cabo por el profesorado ordinario con disponibilidad horaria 

que se designe en el centro con el asesoramiento del equipo de orientación de centro 

o departamento de orientación y la participación del Equipo Directivo del centro para 

las decisiones organizativas que fuesen necesarias en su aplicación.  
 

Así mismo el centro podrá contar para la elaboración, desarrollo y seguimiento 

de estos programas con el asesoramiento y participación del Profesorado especializa-

do  en la atención del alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (Ámbito Provin-
cial – itinerante). 

 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, aunque en fun-
ción de las necesidades del alumnado, características del programa y disponibilidad 

del centro y profesorado su duración podría ser inferior a un curso.  
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Trimestralmente se procederá a su valoración y, si procede, modificación. A la 

finalización del programa, los responsables de su elaboración y desarrollo valorarán 

los resultados obtenidos y se tomarán las decisiones oportunas. 
 

 

 
 

7.3. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El desarrollo de las medidas de atención a la diversidad será evaluado por 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica durante el curso y al finalizar el mismo 

con el objetivo de mantener aquellas que se consideren adecuadas, se introduzcan 
los cambios de mejora necesarios y se creen nuevas estrategias y medidas. Esta eva-

luación estará en coherencia con el Plan para evaluar los aspectos educativos del Plan 

de Centro establecido por el Departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa. Igualmente, la memoria de las Programaciones Didácticas deberá reflejar 
una valoración sobre las medidas implementadas por cada departamento. Esta valo-

ración deberá ser cualitativa y, en su caso, cuantitativa. 

 

7.4 CICLOS FORMATIVOS 

 

7.4.1.- Enfoque curricular y principios. 

 
La diversidad es una realidad en cualquier nivel de enseñanza. En la FP, vere-

mos que dicha realidad tiene un tratamiento específico distinto al de las enseñanzas 

obligatorias, que viene impuesto por la legislación aplicable: la Ley Orgánica de Educa-
ción 2/2006; la Ley de Educación de Andalucía 17/2007; la Ley Orgánica de Cualifica-

ciones Profesionales 5/2002; el R.D. de Ordenación de la F.P. 1538/2006; y el Decreto 

de Ordenación de la FP en Andalucía 436/2008.  
 

El art. 113.2º de la LEA considera alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo aquel que presenta necesidades educativas especiales debidas a dife-

rentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o 
sensorial; el que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpo-

re de forma tardía al sistema educativo, así como el alumnado que precise de acciones 

de carácter compensatorio o presente altas capacidades intelectuales. 
 

De dicha normativa de aplicación, extraemos los principios que desarrolla art. 

15.1. del RD 1538/2006, que asumiremos en nuestra programación como directrices 
básicas para el tratamiento de la diversidad, tanto en relación a los ámbitos normales 

en los que se manifiesta, como en relación a los alumnos que presentes necesidades 

específicas de apoyo educativo, tal y como describe la LEA, en desarrollo de la LOE. 

 
-Realizar pruebas de idoneidad para detectar precozmente las dificultades de los 

alumnos. 

 
-Considerar las posibilidades de adaptación de los aspectos del currículo no signifi-

cativas: la adaptación del ritmo de aprendizaje; y otras de apoyo metodológico.  

 

-Contemplar la posibilidad de fragmentar las capacidades terminales o los resulta-
dos de aprendizaje, para la certificación de las Unidades de competencia. 
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-Contemplar recursos materiales y didácticos desde la perspectiva de la accesibili-

dad. 

 
-Implicar a todo el grupo en el tratamiento de la diversidad. 

 

Todo ello desde la exigencia (Orden de evaluación de 29 de Septiembre de 
2010) de que dicha “adecuación de las actividades formativas, así como de los crite-

rios y procedimientos de evaluación, cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por 

alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de 
evaluación” (…) “en ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y 

objetivos generales del ciclo que afecten a la competencia general del título.” 

 

 

Análisis de la diversidad. 

 

a) En la atención a la diversidad, se deberán analizar en el aula, los  siguientes 

ámbitos en los que se manifiesta: 
 

Con carácter general, en relación a todos los alumnos, consideraremos: 

-conocimientos previos; 
-experiencias previas laborales y personales; 

-intereses personales y vocacionales; 

-ritmos de trabajo; 
-estilos de aprendizaje; 

-situaciones personales y familiares; 

-nivel de procedencia educativo (acceso mediante prueba o titulación); 

-procedencia de país extranjero. 
 

Y con carácter particular, en relación al alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo: 
-discapacidad física o sensorial; 

-dificultades de aprendizaje que no impiden el alcance de las capaci-

dades terminales/resultados de aprendizaje; 
-altas capacidades intelectuales. 

 

b) Detección  y análisis de la diversidad. 

 
Para la detección y análisis de la diversidad que se manifiesta en los distintos 

ámbitos, el profesorado podrá desarrollar las siguientes actividades: 

 
 1.- Pruebas iniciales o de detección precoz de problemas de aprendizajes y dife-

rencias de nivel y ritmos de aprendizaje en el aula. 

 2.- Sesión inicial de presentación en el aula, y cumplimentación de la ficha del 

alumno, para recoger información relativa a la procedencia de los alumnos, intereses, 
expectativas, intereses… 

  

 Asimismo realizará, de conformidad con la vigente Orden de Evaluación, la Eva-
luación Inicial en el primer trimestre. 

 

 Medidas para el tratamiento de la diversidad detectada en el aula: 

 
 A lo largo del curso, detectadas las necesidades específicas de los alumnos con-

cretos, se podrán realizar entre otras, las siguientes actividades. 
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1.-Actividades de refuerzo y apoyo. 

 Individual o en grupo.  
 Dentro o fuera del aula ordinaria.  

 Previo a la explicación del tema en el grupo-clase.  

 Simultáneo dentro del aula ordinaria.  
 Posterior a la explicación del tema.  

 Cualquier otra combinación.  

2.-Actividades de ampliación. 
3.-Potenciación de técnicas de grupo (que ayuden a interactuar).  

4.-Medidas de atención individual (seguimiento permanente en sus actividades, 

métodos, comportamiento, cuaderno, etc.)  

5.- Flexibilidad de las estrategias educativas. 
6.- Desarrollo de técnicas de estudio. 

7.- Cualquier otra medida pedagógica acordada por el equipo educativo o con el 

asesoramiento del departamento de orientación. 
 

 

8-. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

8.1 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN EN ESO Y BACHILLERATO 

 

Plan de recuperación para alumnos con materias pendientes del curso ante-
rior 

Según el artículo 9, de la ORDEN de 25 de julio de 2008, de atención a la di-
versidad “Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiri-

dos” y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se regula el currículo, la evalua-

ción y la atención a la diversidad en la ESO y BACHILLERATO. 
1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias 

seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 
2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no ad-

quiridos incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimien-

to, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias 

pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 
3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el 

curso siguiente, el  profesorado responsable de estos programas será su tutor o tuto-

ra, o el profesorado de la materia correspondiente.  
4. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente 

el programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se 

asignará a un profesor o profesora del departamento correspondiente. 
5. 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 objeti-
vos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

 

 El alumno/a recuperará la materia pendiente si cumple alguno de los siguientes 
requisitos:  
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 Aprueba la 2ª evaluación de la materia del curso actual, que tiene la misma de-

nominación, excepto Biología y Geología y Geografía e Historia en 1º de ESO, 

Física y Química y Geografía e Historia en 2º de ESO,  y Física y Químíca y Geo-
grafía e Historia en 3º de ESO.  

 En bachillerato sólo se considera que el alumno o alumna aprueba la materia del 

 curso anterior si aprueba la 2º evaluación de inglés, latín y griego.  
 Aprueba los exámenes propuestos por los departamentos a lo largo del curso  

 Aprueba en la sesión de  evaluación ordinaria o extraordinaria la asignatura del 

curso actual, que tiene la misma denominación. 
 Aprueba el examen de dicha materia en la convocatoria extraordinaria 

 En el caso de las materias instrumentales, la evaluación positiva al finalizar el 

curso de las materias de refuerzo. 

 

La implementación de dicho plan se llevará a cabo de la siguiente manera 

a) El plan de actividades de recuperación de materias pendientes estará in-

cluido en la programación didáctica del departamento correspondiente. 

b) En las materias de continuidad debe ser el profesor que imparte la mate-
ria quien lleve a cabo el seguimiento del plan, siguiendo las directrices de su depar-

tamento. 

c)  En la E. S. O., cada tutor informará a su alumnado con materias pendientes, 
al menos, al inicio del curso en una sesión de tutoría. 

d) La jefatura de estudios  establecerá en el comienzo del 2º trimestre una 

semana para la realización, en horario de tarde, de los controles y pruebas de eva-
luación de las materias pendientes. En este periodo, no se podrán realizar controles o 

pruebas de las materias del curso en vigor. 

e) Los jefes de departamento serán los responsables de la organización ade-

cuada de este plan de recuperación de las materias de su departamento, coordinán-
dose con el profesorado para garantizar la aplicación de dicho plan. 

f) La jefatura de estudios será la responsable última del buen desarrollo del 

plan, así como de facilitar la información a todos los que participan en el mismo, es-
pecialmente a los jefes de Departamento y a los tutores. 

 

 

8.2 SISTEMA DE RECUPERACIÓN EN LOS CICLOS FORMATIVOS: 

 
Según la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas 

de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía,  la aplicación del proceso de evaluación continua del 
alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su par-

ticipación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del 

ciclo formativo.  
Si cumpliéndose estos requisitos de asistencia el alumno o alumna suspende los 

módulos en los que está matriculado el procedimiento a seguir para su recuperación 

será el siguiente para la superación de los resultados de aprendizaje, los criterios de 
evaluación los contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y ob-

jetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos: 

 

 Contenidos teóricos: Para el Ciclo de Grado Medio de Atención a Perso-
nas en Situación de Dependencia, se podrá realizar, aunque quedará a 

criterio del profesor, una única prueba escrita de recuperación por cada 

prueba realizada, para aquellos alumnos y alumnas que no hayan obteni-
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do una calificación positiva. En los casos necesarios se tendrán en cuenta 

las decisiones tomadas por el equipo educativo.  

 Actividades procedimentales: Se recuperarán a través de la repetición 
de trabajos y actividades que no hayan obtenido una calificación positiva 

o que no se hayan realizado debido a ausencias. Los talleres se recupera-

rán realizando en casa los trabajos pertinentes y/o realizando pruebas 
prácticas. El profesor o profesora realizará con el alumno o alumna un 

plan de trabajo sobre las actividades a recuperar. 

 Contenidos actitudinales: Estos contenidos se recuperarán de forma 
continua con el alumno, el cual deberá demostrar a final de curso unas 

actitudes mínimas básicas en la realización de las actividades de clase y 

en su comportamiento en general. 

 
Si aun así no logran una calificación positiva en cualquiera de los contenidos o 

resultados de aprendizaje, deberán acudir a la convocatoria final de junio, debiendo 

quedar superados aquellos resultados de aprendizaje, tareas y trabajos no superados 
por el alumno o alumna que se hayan trabajado durante el curso en el módulo.  

Si el suspenso fuese ocasionado por las reiteradas faltas de asistencia, el 

alumno/a tendrá igualmente que superar los módulos suspensos en la convocatoria 
final de junio, asistiendo a las clases destinadas a refuerzo y presentar todos aquellos 

trabajos, tareas o actividades que se hayan realizado durante el o los trimestres no 

aprobados, para ello el alumno o alumna deberá ponerse en contacto con el profesor o 

profesora responsable del módulo no superado el cual le informará del  plan de trabajo 
a seguir. 

Si aún así no se obtuviese la calificación de suficiente, quedará pendiente para 

el  curso de 2º la totalidad del módulo, lo que impedirá la realización de los módulos 
de Formación en Centros de Trabajo y Proyectos de Atención a la infancia y por tanto, 

la no obtención del título, quedando sujeto a las condiciones de promoción que esta-

blece la Orden del 29 de septiembre de 2010 de evaluación de la F.P. 

 
Será motivo de suspenso sin posibilidad de recuperación hasta la evaluación fi-

nal la utilización por parte del alumnado de técnicas fraudulentas para realizar un 

examen o prueba, tales como copiar, preguntar a los/as compañeros/as, sustituir una 
hoja por otra, etc.,  así como la incapacidad de demostrar la realización personal de un 

trabajo o actividad al no poseer los conocimientos supuestamente adquiridos a través 

de dicho trabajo o actividad. 
 

Alumnado de incorporación tardía al ciclo: 

 

Dadas las características particulares de matriculación y adjudicación de alum-
nos a los ciclos formativos, nos encontramos en la situación, más que frecuente, de la 

incorporación de alumnado cuando el periodo de clases ya ha comenzado. En esta si-

tuación, se hace necesario establecer un plan de trabajo paralelo, para este grupo de 

alumnado, que facilite su incorporación al desarrollo normal de las clases y sitúe al 
alumno al mismo nivel que sus compañeros. En este sentido, el profesor titular del 

módulo planteará la realización de aquellas actividades, pruebas, etc. que haya reali-

zado el grupo de referencia a la incorporación del alumno.  
 

Actividades de refuerzo o mejora de las competencias 

 

La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 
competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la 
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superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su 

caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos: 

Se realizarán en el primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final y, en el segundo curso durante el periodo com-

prendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional 

de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final. Dichas actividades 
se contemplaran y concretarán por cada profesor en sus respectivas programaciones. 

 

Promoción de alumnado. 

 
1. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso pro-

mocionará a segundo curso. 

2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos 
profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente: 

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

50% de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los 

módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profe-
sional de segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es 

igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir 
sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos 

profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga hora-

ria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el hora-
rio lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y 

evaluación continua en todos ellos. 

 

 
 

9-. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 

9.1 SITUACIÓN ACTUAL 

 La aprobación del Decreto 327/2010, por el que se regula el Reglamento Or-

gánico de los Institutos de Educación Secundaria, ha establecido un nuevo marco en la 

organización y funcionamiento de los centros. En el caso concreto de la Orientación 

Educativa, lo regulado por este Decreto sólo hace referencia a la composición y fun-
ciones del departamento de Orientación así como las funciones de los orientadores u 

orientadoras.  

 
 La posterior orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización 

y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, legisla las funcionesde 

los especialistas en necesidades específicas de apoyo educativo, complementa-
do las funciones de algunos de los miembros de este departamento. 

 

 Sin embargo, no existe regulación de aspectos básicos de coordinación con res-

pecto a la acción tutorial así como inexistencia de estructura del Plan de Orientación y 
Acción Tutorial, entre otros aspectos que sí estaban legislados con anterioridad a tra-

vés de las órdenes de 17 de julio de 2008 sobre organización de este departamento y 

de acción tutorial. Por tanto, en estos momentos existe un vacío legal  con relación a 
aspectos esenciales para garantizar un adecuado funcionamiento de este departa-

mento en los institutos de Educación Secundaria.  De esta manera,  se presenta en 
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este documento, una concreción básica de estos elementos hasta la regulación norma-

tiva correspondiente. 

 

9.2 COMPOSICIÓN 

 
El departamento de orientación estará compuesto por: 

a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en 
audición y lenguaje. 

c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, inclui-

do el que imparta los programas de diversificación curricular y de cualificación profe-
sional inicial, en la forma que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial 

contemplado en el proyecto educativo. 

d) En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no do-

centes con competencias en la materia con que cuente el centro. 
e) Profesional Técnico de Integración Social (PTIS) Horario parcial.  

 

 

9.3 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
El departamento de orientación realizará las siguientes funciones: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y ac-

ción 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 profeso-
rado, 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 ámbi-

tos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didácti-
ca de las materias que los integran. 

d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas 

de cualificación profesional inicial. 

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 per-

sonal y profesional. 

Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional 
sobre el tránsito al mundo laboral. 

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

9.4 FUNCIONES DEL PROFESORADO PERTENECIENTE A LA ESPECIALIDAD DE ORIENTA-
CIÓN EDUCATIVA 

 

El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa desarrollará 

las siguientes funciones: 
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto 

en la normativa vigente. 
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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 recur-

sos 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 aspec-

tos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 
h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga compe-

tencia docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin per-

juicio de la preferencia del profesorado titular de las mismas. 
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de Educación. 

 

9.5 FUNCIONES DEL PROFESORADO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNA-
DO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATI-
VAS ESPECIALES 

 

El maestro o maestra especializado para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales tendrá, al menos, las siguientes funciones específicas: 
a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al 

alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización re-

comiende esta intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesida-
des específicas de 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 adaptacio-

nes curriculares significativas, de conformidad con lo establecido en 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 es-

pecializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orienta-

ción 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. 

2. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en 
grupos ordinarios con apoyos en periodos variables se llevará a cabo, preferentemen-

te, en dicho grupo. No obstante, podrán desarrollarse intervenciones específicas indi-

viduales o grupales fuera del aula ordinaria cuando se considere necesario. 
En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un 

grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o pro-
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fesora que ejerza la tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado especiali-

zado. 

 

9.6 FUNCIONES DEL PROFESORADO TÉCNICO DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

 
Constituye un recurso personal específico y es personal no docente. Corresponde a 

la secretaría del centro "Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la 

jefatura del personal de administración y servicios y de atención educativa comple-
mentaria adscrito al centro y controlar la asistencia al trabajo del mismo “. 

 

Sin perjuicio de lo anterior y con objeto de optimizar la eficacia y la eficiencia de 
este personal, su trabajo se organizará en el seno del departamento de orientación. 

Dentro de esta organización del trabajo se podrá decidir sobre la distribución horaria, 

el tipo de atención que se prestará al alumnado y qué alumnado será destinatario de 

la misma en cada momento.  
 

El alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) escolarizado en la Moda-

lidad B (Grupo ordinario con apoyo en periodos variables), podrá requerir intervencio-
nes por parte del PTIS del centro. Entendiéndose que la intervención especializada de 

este profesional debe indicarse sólo cuando la respuesta que precisa el alumno o la 

alumna por su necesidades educativas especiales no puede resolverse con medidas 
más normalizadas.  

 

La finalidad del PTIS es colaborar en el desarrollo de programas de apoyo y asis-

tencia del alumnado con NEE, con objeto de garantizar que su inclusión sea lo más 
efectiva posible durante todas las actividades que se llevan a cabo en el centro. 

 

 
Entre las funciones fundamentales del PTIS se contempla: 
 

 Atender al alumnado con NEE cuando requiera ayudas o asistencias en el 
desplazamiento, ayuda en el aseo personal, ayuda en la alimentación, ayuda 

en el control de esfínteres, ayuda en el uso del WC y/o porque necesite su-

pervisión especializada más allá de la que puede prestar el profesorado ordi-

nariamente. 
 

 Implementar los programas de autonomía e higiene personal en el aseo del 

alumnado con NEE, participando con el equipo educativo del centro educati-
vo. 

 

 Organizar y desarrollar actividades de entrenamiento en habilidades sociales, 

habilidades de comunicación y de resolución de conflictos con el alumnado 
con NEE. 

 

 Diseñar y desarrollar actividades de intervención socioeducativa dirigidas al 
alumnado con NEE, en colaboración con el equipo educativo. 

 Ejecutar, en colaboración con el tutor/a y/o con el equipo educativo, los pro-

gramas educativos del alumnado con NEE en su aula de referencia. 
 Favorecer la integración del alumnado con NEE en su grupo clase, planifican-

do y colaborando con el tutor/a en el desarrollo del Plan de Accón Tutorial. 

 Mantener comunicación con la familia del alumnado con NEE atendido. 
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9.7 NECESIDADES BÁSICAS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
Objetivos prioritarios: 

a) Consolidación de la acción orientadora y tutorial en la actividad cotidiana del 

centro.  

 Supone un reto para este Departamento sensibilizar al profesorado tutor de la 

importancia, especialmente, de la Acción Tutorial, entendido como un proceso de en-

señanza planificado, compartido y evaluado desde el seno del Departamento de Orien-
tación cuya principal objetivo es acompañar al alumnado en su desarrollo personal, 

académico y social tendiendo las ayudas educativas posibles. 

 Igualmente, constituye un nuevo objetivo para este centro, fomentar la concep-
ción de que la acción tutorial, especialmente en la ESO, es cuestión de todos y cada 

uno de los profesores y profesoras que imparten clase en cada grupo. Es decir, empe-

zar a hacer real el ya manido principio de que la acción tutorial es inherente a la ac-

ción docente. 
 

b) Atención a la diversidad de capacidades e intereses del alumnado. 

 Uno de los aspectos más relevante el de la dinámica de los institutos de educa-

ción secundaria es la atención a la diversidad. El hecho de estar escolarizado toda la 
población menor de 16 años crea una diversidad enorme en cuanto a intereses, moti-

vaciones, expectativas, capacidades,… Desde luego en la diversidad esta la riqueza 

pero también la complejidad.  

 El DO debe asumir en este campo una alta responsabilidad en la configuración 
de un proyecto educativo –y una acción tutorial- que persiga cada vez mayores cotas 

de efectividad en la atención a la diversidad. Esto supondrá tener como prioridades 

básicas aspectos como los siguientes: 
 La integración de los alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

 La detección precoz de las dificultades de aprendizaje, sobre todo en 1º de ESO. 

 La realización de evaluaciones psicopedagógicas y, en su caso, de los corres-
pondientes dictámenes de escolarización para proveer medidas de apoyo, re-

fuerzo pedagógico y/o adaptación curricular 

 La realización y desarrollo de medidas institucionalizadas de atención a la diver-

sidad en el seno de los distintos departamentos didácticos: refuerzo pedagógico 
y adaptación curricular –no significativas y significativas-. 

 Una organización optimizadora de los recursos disponibles para la atención a 

alumnos/as con n.e.e. en el aula de apoyo a la integración. 
 El desarrollo y seguimiento de una acción tutorial específica para los grupos del 

Programa de Diversificación Curricular. 

 El desarrollo y seguimiento de los alumnos y alumnas que cursan el PCPI. 

 La solicitud de recursos materiales y económicos para la atención a los alumnos 
con necesidades educativas especiales. 

 Un proceso de orientación académica y profesional eficaz que permita dirigir al 

alumnado hacia las opciones educativas que mejor se ajusten a sus posibilida-
des e intereses profesionales después de su estancia en el centro. 

 El asesoramiento para la puesta en marcha de lo establecido por la Orden de 25 

de julio de 2008 sobre atención a la diversidad. 
 El asesoramiento para la creación de materiales que puedan hacer posible la 

atención a la diversidad dentro del aula. 

  

c) Contribución a la mejora de la convivencia en el centro. 
 La convivencia sigue siendo prioritaria en este centro. Qué duda cabe que en la 

adolescencia los aspectos sociales se convierten en aspectos relevantes en la configu-

ración de su propia identidad personal y del desarrollo académico, por lo que, es una 
necesidad del centro y, por tanto, del Departamento de Orientación, colaborar en el 

desarrollo de programas, estrategias e intervenciones desde la acción tutorial para la 
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mejora del clima de convivencia del centro. Igualmente, el asesoramiento al profeso-

rado así como al Equipo Directivo sobre esta temática constituirá un referente priorita-

rio en la labor orientadora. 
 En esta misma línea, este Departamento desarrollará actuaciones para lograr 

una mayor participación de las familias en el centro y colaboración con el profesorado, 

posibilitando, por tanto, un clima de relación más positivo. 
 El Plan de Convivencia, tanto en su fase de reelaboración,  desarrollo y segui-

miento, constituye una de las estrategias más relevantes para el centro y para el pro-

pio departamento de orientación.  
 

d) Establecimiento de vínculos con el entorno. 

 La educación es cuestión de todos. En palabras de José Antonio Marina para 

educar a un niño hay  que contar con la tribu. En este sentido, el centro debe abrir las 
puertas a fundaciones, instituciones y otras organizaciones que tienen  que decir mu-

cho en el educación de nuestros alumnos. La colaboración con agentes externos cons-

tituye un papel relevante del centro para una adecuada integración en su entorno, 
además de producirse una mayor rentabilización de los recursos de la zona.   

 Especial relación se establece con el Equipo de Orientación Educativa, los insti-

tutos de educación secundaria de la zona, así como con el Ayuntamiento de Camas, 
siendo intensa con la Concejalía de Educación y de Asuntos Sociales, el Equipo Técnico 

de Absentismo, Fundación Sembrando Futuro, Savedthechildren, Juventud y Deportes 

y Educación. Sevilla/ Acoge, comité Anti SIdA, Solidaridad Internacional, Pobreza Cero, 

Fundacion Alcohol y Sociedad,…, son entre otras, fundaciones que intervendrán signifi-
cativamente en el desarrollo de la acción orientadora.  

 

9.8 COMPETENCIAS BÁSICAS. CONTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

La promulgación de la LOMCE y su concreción en la comunidad autónoma de Anda-
lucía  a través del Decreto 111/2017, por el que se regulan las enseñanzas para la 

Educación Secundaria Obligatoria, determina la aparición de un nuevo elemento curri-

cular: Las competencias clave. 
 

 

Competencia en comunicación lingüística 

La utilización del debate, diálogo y del intercambio de puntos de vista, 
así como la capacidad de formarse opiniones argumentadas para buscar 

posiciones de encuentro y acuerdo 

 

Competencia social y ciudadanía 

Desarrollo del conocimiento de si mismo 

Desarrollo de habilidades sociales, trabajo en equipo 

Desarrollo del conocimiento y de la participación responsable en la vi-

da social 
Respeto y valoración de la diversidad social y cultural 

 

Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 

Desarrollo de la capacidad de buscar, seleccionar, interpretar, analizar 
y almacenar información 

Desarrollo de la capacidad de reflexionar sobre el propio proceso de 

aprendizaje para mejorar conocimientos 
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Competencia de autonomía, iniciativa personal y espíritu emprendedor. 

Desarrollo del pensamiento creativo y de la reflexión personal 
Desarrollo de educación emocional 

Desarrollo de iniciativas de planificación, negociación, acuerdo y toma 

de decisiones en diferentes contextos 

Conocimiento de perfiles profesionales y condiciones laborales 
Desarrollo de proyectos de vida, tanto personales como académicos y 

profesionales 

 

9.9 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 

9.9.1 PLAN DE ACCION TUTORIAL 

 

OBJETIVOS DEL PAT 

La acción tutorial se entiende como la actividad orientadora llevada a cabo por el 

conjunto de profesores/as de un grupo de alumnos/as, coordinados por el profesor/a 
tutor/a y en colaboración del Departamento de Orientación. Los objetivos de la acción 

tutorial se concretan en los siguientes: 

 a) Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo perso-
nal y la integración y participación del alumnado en la vida del instituto 

 a.1. Fomentar un clima positivo en las aulas y en el centro, facilitando relaciones 

positivas, muy especialmente entre el grupo de iguales, desarrollando actuaciones y 

programas a nivel preventivo. 

 a.2. Desarrollar actuaciones para la mejora de las habilidades sociales de los 

alumnos con dificultades sociales 
 a.3. Crear un marco de actuación para el desarrollo de la mediación como ins-

trumento de resolución de conflictos así como para la creación y consolidación del aula 

de mediación del centro. 

 a.4. Potenciar y generalizar técnicas de trabajo intelectual en el alumnado para 
la mejora en el rendimiento académico. 

 a.5. Implementar actuaciones y programas para el desarrollo personal: educa-

ción afectivo/sexual,  prevención de drogodependencia,… 
 a.6. Sensibilizar a los equipos educativos sobre la necesidad de desarrollar el 

plan de acción tutorial de forma compartida y consensuada. 

 a.7. Fomentar la implicación de las familias en el centro con el objetivo de coor-

dinar actuaciones que favorezcan el desarrollo integral de los alumnos y alumnas. 
 a.8. Establecer relaciones más intensas con otras instituciones, asociaciones o 

fundaciones que contribuyan al desarrollo integral de los alumnos. 

 a.9. Potenciar estrategias para favorecer la mejora de la convivencia, especial-
mente fomentar la mediación entre iguales. 

 

 b) Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, 
haciendo especial hincapié en la prevención del fracaso escolar 

 b.1. Desarrollar un proceso de detección temprana de dificultades del aprendiza-

je, en especial en el alumnado de 1º de ESO. 



79 Reglamento de Organización y Funcionamiento.  IES TARTESSOS 

 

 b.2. Potenciar la relación con los centros adscritos de Educación Primaria para la 

mejora de los procesos de tránsito y adaptación de los alumnos de nuevo ingreso en el 

centro. 
 b.3. Desarrollar un proceso de asesoramiento individual sobre cuántos aspectos  

personales y sociales puedan incidir en el desarrollo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 
b.4. Elaborar protocolos para la mejora de la comunicación entre los miembros de 

los equipos educativos. 

 

COORDINACIÓN 

 La Acción Tutorial constituye el soporte fundamental sobre el que se asienta el 

proceso educativo, fundamentalmente, en las etapas obligatorias. Es por ello que, da-

da su importancia, demanda un proceso de coordinación intenso. La coordinación es 
imprescindible para poder llevar a cabo los objetivos propuestos. Es por ello que se 

propone continuar con las sesiones de coordinación semanales jefatura de estudios-

orientador/a-tutores/as de la ESO por niveles educativos. 

Igualmente, se propone la coordinación mensual de tutores de Bachillerato y 
ciclos formativos con el orientador/a para el seguimiento de la acción tutorial.  

La estructura de estas reuniones es el siguiente: 

Seguimiento de la acción tutorial de grupo 
 Evaluación de la última sesión de tutoría 

 Presentación de la siguiente sesión de tutoría 

 Análisis de las dificultades y problemáticas de la acción tutorial de 
grupo 

 Análisis de la evolución del grupo clase. Importancia de aspectos 

relacionados con la convivencia, cohesión grupal,… 

 

Seguimiento de problemáticas individuales del alumnado 

 Evaluación de medidas adoptadas 

 Establecimiento de actuaciones concretas para alumnos con alguna 

dificultad en aspectos relevantes del desarrollo personal y social 
 

 Seguimiento de la orientación académica profesional 

 

 Especialmente en los grupos de 4º de ESO y post-obligatorias 

 
 

9.9.2 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La LOE refuerza los principios de educación común en las etapas obligatorias 

acompañados por los principios de equidad e igualdad de oportunidades. De esta ma-
nera, el DO, coordina la atención a la diversidad, partiendo de la enorme heterogenei-

dad de intereses, capacidades, circunstancias que concurren en un instituto como el 

que nos encontramos. Son subsidiarios de este ámbito de actuación, todo aquel 
alumno/a que encuentra dificultades para alcanzar al currículo ordinario o lo supera 

por sus capacidades. Así y, siguiendo los términos vigentes en la actualidad, organiza-

remos intervenciones para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo o cu-
yas problemáticas se deben a razones de contexto. Continúa la aplicación de la norma-

tiva que regula la atención a la diversidad, Orden de 25 de julio de 2008, por lo que 

sobre esta se desarrollara este ámbito. 
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OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION CON RESPECTO A LA 
ATENCION A LA DIVERSIDAD  

Teniendo en cuenta lo anterior, este DO teniendo como meta la atención a la 

diversidad de nuestro alumnado y, partiendo de las experiencias de los cursos 

anteriores y las necesidades surgidas, se expresan los siguientes objetivos: 
 1) Diseñar estrategias de detección precoz de las necesidades específi-

cas de apoyo educativo, muy especialmente, en 1º y 2º de ESO. 

2)  Elaborar propuesta para su debate, y posterior implementación, en el 

seno del ETCP, sobre medidas y estrategias para responder a las necesida-
des especificas de apoyo educativo. 

3) Desarrollar la evaluación psicopedagógica de cuantos alumnos requieran 

la adopción de medidas de adaptación curricular –significativa y no significa-
tiva-, especialmente de los alumnos/as de nuevo ingreso en 1º de ESO y a 

los alumnos/as de PDC.  

4) Asesorar al profesorado sobre las medidas de atención a la diversidad 
necesaria para atender al alumnado que manifieste necesidades educativas.  

5)  Asesorar al alumnado y a sus familias en la mejora de los procesos de 

aprendizaje. 

6) Desarrollar y evaluar la marcha del Programa de Diversificación Curricu-
lar así como mejorar el Programa Base. Diseñar y desarrollar el PAT especí-

fico para el PDC en la tutoría a cargo de la orientador/a del centro.  

7) Desarrollar y evaluar la marcha del Programa de Cualificación Profesio-
nal Inicial. Diseñar y desarrollar el PAT específico para la tutoría. 

8) Mejorar el funcionamiento del aula de apoyo, estableciendo criterios es-

tables de selección de alumnos y organización de sus recursos humanos y 

materiales 
9) Asesorar a las familias en los procesos de supervisión y ayuda al estudio 

de sus hijos e implicarlas en la adopción de medidas específicas que se de-

terminen en cada caso. 
10) Mejorar los procesos de coordinación con el EOE para optimizar la 

adaptación del alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo pro-

cedente de la Educación Primaria. 
11) Sensibilizar y asesorar sobre medidas educativas estructurales que fa-

vorezcan la atención a la diversidad en el centro. 

 

PROBLEMÁTICA 

De nuevo se plantea lo incoherente de la normativa con respecto a las adapta-

ciones curriculares significativas. Según la orden 25 de julio de 2008, solo se realiza-

rán estas a los alumnos con discapacidad. Se realizará de esta manera siendo respe-

tuosos con la normativa pero creando una gran dificultad para la atención al alumnado 
que sin tener discapacidad, posee bajos niveles de competencia curricular. ¿Es posible 

atender a estos alumnos sin eliminar objetivos y contenidos del nivel correspondiente? 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD COORDINADAS POR EL DEPARTA-
MENTO DE ORIENTACIÓN 

- Aula de apoyo a la integración 

- PMAR 

- Pcpi 

- Ámbitos en1º y 2º ESO 
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AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

En el IES TARTESSOS se escolariza alumnado de necesidades específicas de 
apoyo educativo, en concreto, alumnado con necesidades educativas especiales (dis-

capacidad intelectual, motórica, sensorial y trastorno de comportamiento),  por razo-

nes de contextos desfavorecidos así como inmigrante y, por último, un abundante nú-
mero de alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje. 

 La dotación de dos profesores de pedagogía terapéutica, exige una adecuada 

organización de este importante recurso. La priorización de alumnos y alumnas para 

su incorporación al aula de apoyo es la siguiente: 

- Preferente: alumnos con dictamen de escolarización: discapacidad y trastorno 

de conducta. 

- Si la ratio lo permite: alumnos con dificultad de aprendizaje y desventaja socio-

cultural respetando los siguientes criterios de preferencia, previa evaluación psi-

copedagógica: 

  - 1º ESO. 
  - Asistencia al aula de apoyo en Educación Primaria 

  - Actitud positiva hacia el aprendizaje 

  - Colaboración familiar 
 

Los alumnos que acuden al aula de apoyo desarrollan adaptaciones curriculares 

significativas tal y como determinan los correspondientes dictámenes de escolariza-
ción, exceptuando los alumnos con trastorno de comportamiento que pudieran no pre-

cisar las ACIS aunque sí programas específicos educativos por sus características.  Se 

realizan agrupamientos en torno a 5-6 alumnos/as por grupos y podrán, en función del 

alumnado y sus necesidades, formarse grupos con alumnos/as procedentes de distin-
tos niveles educativos. 

A priori, cada profesor de apoyo impartirá una materia instrumental básica (len-

gua castellana y literatura y matemáticas).  
Los principios organizativos y de actuación en el marco de la intervención del aula 

de apoyo: 

- Los principios de integración y normalización serán la base de toda nuestra ac-

tuación. 
- Los alumnos y las alumnas poseen una adaptación curricular significativa. Se 

desarrollarán gran parte de las mismas en el aula de apoyo. En concreto, serán 

objeto de desarrollo en este espacio, las adaptaciones  de las áreas de Lengua 
Castellana y Literatura, Matemáticas. Todas las horas asignadas a estas áreas 

serán desarrolladas en el aula de apoyo a la integración, si la carga horaria lo 

permite. 
- Esta organización persigue conseguir una mayor integración del alumno con la 

actividad del aula, mejorando su atención y autoestima, y basándonos en un 

aprendizaje significativo que motive al alumno como protagonista de su propio 

aprendizaje. 
- Las actividades complementarias y extraescolares en las que participe el alum-

nado que acude al aula de apoyo se realizarán con el grupo ordinario al que éste 

pertenezca, contando el tutor con la ayuda y apoyo cotutorial para dicha activi-
dad del profesor de apoyo. 

- El alumno tendrá su horario de apoyo para saber en qué módulo horario le co-

rresponde asistir al aula, marcando previamente el profesor en el parte de asis-
tencia de clase con “A” la hora en la que el alumno esté en Apoyo, posibilitándo-

se el control sobre los desplazamientos de dicho alumnado que en ningún caso 

deambularán por el Centro fuera de ese horario. Para ello, se le entregará al tu-

tor-a el horario completo de su alumno o alumna. 
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Además, el profesorado especializado desarrollará Programas Específicos (PE). 

Los programas específicos son el conjunto de actuaciones que se planifican con el ob-

jetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el 
aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación 

y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía per-

sonal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, auto-
control, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas 

competencias clave. 

Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 
alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

La elaboración y aplicación de los PE será responsabilidad del profesorado espe-

cializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales con la 

colaboración del profesional o la profesional de la orientación educativa. Así mismo 
para el desarrollo de los PE se podrá contar con la implicación de otros profesionales 

tanto docentes como no docentes que se consideren necesarios. 

Para aproximarnos al marco legal establecido por el PROTOCOLO DE NEAE se 
realizará una incorporación progresiva del alumno especializado para la atención del 

alumnado con necesidades educativas especiales como segundo profesor/a dentro del 

aula.  
 

 

9.9.3 PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 La orientación académica y profesional es un proceso que se desarrolla durante 

toda la etapa de Educación Secundaria, poniendo un especial énfasis en los momentos 
en que los alumnos/as deben elegir entre diferentes opciones. 

     El objetivo fundamental del Plan de Orientación Académica y Profesional es con-

tribuir a facilitar la toma de decisiones de cada alumno/a respecto a su itinerario aca-

démico y profesional. 
 

Objetivos de la OAP: 

a) Facilitar asesoramiento sobre las distintas opciones e itinerarios formativos que 

ofrece el actual sistema educativo, con el objetivo de que permita al alumnado, 

profesorado y familias la adopción de una toma de decisiones adecuada en cada 

caso, y ajustada al desarrollo académico y profesional posibles, así como a sus 

posibilidades y limitaciones personales 

1) Favorecer el autoconocimiento de los alumnos para que conozcan y valoren 

sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y 
realista 

2) Diseñar y desarrollar  programas de orientación académica y profesional, 

especialmente en 4º curso, así como en 1º y 2º de Bachillerato. 

3) Colaborar en los procesos de obtención de información a cerca de las capaci-
dades, intereses y  motivaciones de los alumnos de 3º y 4º de E.S.O., 1º y  

2º de Bachillerato y FB. 

4)  Difundir información a través de los tutores/as de la ESO y del Bachille-
rato en estos temas. 

5)  Establecer un sistema de atención al alumnado y a sus familias, para de 

forma individualizada, facilitar  información y formación sobre la toma de 
decisiones académicas y profesionales. 

 b) Facilitar las relaciones entre el centro y el entorno socio-laboral con el ob-

jeto de aumentar las posibilidades de inserción laboral de nuestro alumnado. 

1) Establecer relaciones con cuantas asociaciones, departamentos, servicios 
culturales, sociales y sanitarios, etc., puedan contribuir a la mejora de la 

orientación en el centro. 
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2)  Elaborar un programa de transición a la vida activa, a través de la puesta 

en práctica de un sistema de visitas a centros de trabajo o de charlas de 

distintos profesionales en el centro. 
 

COORDINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La coordinación con los agentes educativos relacionados con las medidas indicadas 

es muy importante y se realizará de la siguiente forma: 

- Coordinación semanal de profesores de apoyo y orientador/a. 

- Coordinación semanal de profesores de 1º de FB y orientador/a. 

- Coordinación mensual de profesores de ámbitos de PDC y orientador/a. 

- Coordinación mensual de profesores de 2º de FB y orientador/a. 

La estructura de estas reuniones es la siguiente: 
o Seguimiento del programa o acis 

o Seguimiento del alumnado que realiza las medidas de atención a la diversidad 

o Toma decisiones sobre mejora del programa o acis 

 

10-.PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 

   El compromiso educativo 

   Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres, madres o 

tutores legales del alumnado suscribirán con el Centro Docente un compromiso educa-

tivo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e 
hijas, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine. 

El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que 

presente dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del 
curso. 

   El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscri-

tos en el Centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e 

iniciativas en caso de incumplimiento. 

 

 El compromiso de convivencia 

 

Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de 

las normas escolares suscribirán con el Centro Docente un compromiso de conviven-
cia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con 

otros profesionales que atienden al alumnado, y de colaborar en la aplicación de las 

medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, 
para superar esta situación. El compromiso de convivencia podrá suscribirse en cual-

quier momento del curso. 

   El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia realizará el seguimien-

to de los compromisos de convivencia suscritos en el Centro para garantizar su efecti-
vidad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 
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MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO 

 

Compromisos adquiridos por el padre, madre o tutor//a.. 

 Justificar debidamente las faltas de sus hijos o hijas. 

 Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las condiciones 

necesarias para el progreso escolar: descanso, alimentación adecuada… 
 Participar de manera activa en las actividades que se lleven a cabo en el centro 

con objeto de mejorar el rendimiento académico de sus hijos o hijas. 

 Fomentar el respeto por todos los componentes de la Comunidad Educativa y 
abstenerse de hacer comentarios que menosprecien la integridad moral del per-

sonal que trabaja en el centro o que dañen la imagen de la institución. 

 Al menos una vez al trimestre, asistir al centro para entrevistarse con el tutor o 

tutora de su hijo o hija. 
 Asistir a las reuniones convocadas por el centro. 

 Ayudar a su hijo o hija a cumplir el horario de estudio en casa y supervisar dia-

riamente la agenda de su hijo o hija para informarse sobre las tareas que tiene 
y comprobar si las hace. 

 

Compromisos adquiridos por el alumno o alumna. 

 Tener un horario de estudio fijo en casa que será acordado con el tutor o tutora 
y con el padre, madre o tutor legal. 

 Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Anotar los deberes y las fechas de exámenes en la agenda escolar. 
 Participar en las actividades complementarias y extraescolares que se lleven a 

cabo. 

 Traer diariamente las tareas hechas. 
 Cuidar el material tanto del colegio como el suyo propio. 
 

 Compromisos adquiridos por el tutor o tutora del centro. 

 Revisar la planificación del trabajo y del estudio que el alumno realiza en clase y 
casa. 

 Mantener una reunión al trimestre con los padres y madres para informarles de 

la evaluación de su hijo/a. 

 Atender a los padres o madres cuando soliciten reuniones individuales para in-
formarse sobre el rendimiento académico de su hijo/a. 

 Contactar con la familia ante cualquier problema de sus hijos. 

 
 

Fdo padre/madre    Fdo Tutor/a   Fdo alumno/a 
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En la sesión de evaluación correspondiente al primer trimestre, el profesorado que imparte clase a 
______________________________________________ acordó proponer a su familia la adopción de un 

compromiso educativo, debido a que de seguir así pudiera no promocionar a …… de 

ESO, ya que no está adquiriendo las competencias básicas propuestas y que los 

aprendizajes no alcanzados le podrían impedir seguir con aprovechamiento sus estu-
dios. 

COMPROMISO EDUCATIVO 

Dª ________________________________________________________________  

y D. _______________________________________________________________, 

madre y padre del alumno __________________________________________, 

matriculado en este Centro en ………. ESO  en el curso escolar 2.01..-1.. y 

D. /Dª.____________________________________________, en calidad de profe-
sor /a tutor/a, se comprometen a: 

Compromisos adquiridos por la familia 

 Llegar a un acuerdo con el/la alumno/a para establecer un horario diario: de 
juego, para ver la televisión (máximo una hora al día) y de dedicación a la reali-

zación de tareas escolares (preparando un lugar adecuado en casa para que las 

haga). Dicho horario lo dará a conocer al profesor tutor. 
 Mirar y firmar todos los días la Agenda Escolar para conocer las tareas que lleva. 

 Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 

 Procurar que sea más constante en su trabajo. 

 Llegar al acuerdo con él/ella para que lea todos los días en casa un mínimo de 
30'. Buscar momentos relajados, con buena disposición para la lectura.  

 Realizar actividades orales con él sobre la lectura como: preguntas, cambiar el 

título al relato, inventar otro final... 
 Acompañarle en la lectura 

 Estar pendiente de sus dudas. 

 Conseguir información a través de su hijo/a: preguntarle lo que ha hecho, a qué 
y con quién ha jugado en el recreo, que le enseñe la agenda... 

 Proporcionar refuerzos adicionales: 1. Elogiar el esfuerzo: por acordarse de los 

deberes, por ponerse sin protestar, por ser independiente al hacerlos...  

 Llevar el seguimiento de estos acuerdos a través de la Agenda Escolar. 
 Comunicar al profesor tutor todo aquello que considere que debe conocer. 

 Apuntar rodos los días el tiempo que dedica a la lectura. 

 Tener, como mínimo, una entrevista tutorial más a lo largo del trimestre con D. 
D.ª_______________________________________________. 

Compromisos adquiridos por el Centro 

 Control diario e información inmediata, a través de notas escritas en la Agenda 

Escolar que deberá firmar la familia, sobre la actitud y sobre el trabajo bien pre-

sentado por el alumno (cuando el profesor lo estime conveniente). 

 Facilitarle libros adecuados a su edad, a través de la biblioteca del Centro 
 Seguimiento de los cambios que se produzcan en su rendimiento académico e 

información a la familia a través de la Agenda. 

 Coordinación de todos los profesores/as que le dan clase. 
 Cumplimentación de un Informe Mensual de Actitud y de Rendimiento Académi-

co. 

 Situarlo en la clase, durante el trimestre, cercano a la mesa del profesor y junto 

a un compañero/a que le pudiera ayudar y motivar para que acabe sus trabajos. 
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 Ayudar a la familia para que cumpla con el horario de estudio que se acuerde en 

casa. 

 Entrevista con la madre y el padre del alumno a lo largo del  Trimestre. 

En Camas  a _______ de _______ de 2.01__ 

Fdo: EL TUTOR LA MADRE EL PADRE Fdo: EL JEFE DE ESTUDIOS Vº Bº EL DIRECTOR 

 

MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

 

D./ D ª ------------------------------------------------------------------------------- , 

representante legal del alumno / a ---------------------------------------------------------
------------------------ matriculado en este Centro en el curso escolar--------------------

--, en el grupo-------------- y D. / D ª ------------------------------------------------------

----------------------- en calidad de tutor/ a de dicho alumno / a, se compromete a : 
 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA 
 Asistencia diaria y puntual del alumno/a al Centro. 

 Asistencia al Centro con los materiales necesarios para las clases. 

 Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 

 Colaboración con el Centro para la modificación de la conducta del alumno/a y 
seguimiento de los cambios que se produzcan. 

 Entrevista semanal/ quincenal/ mensual/trimestral con la tutoría del alumna-

do. 
 Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del Centro y del 

profesorado. 

 

COMPROMISO QUE ADQUIERE EL CENTRO 

 Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la au-

sencia del alumno/a. 
 Seguimiento sobre los cambios que se produzcan en su actitud e información a 

la familia. 

 Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (mediación, etc). 
 Entrevista entre el representante legal del alumno/a y el tutor/a con la periodi-

cidad establecida. 

  
En ------------------------------------- a ---------- de -------------- de -------------- 

 

EL TUTOR/A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 
 
Fdo:---------------------------------Fdo: ------------------------------------------ 
V º B º EL DIRECTOR/A 
 
 
Fdo: -------------------------------------------- 
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11-.EL PLAN DE CONVIVENCIA 

 
El Plan de Convivencia constituye un documento que integra el Proyecto Edu-

cativo en el que se determinan las metas y las líneas fundamentales de intervención 

del IES Tartessos para potenciar el clima de convivencia del centro. Los contenidos 
del Plan de Convivencia son los siguientes: 

 

A) Diagnóstico del estado de la convivencia 

B) Normas de convivencia y protocolos de gestión de la misma. 
C) Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de Con-

vivencia 

D) Medidas para prevenir, detectar, mediar y resolver los problemas de convi-
vencia. 

E) Funciones delegados y delegadas del alumnado 

F) Procedimiento elección y funciones de los delegados de padres y madres. 
 

11.1 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA 

Desde el curso 2007-2008 se vienen realizando anualmente estudios sobre la 

convivencia.  

Para valorar el clima de convivencia y realizar un diagnóstico sobre este aspec-

to de la vida de nuestro instituto se analizarán: 
 Los partes de convivencia 

 Las correcciones impuestas 

 Las encuestas al alumnado, al profesorado y al personal de administra-
ción y servicio. 

 Los conflictos derivados y resueltos mediante mediación. 

 Los informes de la Comisión de Convivencia, si los hubiere. 
 

Con los datos obtenidos a través de estos instrumentos se realizará un informe 

de convivencia que se adjuntará a la memoria final de curso. Independientemente de 

este informe, se podrán realizar análisis trimestrales que recojan la evolución de la 
misma en el centro. 

 

Según los datos de la AGAEVE recogidos y analizados en el informe sobre la-
convivencia que el FEI realizó el curso pasado, tan sólo un 14,43 del alumnado 

nocumple las normas de convivencia del centro, de los cuales un 5,23 no reincide , lo 

que nos deja en menos de un 10% del alumnado que es realmente disruptivo, tal y 
como ya habíamos detectado desde el centro. 

 

Las familias, valoran con un 6,22 la convivencia en el centro, 1,3 puntos por 

debajo de la media de Andalucía. Sin embargo, valoran como positivas las medidas-
preventivas de los problemas de convivencia. 

 

El alumnado valora con un 6,92 nuestra convivencia, a un escaso 0,3 de la media an-
daluza. La percepción más baja es la del profesorado que baja hasta el 5,79.  

 

Resulta interesante observar que el 58% del profesorado piensa que el número 

de partes de incidencia no se corresponde con el clima de convivencia, el 47% de ellos 
porque son demasiados. 
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11.2. PROTOCOLO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA. 

La convivencia en nuestro centro es considerada como buena por todos los 
sectores de la comunidad educativa. Una buena convivencia se basa en el respeto 

mutuo entre todas aquellas personas que integran la comunidad escolar y el respeto 

también a las normas de convivencia que tenemos en el centro. 

 
 Esto es lo habitual, sin embargo, hay momentos en clase o fuera de ella, que 

dicho respeto se rompe; si es en la clase, es el profesor o profesora que imparta cla-

se el primer gestor de la convivencia, a través de distintos recursos, entre los que ci-
tamos algunos: 

 

1. Charla con el alumno/a en privado. 

2. Cambio de sitio en el aula. 

3. Cambio de actividad para el alumno/a concreto/a. 

4. Cambio de actividad para toda la clase. 

5. Amonestación verbal en la clase. 

6. Nota en la agenda del alumno/a. 

7. Tiempo fuera de la clase bajo supervisión del profesor/a para calmar la situación. 

8. Parte de incidencia leve. 

9. Parte de incidencia grave. 
10. Parte de incidencia grave y expulsión del aula. 

 

En el caso de ponerle un parte leve de incidencia al alumno/a, tendremos que 
pedirle que nos lo devuelva firmado por parte de su padre, madre o tutor legal, en 

una de las dos próximas clases o una si fuera una asignatura de una o dos horas a la 

semana, en estos casos, el profesor/a debe indicárselo al alumnado. La copia blanca 
se le da al alumno/a, la amarilla se deja en el casillero del tutor/a y la rosa en el de 

jefatura de estudios. Si no fuera devuelto en este tiempo, se procederá a ponerle un 

parte grave. 

 
Si la situación responde a una falta gravemente perjudicial a la convivencia, el 

profesor o profesora notificará dicho parte al padre, madre o tutor legal a poder ser 

en el mismo día, a más tardar, al día siguiente mediante comunicación con PASEN o 
por teléfono. A continuación, se entregarán las copias al tutor/a y a Jefatura. En el 

reverso de la copia de Jefatura, el profesorado deberá escribir que ha sido comunica-

do el parte, la vía (teléfono/PASEN) y la fecha de la comunicación. 
 

Estos partes ponen en marcha un mecanismo sancionador que comienza por la 

comunicación a la familia de apercibimiento al alumno/a, esto es, el aviso de que si 

no cambia su conducta, será sancionado. Este mecanismo debe ponerse en marcha 
cuando el alumno/a tenga tres partes leves por primera vez. Se citará a la familia y 

se le hará firmar un documento firmado por el profesor/a tutor que llevará registro 

de salida, del cual se harán tres copias: una para el tutor/a, otra para la familia del 
alumno y otra para jefatura de estudios. El original será entregado en la secretaría 

del centro para su custodia. Este trámite sólo se realizará una vez en cada curso para 

cada alumno/a que tenga partes de incidencia. 

 
Si el alumno o alumna siguiera acumulando partes, sería propuesto para san-

ción en un documento que deberá rellenar el tutor/a y entregar en Jefatura de Estu-

dios. La persona encargada de decidir las sanciones en el centro es aquella que os-
tenta la dirección del mismo. El profesorado tutor citará a la familia y le dará la co-
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municación de sanción y el trámite de audiencia que son dos documentos distintos 

que tendrán que ser firmados por la Directora y por la familia. Dichos documentos 

llevarán registro de salida y habrá que hacer tres copias de la misma manera que el 
apercibimiento. Estos trámites se realizarán cada vez que haya que sancionar a un 

alumno/a. 

 
 

 

11.3 NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 

Las normas principales  de nuestro centro son las siguientes: 

a) Es importante que en las clases haya silencio para poder trabajar, por lo que no 
se debe hablar molestando a los compañeros y al profesor/a. Es muy positivo que par-

ticipes en clase, pero debes hacerlo de forma ordenada y respetuosa, sin interrumpir 

al profesor/a con preguntas o conductas inapropiadas. 

b) Los teléfonos móviles, Mp3 u otro instrumento de reproducción musical o digital 
deben quedarse en casa, por lo que no puedes traerlos al centro.  

c) En clase no se deben masticar chicles ni comer golosinas o ingerir alimentos. 
Deberás esperar al recreo para poder comer.  

d) En las zonas comunes del centro (pasillos, recreo, entrada, cafetería,…) debe-
mos hablar sin dar voces ni gritos.  

e) Debes esperar a que el profesor o profesora termine la clase y lo indique para 
recoger el material, aunque el timbre haya tocado. 

f) En el recreo podrás realizar juegos educativos, especialmente en el aula lúdica, 
pero nunca juegos que impliquen apuestas.  

g) Para salir de clase debes tener permiso de tu profesor/a .Si tienes permiso 
deberás llevar un pase de pasillo que devolverás al profesor al regresar al aula.   

h) Es imprescindible que traigas todos los días el material necesario para las clases. 
Debes revisar tu horario el día antes para comprobar que no olvidas ningún material. 

i) Debes cuidar tu imagen y vestir correctamente. Las gorras, gafas de sol, cal-
zonas, camisetas de playa o bañador no están permitidas en el centro. 

j) Tener y/o mostrar revistas de temas no educativos en el centro o en el aula.  

k) Debes ser cuidadoso/a con los hábitos de limpieza e higiene. 

l) Es importante sentarse adecuadamente en clase.  

m) Para realizar una tarea en clase de otra materia debes tener permiso del 

profesor o profesora.  

n) Durante el intercambio de clases tendrás que permanecer dentro del aula si no 

tienes que trasladarte a otro lugar para la siguiente clase. 

o) Debes hablar correctamente, evitando expresiones soeces, insultos, palabrotas, 

etc., en el aula y en el centro.  
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p) En la Biblioteca es necesario guardar silencio. No se permite comer en la Bibli-

oteca del centro. 

q) Copiar en un examen es una falta contraria a la convivencia. 

r) Los días previos a los exámenes o entrega de trabajos deberás asistir al centro 
con normalidad. Debes estudiar de forma planificada y sin faltar a clase para estudiar.  

s) La colaboración en la realización de las actividades escolares o extraescolares es 
una obligación del alumnado. 

t) Es muy importante que permitas estudiar y trabajar a tus compañeros en clase. 
Estudiar y trabajar es un derecho de todo el alumnado por lo que debes respetarlo. 

u) Las faltas de puntualidad se consideran un incumplimiento de la norma. Si llegas 
tarde a clase sin justificación dos veces en un periodo de quince días tendrás que 

quedarte en el centro el día que se determine desde las 14.45 hasta las 15.05. La jefa-

tura de estudios te dará un documento para informar a tus padres de esta situación. Si 

continúas llegando tarde, tendrás que permanecer en el centro al finalizar la jornada 
escolar en el mismo horario indicado. 

x) Los deterioros a las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro 
serán sancionados.  

En el Decreto 327 de 13 de julio, en su artículo 37, se establecen las con-
ductas contrarias a las normas de convivencia y su plazo de prescripción. 

 

Estas conductas contrarias  tendrán un plazo de prescripción de 30 días 
naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los perio-

dos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la 
provincia y se concretan en nuestro centro de la siguiente manera: 

 
 

CONDUCTA CONTRARIA: POSIBLES 
CORRECCIONES: 

a) Hablar reiteradamente en clase molestando 
a los compañeros y al profesor/a, así como 

interrumpir al profesor/a con preguntas o 
conductas inapropiadas o inoportunas.  

 
Suspensión del derecho 

de asistencia a esa clase de 
un alumno o alumna 

b) Traer MP3s, móviles 1  u otra clase de in-
strumentos de reproducción musical y/o 
digital. 

a) Amonestación oral. 
b) Apercibimiento por escri-

to. 
c) Realización de tareas den-

tro y fuera del horario lectivo 
que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del 
centro, así como a reparar el 
daño causado en las instala-
ciones, recursos materiales o 

                                                             
1 No está permitido traer móviles por parte del alumnado al centro (a excepción de que un profesor/a lo vaya a usar 
en clase como material didáctico y el alumno/a tenga la autorización correspondiente). Si se detecta que un 
alumno/a trae móvil al centro recibirá un parte leve y deberá entregarlo al profesor/a que se lo ha solicitado. Este 
profesor/a lo entregará al miembro del Equipo Directivo que esté de guardia, quien informará al padre, madre o 
tutor/a legal y lo custodiará hasta que este lo recoja al terminar la jornada escolar. Si el padre, madre o tutor/a legal 
no pudiera acudir a recogerlo, se entregará al alumno/a a partir de las 15.00 horas. Si se vuelve a repetir este inci-
dente se procederá a poner un parte grave y conllevará una sanción. 
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documentos de los institutos de 
educación secundaria*. 

d) Suspensión del derecho 
de asistencia a determinadas 
clases por un plazo máximo de 
tres días lectivos. Durante el 
tiempo que dure la suspensión, 

el alumno o alumna deberá re-
alizar las actividades formativas 
que se determinen para evitar 
la interrupción de su proceso 
formativo. 

e) Excepcionalmente, la 
suspensión del derecho de asis-
tencia al centro por un período 
máximo de tres días lectivos. 
Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna 
deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen 

para evitar la interrupción de su 
proceso formativo. 

 

c) Masticar chicle o ingerir cualquier tipo de 
alimento mientras se está en clase.  

Ídem 

d)  Dar voces, gritos, alaridos, etc., en el cen-
tro, molestando o interrumpiendo a los 

compañeros y/o al profesor/a.  

Ídem 

e) Recoger el material sin esperar a que el 
profesor/a acabe la clase, aunque haya to-
cado el timbre.  

Ídem 

f) Jugar a las cartas o a cualquier juego no 
educativo en el centro. 

Ídem 

g) Levantarse y/o salir del aula sin permiso 
expreso del profesor/a durante el desarrollo 
de la clase.  

Ídem 

h) No traer reiteradamente el material nece-
sario para realizar las tareas de clase.  

Ídem 

i) No vestir correctamente y en cualquier caso 
llevar gorra, gafas de sol, calzonas, ca-
misetas de playa o bañador en las clases. 

Ídem 

j) Tener y/o mostrar revistas de temas no ed-
ucativos en el centro o en el aula.  

Ídem 

k) No respetar hábitos de limpieza e higiene 
personal. 

Ídem 

l) No adoptar una postura correcta en la 
clase.  

         Ídem 

m) Realizar durante una clase una actividad 
correspondiente a otra materia o área sin 
contar con el permiso expreso del 
profesor/a. 

Ídem 

n) Permanecer en los pasillos entre clase y 
clase sin permiso expreso del profesor/a. 

Correr por los pasillos.  

Ídem 

o) Utilizar expresiones soeces, insultos, 
palabrotas, etc., en el aula y en el centro. 

Ídem 

p) No guardar silencio y el orden debidos en la 
Biblioteca del centro.  

Ídem 

q) Copiar durante la realización de examen.          Ídem 

r) Faltar a clases anteriores para la prepara- Ídem 
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ción de exámenes o realización de trabajos.  

s)  La falta de colaboración sistemática del 
alumnado en la realización de las activida-
des escolares o extraescolares, así como en 
el seguimiento de las orientaciones del 
profesorado respecto a su aprendizaje.  

Ídem 

t)  Las conductas que puedan impedir o difi-

cultar el ejercicio del derecho o el cumpli-
miento del deber de estudiar de sus com-
pañeros.  

Ídem 

u)  Las faltas injustificadas de puntualidad (El 
alumnado ha de informar al tutor o tutora 
de la justificación de sus faltas mediante 
documento escrito realizado por sus padre, 
madre o representantes legales como máx-
imo en un período de 48h tras la vuelta del 
alumno/a al centro. El profesorado tutor es 
responsable de justificar o no las faltas) 

Ídem 

v) Las faltas injustificadas de asistencia a 
clase. El alumnado podrá obtener, si así lo 
recoge su departamento en la programa-
ción, una calificación negativa de hasta un 
0 en las actividades programadas de aula 
(criterios de calificación evaluados por ob-
servación directa) 

Ídem 

w)  Cualquier acto de incorrección y descon-
sideración hacia los otros miembros de la 

comunidad educativa.  

Ídem 

x)  Causar pequeños daños en las instala-
ciones, recursos materiales o documentos 
del centro, o en las pertenencias de los 
demás miembros de la comunidad educa-
tiva.  

Ídem 

*El alumnado que como consecuencia del incumplimiento de las normas de con-

vivencia del centro sea sancionado  a realizar tareas fuera del horario lectivo (por las 
tardes) deberá hacerlo con su correspondiente material de estudio y trabajo. Si acu-

diera sin material, el alumno se marcharía del centro notificando por teléfono a su/s 

representante/s legales esta circunstancia, y se ampliaría un día más la sanción esta-
blecida. 

 

Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a 
las normas de convivencia. 

 

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 35.1 el 
profesor o profesora que esté impartiendo la clase. 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 35.2: 

a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto. 

b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna. 
c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios. 

d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la 

comisión de convivencia. 
 

En el Decreto 327 de 13 de julio, en su artículo 37, se establecen las con-
ductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su plazo de prescrip-

ción. 
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Estas conductas contrarias  tendrán un plazo de prescripción de 60 días 

naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los perio-
dos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la 

provincia y se concretan en nuestro centro de la siguiente manera: 

 
CONDUCTAS GRAVEMENTE 

PERJUDICIALES: 

POSIBLES 

CORRECCIONES: 

a. La agresión física contra cualquier 
miembro de la comunidad educa-
tiva.  

a. Obligación de reponer el material extra-
viado o deteriorado por el alumnado de 
forma culpable o malintencionada y, 
especialmente, el perteneciente al Plan 
de Gratuidad de Libros de Texto. 

b. Realización de tareas fuera del horario 
lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del centro, 
así como a reparar el daño causado en 
las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del centro.* 

c. Suspensión del derecho a participar en 
las actividades extraescolares del cen-
tro hasta un periodo máximo de un 
mes.   

d. Cambio de grupo. 
e. Expulsión interna. En nuestro Plan de 

convivencia se contempla como medida 
sancionadora lo que nosotros denomina-
mos expulsión interna. El protocolo que se 
sigue es el siguiente: El alumno/a san-
cionado/a permanece en el centro todo el 
tiempo que dure la sanción, pero no reci-
birá las clases en su aula. Previa audiencia 
a los padres, madres o tutores/as y alum-

nos/as, el representante legal del alumno/a 
firmará la medida correctora. Durante los 
días de expulsión, el alumno/a va a las 
llamadas aulas de acogida. El tutor/a del 
alumno/a recabará información del resto de 
profesores/as que forman el Equipo Educa-
tivo para procurarle la tarea de cada mate-
ria que realizará en las aulas de acogida. Al 
alumno/a se le hace un horario en que se 
indica de manera clara cuáles son las aulas 
a las que deberá asistir durante el periodo 
que esté expulsado. El control del alum-
no/a y del cumplimiento del cuadrante se 

hace desde la Jefatura de Estudios. El 
alumno/a poseerá una copia del cuadrante 
para saber qué profesor/a lo acoge en las 
diferentes horas. Durante los recreos per-
manecerá en el despacho de Jefatura de 
Estudios o en el de Dirección. 
e. Suspensión del derecho de asistencia a 

determinadas clases durante un periodo 
superior a tres días lectivos e inferior a 
dos semanas. Durante el tiempo que 
dure la suspensión, el alumno/a deberá 
realizar las actividades formativas que 
se determinen por parte del profesor/a 
correspondiente para evitar la interrup-
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ción del proceso educativo.  ** 
f. Suspensión del derecho de asistencia al 

centro durante un periodo superior a 
tres días lectivos e inferior a un mes. 
Durante el tiempo que dure la sus-
pensión, el alumno/a deberá realizar las 
actividades formativas que se deter-

minen por parte de su equipo docente, 
para evitar la interrupción de su pro-
ceso educativo.  

g. Cambio de centro docente 

b. Las injurias y ofensas contra 
cualquier miembro de la comuni-
dad educativa.  

Ídem 

c. Las actuaciones perjudiciales para 
la salud y la integridad personal 
de los miembros de la comunidad 
educativa del centro, o la in-
citación a las mismas. Especial-
mente grave se considerará la 
posesión, consumo, incitación, 
distribución y/o venta de drogas 
(incluido el alcohol) en el centro, 
así como la posesión, uso o venta 
de armas u objetos que tengan 
como fin la agresión, la coacción 
o la amenaza personal.   

Ídem 

d. Las vejaciones o humillaciones 
contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa, particular-
mente si tienen una componente 
sexual, racial o xenófoba, o se 
realizan contra alumnos/as con 
necesidades educativas especial-
es. 

Ídem 

e. Las amenazas o coacciones con-
tra cualquier miembro de la co-
munidad educativa.    

Ídem 

f. La suplantación de la personali-
dad en actos de la vida docente y 
la falsificación o sustracción de 
documentos académicos.  

Ídem 

g. El deterioro grave de las instala-
ciones, recursos materiales o 
documentos del centro, o de las 
pertenencias de los demás miem-
bros de la comunidad educativa; 

el extravío o deterioro de libros 
de texto pertenecientes al Plan de 
Gratuidad  por parte del alum-
nado de forma culpable o ma-
lintencionada; así como la sus-
tracción de las mismas. 

Ídem 

h. La reiteración en un mismo curso 
escolar de conductas contrarias a 
las normas de convivencia ex-
presadas en el capítulo anterior.  

Ídem 

i. Cualquier acto dirigido direc-
tamente a impedir el normal de-
sarrollo de las actividades del 
centro.  

Ídem 
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j. El proselitismo, la captación o la 
difusión de grupos sectarios de 
cualquier tipología, así como la 
apología de la violencia, el terror-
ismo, el racismo o la xenofobia.  

Ídem 

k. El incumplimiento de las correc-
ciones impuestas.  

Ídem 

*El alumnado que como consecuencia del incumplimiento de las normas de con-

vivencia del centro sea sancionado  a realizar tareas fuera del horario lectivo (por las 
tardes) deberá hacerlo con su correspondiente material de estudio y trabajo. Si acu-

diera sin material, el alumno se marcharía del centro notificando por teléfono a su/s 

representante/s legales esta circunstancia, y se ampliaría un día más la sanción esta-
blecida. 

**El director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia 

al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación 
de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 

El dictamen de las correcciones de las conductas gravemente perjudiciales para 

la convivencia en el centro será emitido por el Director o Directora del centro, una vez 

escuchado el equipo de coordinación para la  mejora de la Convivencia. 
 

Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conduc-

tas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas 

disciplinarias de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, de lo que 

dará traslado a la comisión de convivencia. 
 

La concreción en nuestro Centro del procedimiento para la imposición de 

las correcciones y de las medidas disciplinarias 

 
   1. Para la imposición de las correcciones previstas, será preceptivo el trámite de 

audiencia al alumno/a. En todo caso, las correcciones que se impongan serán inmedi-

atamente ejecutivas.  
 

     2. Cuando la corrección a imponer sea la amonestación por escrito o la suspensión 

del derecho de asistencia a clase o al centro en cualquiera de sus modalidades, se dará 

audiencia al padre, madre o representantes legales. Asimismo, en todos estos casos 
deberá oírse al profesor/a o tutor/a del alumno/a. 

 

1. La Jefatura de Estudios mantendrá informados documentalmente a los tu-
tores/as de los alumnos/as de cuantas sanciones hayan sido impuestas a los 

mismos.  

2. El alumno/a o sus progenitores/as o representantes legales podrán presentar en 
el plazo de dos días lectivos una reclamación contra las correcciones impuestas, 

ante quien las impuso. La respuesta, estimando o desestimando dicha 

reclamación, se comunicará al alumno/a o a sus progenitores/as o repre-

sentantes legales en el plazo de 2 días en el caso de las correcciones referidas a 
conductas contrarias a las normas de convivencia, y de una semana en las 

gravemente perjudiciales para la convivencia, sin perjuicio de lo establecido pa-

ra la corrección de cambio de centro. En todo caso, la corrección impuesta será 
ejecutiva inmediatamente.  

3. Todas las correcciones impuestas figurarán en el expediente académico del 

alumno/a. Sólo en los casos en que las reclamaciones fueran desestimadas, di-
chas correcciones no figurarán en el mismo.  

 

 

 



96 Reglamento de Organización y Funcionamiento.  IES TARTESSOS 

 

Reclamaciones. 

1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, po-

drá presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se 
comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la 

misma, ante quien la impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disci-
plinaria no figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 

1. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en 

relación con las conductas de los alumnos y alumnas podrán ser revisadas por el 
Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del 

alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo (sin modificación en la LOMCE). A tales efectos, el direc-

tor o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el 
plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la corre-

spondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o re-

visar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 
 

11.4. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN 

DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 

11.4.1. Composición: 

 

Entre los miembros del Consejo Escolar se constituirá una comisión de conviven-

cia integrada por: la persona que ostente la dirección del centro, que ejercerá la presi-
dencia, la que ejerza la jefatura de estudios, dos profesores o profesoras, dos padres, 

madres o representantes legales del alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos por 

los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. 

Una vez constituido el Consejo Escolar, la presidencia solicitará candidatos de ca-
da uno de los sectores de la comunidad educativa para integrar la comisión de con-

vivencia entre los miembros del Consejo Escolar. En caso de no existir candidatos sufi-

cientes o superar el número de candidatos exigidos, se realizará una votación entre los 
miembros del Consejo Escolar del sector correspondiente siendo la mayoría simple de 

cada sector el criterio de decisión. 

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y 
padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los 

representantes de los padres y madres de la comisión de convivencia. 

 

11.4.2. Funciones 

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

1. 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. 

2. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de to-
dos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas 

de convivencia. 

3. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado. 

4. Mediar en los conflictos planteados 
5. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disci-

plinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

6. Proponer la Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 
la convivencia en el centro. 
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7. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del cur-

so, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas. 
8. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el insti-

tuto. 

9. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas 
a las normas de convivencia. 

 

11.4.3 Plan de reuniones 

La comisión de convivencia se reunirá al menos una vez al trimestre para realizar 

el cumplimiento de sus funciones. La presidencia de la comisión de convivencia con-

vocará a los integrantes de esta comisión por correo electrónico.  
 

11.4.4 Plan de actuación 

Las reuniones de la comisión de convivencia se desarrollarán teniendo en cuenta 

el siguiente plan de actuación: 

 Información por parte de la presidencia de la incidencia de los partes de con-
vivencia en el clima del centro así como de las medidas disciplinarias y educa-

tivas que se desarrollen. 

 Análisis de los casos más relevantes o/y recurrentes de alumnos y alumnas que 
incumplen las normas de convivencia con la finalidad de tomar decisiones al re-

specto. 

 Información de las actuaciones más relevantes que se estén realizando en el 

centro con respecto a la mejora de la convivencia. 
 Proposición de medidas u orientaciones con el objetivo de mejorar la conviven-

cia 

 Valoración del clima de convivencia en el centro. 
 

11.5 MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER 

LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA. 

Se detallan las actuaciones generales que desarrollarán en el IES Tartessos 

para favorecer una buena convivencia. Se distinguen las siguientes medidas rel-

evantes: 
11.5.1. Acción Tutorial 

11.5.2. Programa de Mediación 

11.5.3. Aula acogida. Expulsión interna 

11.5.4. Escuela Espacio de Paz 
11.5.5 Equipo de Coordinación para la mejora de la convivencia 

11.5.6. Pon de tu parte 

11.5.7. Proyecto socioeducativo en colaboración con el Ayuntamiento de  
        Camas y La Caixa 

11.5.1 Acción Tutorial 

La acción tutorial se entiende como la actividad orientadora llevada a cabo por el 

conjunto de profesores/as de un grupo de alumnos/as, coordinados por el profesor/a 

tutor/a y en colaboración del Departamento de Orientación. Entre los objetivos de la 
acción tutorial recogidos en el Plan de Orientación y Acción Tutorial destaca, como fi-

nalidad preferente, favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo per-

sonal y la integración y participación del alumnado en la vida del instituto. Para alcan-

zar este objetivo general se detallan los siguientes objetivos más concretos. 
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a.1. Fomentar un clima positivo en las aulas y en el centro, facilitando rela-

ciones positivas, muy especialmente entre el grupo de iguales, desarrollando ac-

tuaciones y programas a nivel preventivo. 
a.2. Desarrollar actuaciones para la mejora de las habilidades sociales de los 

alumnos con dificultades sociales 

a.3. Implementar actuaciones y programas para el desarrollo personal, edu-
cación afectivo/sexual, prevención de drogodependencia,… 

a.4. Sensibilizar a los equipos educativos sobre la necesidad de desarrollar el 

plan de acción tutorial de forma compartida y consensuada. 
a.5. Fomentar la Implicación de las familias en el centro con el objetivo de 

coordinar actuaciones que favorezcan el desarrollo integral de los alumnos y 

alumnas. 

a.6. Establecer relaciones más intensas con otras instituciones, asociaciones 
o fundaciones que contribuyan al desarrollo integral de los alumnos. 

Las medidas que se pondrán en práctica para desarrollar estos objetivos son los 

siguientes: 
 Programa de Acogida 

Al iniciarse un nuevo curso es importante desarrollar algunas tutorías para fo-

mentar el conocimiento y la relación de los alumnos y alumnas que componen el 
grupo. De esta manera, las primeras tutorías tendrán como eje central iniciar la cohe-

sión de grupo a través de dinámicas de conocimiento, confianza, respeto, responsabi-

lidad y comunicación. 

 Programa de Educación en Valores. 
Se intentará desarrollar un programa de desarrollo de Valores en los cursos de 1º 

y 2º de ESO. Este programa es impartido por especialistas y en coordinación con los 

tutores correspondientes. El programa se estructura en torno a tres bloques de con-
tenidos: 

 Educación emocional. 

 Habilidades sociales básicas. 

 Resolución de conflictos. 
En el caso que no puede sea impartido por los especialistas asociados al pro-

grama se desarrollará por parte de los tutores en coordinación con la orientadora del 

centro. Este programa se impartirá durante los tres trimestres del curso. 
 Contratos de convivencia, tanto individual como grupales 

Se realizarán contratos de convivencia, preferentemente el tutor o tutora. Serán 

informados los padres con el objetivo de implicarlos y tener una mayor colaboración. 
Periódicamente serán revisados y modificados en función de su desarrollo. Se realiza-

rán, preferentemente, en la hora de atención individualizada en horario lectivo del tu-

tor o tutora. 

 Diarios de convivencia de clase (1º, 2º ESO) 
En los primeros cursos se podrá redactar un diario de clase escrito por el alum-

nado de cada grupo. Cada alumno o alumna de la clase será el encargado de realizar 

una valoración del clima de la clase anotando lo más significativo, tanto positivo como 
negativo, durante el período que se determine. El diario será leído y analizado en tuto-

ría para valorar la convivencia del grupo y tomar decisiones al respecto. Todo el alum-

nado participará en su elaboración. 
 Jornadas de convivencia de grupo 

Durante el curso se realizarán diferentes jornadas de convivencia en los grupos 

del centro para fomentar las relaciones sociales entre ellos. Estas jornadas podrán ser 

realizadas en el centro o fuera del mismo.  
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11.5.2. Programa de Mediación 

El aula de Mediación constituye un espacio de reflexión compartida en el que 

alumnos y alumnas en conflicto dialogan para encontrar una solución consensuada, 
ayudados por otros alumnos y alumnas formados para tal fin.  

Desde el curso 2009-2010 se han creado equipos de mediadores en el centro. 

Cada curso será necesario continuar con la formación de este alumnado e iniciar la 
correspondiente con los nuevos mediadores. 

Es muy importante la sensibilización y difusión de esta medida por parte de todos 

los sectores de la comunidad educativa para que pueda integrarse con normalidad en 
la dinámica del instituto.  

 

11.5.3. Aula de acogida y expulsión interna 

Aula de Acogida 

Denominamos aula de acogida a las clases de niveles superiores a las que acuden 

alumnos expulsados de sus clases. El objetivo es cambiar de contexto al alumnado que 
muestra conductas disruptivas continuadas en su aula. En el aula en el que es recibido 

el alumno puede aprender modelos adecuados de relaciones entre alumno-alumno y 

alumno-profesor correctos. Además, el alumno o alumna acude con material de traba-
jo de la materia que estaba trabajando en clase. Otra posibilidad es que el alumno o 

alumna tome conciencia sobre su comportamiento con fichas de reflexión. 

Las aulas de acogida serán todas las aulas donde se impartan enseñanzas posob-
ligatorias. Si algún profesor/a no pudiera ser acogedor del alumnado destinatario de 

esta medida debe comunicarlo por escrito al Equipo Directivo que deberá valorar la 

petición.  

 

Expulsión interna 

 
Es una medida sustitutiva a la medida sancionadora más extrema: la expulsión 

del Centro. Se aplica a alumnos o alumnas que no tienen las condiciones familiares y 

sociales para hacer reeducativa la expulsión del Centro. 
El protocolo que se sigue es el siguiente: 

 El alumno/a permanecerá en el Centro, pero no recibirá las clases en su aula. 

 Durante los días de expulsión, el alumno/a va a las aulas de acogida. El Tutor 
del alumno/a recopilará información del resto de profesores que forman el Equi-

po Educativo para procurarle la tarea que realizará en las aulas de acogidas so-

bre las diferentes materias. 

 El alumno/a tendrá un horario en el que se indica de manera clara cuáles son 
las aulas a las que deberá asistir el periodo que esté expulsado. El control del 

alumno/a y del cumplimiento del cuadrante se hace desde la Jefatura de Estudi-

os. El alumno/a poseerá una copia del cuadrante para saber que profesor lo ac-
oge en las diferentes horas. 

 Durante los recreos permanecerá en el despacho de Jefatura de Estudios o en el 

de Dirección. 

 

11.5.4. Escuela Espacio de Paz 

La pertenencia del IES Tartessos a la Red Escuela Espacio de Paz es un hecho 
importante para profundizar en la mejora de la convivencia. Algunas de las medidas 

que favorece la participación en esta red son: conocer otras experiencias, sistematizar 

las actuaciones que se realizan en el centro, realizar documentos,...  
 

Además, en su caso, el centro podrá solicitar ser Centro promotor de Convivencia 

positiva, con los correspondientes beneficios que podrían derivarse de esta mención. 
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Durante el curso escolar 2018-2018 obtuvimos dicho reconocimiento. Este 

reconocimiento económico se empleará en fomentar programas para la mejora de la 
convivencia en el centro. 

 

11.5.5 Equipo de Coordinación para la mejora de la convivencia 

Este equipo está formado por dirección, jefatura de estudios, y el departamento de 

orientación.  
Las funciones que posee son las siguientes 

a) Analizar los conflictos que se producen en el centro 

b) Asesorar al director/a en la toma de decisiones sobre las medidas educativas y 

correctoras ante las conductas contrarias y gravemente perjudiciales contra la 
convivencia. 

Este equipo se reunirá semanalmente. 

 

11.5.6 Pon de tu parte 

El alumnado que continuamente reincide en algunas conductas pero es capaz de 
reflexionar sobre su conducta y ser partícipe de su modificación, será seleccionado por 

la Jefatura de Estudios para realizar un cambio significativo en dos o tres conductas y 

así evitar ser sancionado por ellas. A tal efecto firmará un documento en el que se 
compromete durante un tiempo a llevar a cabo tal cambio. 

 

11.5.7 Proyecto socioeducativo en colaboración con el Ayuntamiento 
de Camas y la Caixa 

Durante el curso escolar 17-18 se consiguió por fin el proyecto socio-educativo 

para ese 10% de alumnado altamente disruptivo y que no tieneun gran apoyo familiar 
o social. Dicho proyecto consiste en que el alumnado que es continuamente sanciona-

do con expulsiones externas esté atendido por un educador/a social (en este caso tra-

bajadora social) que trabaja en primer lugar en desarrollar sus habilidades sociales y 

mejorar su autoestima para a largo plazo mejorar su desarrollo académico y la ex-
pulsión sea eficaz para el alumnado sancionado. Desde el centro entendemos que es 

fundamental este proyecto ya que las sanciones per se, sin un trabajo detrás no son 

eficientes y no consiguen que el alumnado deje de ser disruptivo y acabe abandonan-
do el sistema escolar sin el más mínimo título, ya sea de FPB y/o ESO. 

 

11.6. FUNCIONES DELEGADOS Y DELEGADAS DE ALUMNADO EN LA 
MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN POSITIVA DE CONFLICTOS 

 

Todos los grupos de alumnos y alumnas tendrán sus representantes elegidos en 
las tutorías según queda establecido en el Plan de Orientación y Acción Tutorial. Los 

delegados y subdelegados deben constituir agentes educativos favorecedores de la 

convivencia. Los tutores y tutoras deberán reunirse, al menos una vez al mes, con los 
representantes del alumnado del grupo para conocer la percepción y opinión de éstos 

sobre la convivencia del grupo. Los delegados y delegadas podrán proponer al tutor o 

tutora para ser derivados, en su caso, a mediación, a alumnos y alumnas con prob-

lemas de relación. En cualquier momento, los representantes de los alumnos y alum-
nas podrán solicitar una reunión con su tutor o tutora para comunicar situaciones rele-

vantes del grupo. El delegado o delegada y el subdelegado o subdelegado podrán me-

diar en los casos de conflictos en el aula. 
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11.7. PROCEDIMIENTO ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS 

DE PADRES Y MADRES 

 
Según normativa, los centros contemplarán la figura de delegado o delegada de 

los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. Será elegido para cada 

curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales del alumnado. 
 

Procedimiento de elección 

1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Reglamento Orgánico 

de los institutos de educación secundaria, el plan de convivencia contemplará la figura 
del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los 

grupos. 

               2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada 
uno de los grupos serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, 

madres o representantes legales del alumnado en la reunión que el profesorado que 

ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de noviembre. 
En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del 

día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como la 

información de las funciones que se les atribuye en la presente Orden y en el plan de 

convivencia del centro. 

               3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente consti-

tuidas en el centro podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la 

tutoría en la difusión de la convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el 
impulso de la participación de este sector de la comunidad educativa en el proceso de 

elección de las personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada uno de 

los grupos. 

              4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en 

cada grupo se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de en-

tre las madres y padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. 

Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y 
ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera per-

sonas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que 

sustituirán a la persona delegada en caso de ausencia o renuncia de la misma y po-
drán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En este proceso de elección 

se procurará contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

 Funciones 

Los delegados de padres y madres tendrán las siguientes funciones: 

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 do-

cente en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las activida-

des que se organicen. 
d)     Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alum-

nado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que im-

parte docencia al mismo. 

e)     Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo di-
rectivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes 

de este sector en el Consejo Escolar. 
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f)      Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro pa-

ra informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su partici-

pación en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
g)     Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del 

grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de 

acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 
h)     Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educa-

tivos y de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del 

grupo. 
i)       Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del 

centro. 

    

Una vez al trimestre el equipo directivo se reunirá con los delegados y delegadas 
de padres y madres para favorecer la comunicación entre familia y centro. 

 

El centro ofrecerá sus instalaciones para las posibles reuniones que demande el 
delegado de padres y madres. 

 

Los delegados y delegadas de padres y madres deberán establecer un mecanismo 
de comunicación con el resto de padres y madres que les facilite la información de la 

marcha del grupo clase. 

Cuando se detecte un problema general de la clase y se comunique como tal al tu-

tor/a o al equipo directivo, deberá tenerse al menos un 40% de padres y madres que 
se respalden la dificultad detectada para considerarlo demanda del grupo.  
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12-.EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 
1. Objetivos del Plan de Formación. 

a. Promover procesos de autoevaluación y el desarrollo de proyectos de mejora a 

partir de la detección de necesidades reales del centro educativo para la mejora de la 

calidad educativa. 

b. Promover que el referente fundamental de la formación del profesorado sea el 

centro educativo. 

c. Centrar la planificación y el desarrollo de las actividades formativas en el propio 

centro y su contexto como elementos de cambio e innovación educativa. 

d. Promover la participación del profesorado en Grupos de trabajo y Proyectos de 

Formación en centro (PFC) y otras modalidades formativas en colaboración con el CEP 

de la zona. 

e. Estimular la formación, la innovación y la investigación educativas para la mejora en 

la práctica docente que contribuya a la adquisición de competencias por parte del 

alumnado. 

f. Contribuir a la consecución del plan de mejora del centro. 

g. Dotar al profesorado de los conocimientos y mecanismos necesarios para la 

atención a la diversidad del alumnado y los diferentes ritmos de aprendizaje. 

h. Dotar al profesorado de los conocimientos y mecanismos necesarios para la 

aplicación de la nueva legislación educativa. 

2. Fases en su elaboración. 

Fase 1. Análisis del contexto. 

 

a. Características de la zona. 

b. Plantilla: características, estabilidad. 

c. Planes y programas del centro. 

d. Historial de formación del centro. 

El historial formativo del profesorado del centro en los últimos años se ha centrado 

en el aprendizaje del manejo de los medios informáticos y de los recursos TIC, el de-

sarrollo y evaluación de competencias básicas y el desarrollo de estrategias de apren-

dizaje cooperativo en el aula. Además está la formación que de manera individual cada 
profesor ha realizado. La modalidad formativa que más se ha utilizado en el centro ha 

sido el grupo de trabajo. 
 

Fase 2. Diagnóstico del centro. 

 

Dificultades. 

 

- Bajo índice de titulación con todas las materias aprobadas. 



104 Reglamento de Organización y Funcionamiento.  IES TARTESSOS 

 

- Nivel deficiente en competencia lingüística. 
- Problemas de convivencia localizados en un reducido número de alumnos. 

- Baja eficacia de los programas de refuerzo y recuperación. 

- 

Propuestas de mejora que derivan del proceso de autoevaluación y elabo-

ración de la Memoria. 

1. Mejorar los programas de recuperación de materias pendientes. 

2. Mejorar la competencia lingüística del alumnado del centro. 

3. Mejorar los porcentajes de promoción y titulación con calificación positiva en todas 

las materias en ESO. 

4. Mejorar el clima de convivencia en el centro y reducir el número de partes de 

convivencia. 

5. Profundizar en la aplicación de las competencias claves y su evaluación 

6. Tener un horario regular de los profesores de ciclos suficiente para el seguimiento 

de FCT. 

7. Disminuir el nivel de absentismo en el centro. 

8. Mejorar la promoción y titulación de los alumnos con necesidades específicas de 

apoyo educativo (ACNEAE). 

 

Fase 3. Detección de necesidades formativas. 

 
Descripción del proceso. 

PRIMERA FASE: Cuestionario de evaluación del centro y de necesidades forma-

tivas, que se pasó a todos los profesores y que se rellenó de forma individual y por 

departamentos. 

SEGUNDA FASE: Con los resultados de los cuestionarios el Departamento FEI 
elaboró una propuesta de formación para el presente curso, que se devolvió a las 

áreas de coordinación y a los departamentos para su revisión y modificación. 

TERCERA FASE: El Departamento FEI elabora un proyecto de plan de formación 
que revisa el claustro. 

Herramientas utilizadas. 

Hemos utilizado cuestionarios elaborados en el centro, que se han pasado a los 
distintos sectores de la comunidad educativa y el informe de la AGAEVE. 

 

Necesidades formativas detectadas en el proceso. 

Se ha reconocido la necesidad de formación en: 

- Metodologías diversas: aprendizaje cooperativo. 
- Actualización del profesorado en la nueva legislación educativa: programación y 

evaluación de competencias clave, evaluación por estándares. 

- Actualización de la formación del profesorado en sus ámbitos de conocimiento. 

- Educación en valores y de la personalidad, educación emocional. 
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Categorización de necesidades en ámbitos de mejora. 

 

1. Atención a la Diversidad. 

2. Metodología. 

3. Evaluación. 

4. Convivencia. 

5. Currículum. 

6. Formación del profesorado. 

Priorización de ámbitos de mejora. 

Atención a la diversidad. 

Evaluación. 

Convivencia. 

Clasificación de las necesidades priorizadas (concreción de acciones form-

ativas demandadas para el curso) 

1. Hay dificultad para programar y aplicar en el aula actividades basadas en com-

petencias clave. 

2. Deben mejorar los programas de refuerzo tanto dentro del curso como en la 
recuperación de materias pendientes. 

3. Es necesario diversificar la metodología para atender a una parte del alumnado 
desmotivado. 

 

Fase 4. Plan de acción. 

 
Ficha descriptiva de las distintas actividades formativas propuestas. 
 

 

Actividad 1: Trabajo por competencias mediante el aplicativo de Séneca para 

Educación Secundaria. 

1. Breve descripción de la actividad. 

Grupo de trabajo para el desarrollo de programaciones por competencias y para 

la evaluación de las mismas con el nuevo aplicativo de Séneca. 

2. Modalidad formativa prevista. 

Grupo de trabajo. 

3. Temporalización. 

La que se especifica en la programación del grupo de trabajo. 

4. Colectivo al que afecta. 

El grupo de trabajo estará integrado por 25 profesores del centro. 
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Actividad 2 : Innovando metodologías en el IES Tartessos: Fomento del trabajo 

cooperativo. 

1. Breve descripción de la actividad. 

En el presente curso 2017/18, el IES Tartessos se ha marcado como una de las líneas 

metodológicas prioritarias, el fomento del trabajo cooperativo en el aula como medio 
de la mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El grupo de trabajo es un 

entorno de encuentro en el que los participantes se formarán en técnicas de trabajo 

colaborativo y fijarán líneas de trabajo común. 

2. Modalidad formativa prevista. 

Grupo de trabajo 

3. Temporalización. 

De octubre a mayo 

4. Colectivo al que afecta. 

Profesorado de distintos departementos que imparten docencia en grupos como 
PMAR, Ámbitos de primero y cuarto de ESO. 

 

 

 

SOLICITUD DE ACTIVIDADES FORMATIVAS AL CEP DE CASTILLEJA DE LA 

CUESTA 
 

 Además se han solicitado al CEP de Castilleja de la Cuesta formación sobre los 
siguientes aspectos: 

1. Programa de mezcla y edición musical (on line). 

2. Curso moodle. 

3. Curso de educación de la voz. 

4. Formación en aplicaciones informáticas para la pizarra digital. 

5. Programas de diseño por ordenador, programas de edición de fotografía y vídeo. 

6. Elaboración de material reciclado como recurso didáctico. 

7. Técnicas de trabajo emocional (relajación, inteligencia emocional, 

mindfullnes, yoga, taichi....). 

8. Elaboración de contenidos curriculares (Programaciones didácticas) que 

no está prescrito por la legislación vigente (LOMCE ) para nuevas 

materias optativas en E.Física, como optativas de 2º de Bachillerato, 

Deporte plus en la ESO.... 

9. Erasmus plus (especialmente gestión económica) 
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10. Orientación profesional para FP. 

11. Programación con Arduino o similar. 

12. Formación en matemáticas recreativas. 

 

Seguimiento y revisión del Plan. 
 

Procedimiento previsto. 

A lo largo del curso, y en función de los cursos y actividades que efectivamente se 

desarrollen se realizará un seguimiento de dichas actividades en según los siguientes 

criterios: 
 

1. Grado de realización de las actividades programadas. 

2. Evaluación resultante de las actividades realizadas en función de: 

1. Participación del profesorado en las acciones formativas y demás 

actividades. 

2. Valoración de la formación por criterios de satisfacción y utilidad de 

lo aprendido. 

3. Aplicación efectiva en el aula. 

3. El resultado de esta evaluación formará parte del informe final y se 

tendrá en cuenta para la planificación de futuras actividades formativas. 
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13-. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR,  
ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 
EXTRAESCOLAR 

 

13-.1 CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR 

 

En la distribución del tiempo escolar se han tenido en cuenta los siguientes 

criterios:  
 

 El horario escolar del IES Tartessos  es de 8:15 a 14:45 horas, de lunes a 

viernes.  

 La jornada escolar tiene seis módulos horarios de 60 minutos cada uno  
 El recreo de 30 minutos se desarrolla a mitad de la jornada  

 Una vez finalizada la jornada escolar el centro abrirá en horario de tarde de 

acuerdo con lo acordado en cada curso escolar.  
 

Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado de ESO y 

Bachillerato. Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes:  
 

 Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana. 

Se evitará situar las horas dedicadas a una misma materia en días consecutivos, 

sobre todo en aquellas que tienen pocas horas semanales  
 Alternancia en la distribución de horas de una misma materia para evitar que 

siempre se imparta en el mismo tramo horario.  

 Facilitar, desde la distribución horaria, el uso de los recursos TIC en todas las 
áreas de conocimiento, especialmente en aquellas materias cuyo uso 

informático se han determinado en el Proyecto Educativo  

 Simultaneidad de las diferentes materias optativas y refuerzos educativos por 

niveles con el objeto de gestionar eficientemente los espacios y demás recursos 
del centro  

 

13.2CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL ALUM-
NADO DE LOS CICLOS FORMATIVOS: 

o Distribución horaria en base a la duración (expresada en horas) de los módulos 
según la normativa específica de cada módulo.  

o Se  distribuirá el número de horas semanales de los módulos de manera que se 

puedan llevar a cabo aprendizajes significativos. En alguno de los módulos, se 
requieren bloques de 2 o 3 horas para que las tareas que se comienzan puedan 

ser finalizadas, alcanzando así los objetivos propuestos. 

o El profesorado que imparta clases en segundo curso tendrá al menos tres horas 
seguidas con ese curso, para la realización de FCT y Proyecto Atención a la In-

fancia.  

 

 

CRITERIOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DEL HORARIO LECTIVO EN LOS CICLOS FOR-
MATIVOS 

Decisiones departamento: 

Se ha procurado distribuir la cantidad de horas semanales de los módulos de mane-

ra que se puedan llevar a cabo aprendizajes significativos. En alguno de los módulos, 
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se requieren bloques de 2 o 3 horas para que las tareas que se comienzan puedan ser 

finalizadas, alcanzando así los objetivos propuestos. 

Normativa 

Tal y como se explicita en la Orden de 28 de septiembre de 2011 por la que se re-

gulan los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo y de proyecto, en 
su artículo 15, el profesorado que imparta clases en segundo curso elaborará el nuevo 

horario que permita el seguimiento de la FCT y se tendrán al menos tres horas segui-

das para la realización de este módulo.  
En su artículo 42 se establece que, con objeto de garantizar el seguimiento del mó-

dulo profesional de proyecto el profesorado tutorizará a los alumnos y alumnas con al 

menos 3 horas semanales para el seguimiento de diversos proyectos 
Cuando el alumnado matriculado en un Ciclo sea superior a 20 alumnos se realizará 

el desdoble en los módulos profesionales que establece la normativa, y se podrá dividir 

en dos el grupo de alumnos, en el caso de que esto no fuera posible por falta de espa-

cios en el centro, se podrá optar por la permanencia de dos profesores en el aula. 

En primer curso: 

Atención sanitaria: 6+6 horas. 

Apoyo domiciliario: 7+7 horas.  

Autonomía y salud infantil: 6+6 horas. 

Primeros Auxilios: 2+2 horas. 

En segundo curso:  

Expresión y comunicación: 9+9 horas 

El juego y su metodología: 9+9 horas 

Habilidades Sociales: 5+5 horas 

Destrezas sociales: 6+6 horas 

Higiene: 4+4 horas 
Según Ley, los P.T.F.P. desdoblan en el mismo aula, pero debido a la falta de espa-

cio nos vemos obligados a intercambiar el desdoble con distinto módulo; de tal forma 

que cuando la mitad del grupo asiste a clase de atención sanitaria, la otra mitad asiste 
a clase de apoyo domiciliario. 

 

 

13.3- OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR 

 

Podemos considerar que los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran 
intrínsecamente relacionados con:  

 

 El desarrollo de las competencias básicas de nuestro alumnado  
 La formación integral del alumnado en su entorno y  

 Actividades educativas de información y comunicación con las familias  

 
Los martes y jueves. El centro está abierto ininterrumpidamente de 8:15 a 19:00 

horas y después de la jornada lectiva se pueden realizar diversas actividades. 

 

Actividades programadas por el centro para el tiempo extraescolar:  

 

 Las actividades extraescolares organizadas por el centro fuera del instituto, 
como excursiones medioambientales, visitas urbanas monumentales, a museos 

o a zonas de interés patrimonial etc., se consideran directamente relacionadas 

con el desarrollo de las competencias básicas en tanto que les ayudan a adquirir 
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habilidades sociales y de comunicación, al tiempo que colaboran a mejorar su 

responsabilidad y autoestima. Estas actividades realizadas en horario extra 

lectivo están sujetas a los principios educativos y de convivencia del centro  
 

 Actividades de desarrollo curricular. Puntualmente se pueden realizar 

exámenes de Bachillerato en horario extra lectivo siempre que existan razones 
que lo exijan y con el consentimiento del alumnado implicado. Así mismo se 

podrán realizar otras actividades lectivas (de refuerzo, repaso) en las mismas 

condiciones antes descritas  
 Actividades de reflexión y servicios en beneficio de la comunidad 

educativa. Estas medidas se contemplan para cierto alumnado que ha tenido 

conductas contrarias a la convivencia.  

 Actividades de relación del centro con las familias:  
 Reunión con los padres y madres del alumnado de 6º de Primaria de 

los centros adscritos al centro  

 Reuniones del Equipo Directivo con los padres y madres de los 
distintos niveles educativos  

 Reuniones del tutor/a con los padres y madres del grupo de clase  

 Tutorías particulares con los padres y madres  
 

 Reuniones de Claustro, ETCP, Equipos docentes y Consejo Escolar 

 Reuniones del Equipo Directivo y el AMPA 

 Reuniones del Equipo Directivo, Departamento de Orientación y 
profesorado de las áreas instrumentales del instituto con los Equipos 

Directivos de los centros de Primaria adscritos, para la revisión y 

actualización del Proyecto de Tránsito  
 

 

 

14-. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

Independientemente de las actuaciones e instrumentos de posibles evaluaciones 

externas, el Centro evaluará su proyecto educativo con la finalidad de mejorar las 
actuaciones realizadas para así poder cumplir más fielmente sus líneas generales de 

actuación pedagógicas.  

 
Los objetivos específicos del plan de autoevaluación interna son:  

 

 Aportar información, orientar la toma de decisiones y procurar la mayor eficacia 

en las actividades educativas  
 Formular propuestas de mejora, tanto en las revisiones periódicas del Plan de 

Centro como en la Memoria Final del Curso, de las dificultades e 

incumplimientos detectados  
 Evaluar la organización, el funcionamiento, los programas, las actuaciones 

educativas y los resultados que se obtienen  

 Elaborar un plan de autoevaluación interna propio que recoja los indicadores de 

la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y los considerados por el 
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación, junto con el equipo 

directivo del centro, para sustentar planes de mejora específicos y realistas de 

la calidad educativa del centro  
 Fomentar la participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa, a 

través de sus representantes en el Consejo Escolar y específicamente en el 

equipo de evaluación, para desarrollar una cultura de evaluación y estimular la 
adopción y desarrollo de criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación.  
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Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evalua-

ción que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del depar-
tamento de formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de 

cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo 

Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en 
el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

 

En el mes de noviembre deberá aprobarse el Plan de Mejora del Centro en función 
de la memoria de autoevaluación realizada en el mes de junio. Se establecerán para 

cada línea de mejora, sus correspondientes actuaciones, así como calendario, agentes 

implicados e indicadores de evaluación. 

 
El Plan de Mejora será propuesto por el Departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación al Equipo Directivo y al Claustro, como resultado de las evaluaciones lleva-

das a cabo en el instituto. 
 

El Equipo directivo, para impulsar las evaluaciones internas del centro, podrá solici-

tar a los distintos órganos de coordinación información tanto cualitativa como cuantita-
tiva, con especial atención a los procesos de enseñanza aprendizaje y a los resultados 

educativos del alumnado durante el desarrollo del curso. 

 

La medición de todos los indicadores corresponderá al departamento de Formación, 
Evaluación e Innovación.  

 

Los resultados obtenidos tras la medición se plasmarán en una memoria de auto-
evaluación, que necesariamente incluirá:  

 

 Una valoración de logros alcanzados y dificultades presentadas.  

 Una propuesta de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.  
 

 

 

Las dimensiones a evaluar son las siguientes 

 

 El rendimiento escolar del alumnado.  

 
 Atención a la diversidad.  

 

 Acción tutorial.  
 Cumplimiento de los criterios comunes de evaluación ,promoción y titulación 

 

 Los proyectos y actividades específicos de educación en valores. Basado en los 

informes de los coordinadores de proyectos (Coeducación,  Biblioteca,TIC…)  
 La convivencia en el Centro.  

 El plan de actividades extraescolares y complementarias.  
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15-.CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 
Y LAASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS 

 

La distribución de alumnos en grupos se hará siguiendo criterios de equilibrio entre 
todos los grupos...  

 Los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos en cuanto a capa-

cidades intelectuales, sexo, raza o religión.  

 Los/as alumnos/as repetidores, si los hubiera, serán distribuidos equitativamen-

te entre los grupos existentes en ese nivel.  

 Los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, si los hubiera, serán 

distribuidos entre los grupos existentes en ese nivel, no pudiendo haber más de 

tres alumnos en un  grupo.  

 Se ubicarán en grupos diferentes a los/as alumnos/as que generen problemas 

de convivencia motivados por su interacción dentro del grupo.  

 Se procurará que el número de alumnado por grupo sea equilibrado.  

 En bachillerato, el itinerario elegido será un factor a tener en cuenta. 

 La materia optativa elegida, también determinará la formación de los grupos. 

 

Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán:  

 Reuniones de Equipos Docentes.  

 Memorias de tutoría de Junio. 

 Informes de tránsito, facilitados por el Centro de Primaria o de Secundaria ads-

crito, 

 Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios.  

 Documentos de matriculación.  

 

Criterios para la asignación de Tutorías:  

 La tutoría recaerá preferentemente en aquél que tenga mayor carga horaria 

semanal en dicho grupo. 

 En los grupos de 1 y 2º de ESO, la tutoría recaerá preferentemente en personas 

pertenecientes al Cuerpo de Maestros. 

 En caso de existir la posibilidad de que dos profesores/as sean candidatos/as co-

mo tutor/a, priorizará aquel o aquella que demuestre mayor interés en asumir la 

tutoría.  

 Se evitará, en la medida de lo posible, que un profesor/a que ostente una jefatu-

ra de departamento o coordinación de planes y proyectos sea tutor/a, salvo ex-

preso deseo del profesor/a siempre y cuando no haya incompatibilidad con la 

normativa que rija sus funciones.  

 Se contemplará la posibilidad de crear tutorías de apoyo a los grupos designados 

como “de actuación preferente” en la evaluación inicial, con las siguientes funcio-

nes: seguimiento de faltas, actividades para los periodos de recreo o seguimiento 

del alumnado que genera problemas de convivencia motivados por su interacción 

dentro del grupo, y otros). 

 

 Todo esto se hará siempre y cuando la carga horaria de los departamentos lo permita. 
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Este Proyecto será revisado anualmente en Claustro y algunos de sus puntos cada 

trimestre 

 

 

 

16-.FUNCIONES PARA EL PROFESORADO MAYOR DE 55 AÑOS, EN LA PARTE 
NO LECTIVA DE SU HORARIO REGULAR 

 

 

 

La parte no lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes actividades: 

 

a) Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente. 

b) Actividades de tutoría y tutoría electrónica. 

c) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 

d) Programación de actividades educativas. 

e) Servicio de guardia. 

f) Seguimiento y análisis de las medidas de atención a la diversidad aplicadas al 

alumnado. 

g) Organización y funcionamiento de la biblioteca del instituto. 

h) Tutoría de pendientes y tutoría de absentismo. 
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ANEXO 1 PLAN LINGÜÍSTICO 

1. Introducción 

  

 El proyecto lingüístico de centro es un plan integral para el desarrollo de la 
competencia lingüística en los centros de enseñanza. Se impone el establecimiento de 

vínculos entre las distintas lenguas, unificar si es posible la terminología lingüística y 

los planteamientos metodológicos basados en un enfoque comunicativo. 

 Al profesorado de lengua española y de las otras lenguas presentes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje corresponde la elaboración del currículo  de las 

lenguas y participar en la elaboración de materiales junto al profesorado de áreas no  
lingüísticas; estos son dos elementos esenciales del PLC de un centro que pueden 

extenderse al proyecto educativo de cualquier centro que conceda a la competencia en 

comunicación lingüística un lugar destacado entre los objetivos que pretende priorizar. 
 La elaboración de un currículo integrado de las lenguas que se estudian en el 

aula, así como de medidas que integren la enseñanza de las lenguas (por supuesto de 

la lengua española) en los contenidos de otras materias, permiten la mejora de la 
competencia lingüística . Una de las medidas de atención a la diversidad que se 

recogen con más frecuencia en la normativa vigente es precisamente la integración de 

las diferentes materias en ámbitos (por ejemplo, en los programas de FPB y en los 

programas de PMAR), consecuentemente la integración del currículo que desarrolla el 
aprendizaje de la lengua castellana y la literatura con el de las otras lenguas presentes 

en las aulas, y la vinculación del desarrollo de la competencia lingüística en español a 

las mal llamadas áreas no lingüísticas, constituye un instrumento inexcusable para la 
atención a la diversidad y para el aprendizaje de la lengua materna. 

 Por su propia naturaleza, un plan integral para el desarrollo de una de las 

competencias básicas solo puede generarse dentro del proyecto educativo de cada 
centro donde se fijan los valores, los objetivos y las prioridades de actuación que se 

establecen como expresión del compromiso del centro en la comunidad en la que está 

inserto. 

 La asunción de un PLC implica el compromiso de toda la comunidad educativa 
en la adquisición de la competencia lingüística. 

 La estructura de un PLC parece sujeta a las necesidades educativas del centro 

que lo diseña. 
 En lo que se refiere al proyecto educativo de cada centro, la puesta en práctica 

de un PLC afectaría, al menos, a estos aspectos: 

– Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar 

– Líneas de actuación pedagógica 
– Coordinación y concreción de los contenidos curriculares 

– Los procedimientos de evaluación interna 

 El diseño de un PLC obligará sin duda a reforzar el trabajo en equipo del 
profesorado para el desarrollo de las programaciones didácticas. 

 Las programaciones didácticas (elaboradas por los departamentos) constituyen 

la aportación más significativa a los PLC en los siguientes aspectos: 
 Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal, y los criterios de 

evaluación. 

 La contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 

 La metodología. 
 Los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación. 

 Las medidas de atención a la diversidad. 

 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 
 Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo. 
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 Pero no solo hay que tener en cuenta la estructura que abarca desde el proyecto 

educativo de un centro hasta la programación para cada grupo; el PLC también 
condicionaría sustancialmente el trabajo de los equipos docentes (pues llevan a cabo el 

seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias para 

mejorar su aprendizaje), del departamento de orientación (que asesora en las medidas 
de atención a la diversidad), del equipo técnico de coordinación pedagógica (ya que 

establece las líneas generales de actuación pedagógica), y del equipo directivo. 

 
2. Objetivos 

 Los objetivos de este plan lingüístico emanan de la concreción del objetivo 1 

recogido en el plan de centro:  Ofertar una enseñanza de calidad encaminada a 

alcanzar el éxito escolar: la mejora del rendimiento de nuestro alumnado, la atención 
a la diversidad y la educación en valores. 

 

 El plan de centro recoge, asimismo, una serie de objetivos que concretan el 
anterior. Dos de  esos objetivos afectan a nuestro plan lingüístico: 

 Potenciar la competencia lingüística y la competencia social y ciudadana como 

pilares básicos del desarrollo educativo del alumnado. 
 Crear y desarrollar una dinámica de trabajo que favorezca el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y se desarrolle en un ambiente adecuado que permita al 

alumnado finalizar con éxito su proceso educativo y evite el abandono escolar. 

 
 Por otra parte, el mismo plan de centro establece como indicadores priorizados 

de la competencia lingüística para este centro los siguientes: 

1. C.L. Ser capaz de expresarse adecuadamente de forma oral y escrita utilizando 
de forma correcta las normas básicas de expresión y comunicación. 

2. C.L. Ser capaz de comprender el contenido de textos identificando ideas 

principales y secundarias. 

3. CL. Ser capaz de resumir un texto identificando las ideas principales y 
secundarias. 

 

 Teniendo en cuenta todo lo anterior los objetivos del presente plan lingüístico 
son: 

 Coordinar las actuaciones de los distintos departamentos en aspectos concretos 

del desarrollo de la competencia lingüística en nuestro centro. 
 Definir unas líneas de actuación comunes asumibles por el mayor número de 

departamentos y profesores posible, encaminadas a la mejora de la 

competencia lingüística de nuestros alumnos. 

 Ofertar materiales didácticos para la programación, el desarrollo y la evaluación 
de los distintos aspectos que se proponen. 

 

 
Debido a las enormes dificultades para desarrollar un adecuado nivel de 

competencia lingüística en el alumnado, y teniendo en cuenta que este es uno de los 

objetivos generales del centro, las medidas establecidas en este plan se priorizarán y 
concretarán durante el curso, según indicaciones del ETCP. 

Una vez al trimestre, cada departamento didáctico valorará para su análisis y 

mejora, la concreción del Plan Lingüístico en su área de conocimiento. Para ello, la 
Jefatura de Estudios determinará indicadores de evaluación. 
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3. Líneas de actuación y actividades 

 

a) Comprensión y expresión escrita. En este ámbito se proponen las siguientes 
actividades: 

 Lectura comprensiva de textos de distintos ámbitos, modalidades y 

registros. 
 Desarrollo de la técnica del resumen, esencial para desarrollar la capacidad de 

comprender textos de modalidades y ámbitos variados y para construir textos 

coherentes. El tratamiento del resumen en el aula así como su evaluación se 
encuentran en el ANEXO I. 

 Elaboración de textos escritos de diferentes modalidades y finalidades 

(definiciones, problemas a partir de datos, explicaciones, argumentaciones y 

comentarios). ANEXOS V Y VI 
 Presentación de trabajos y cuadernos siguiendo unas pautas comunes. 

 Tratamiento de la ortografía: se establece una lista cacográfica para 1º y 2º de 

ESO que incluye diez faltas que se consideran, por su extensión entre el 
alumnado y su gravedad, de atención prioritaria para ser tratadas con diversas 

actividades. Estas faltas son: 

 Para 1º de ESO: 
 Uso de mayúsculas. 

 Acentuación de la tercera persona del pretérito perfecto. 

 La H y la B en el verbo HABER. 

 Las tildes en los interrogativos. 
 La H en el auxiliar de los pretéritos perfectos. 

 Para 2º de ESO: 

 Acentuación de monosílabos. 
 Acentuación en las segundas personas del verbo (-éis, -áis). 

 Reglas de básicas de H y de B. 

 Hiatos en –ía y en –ío. 

 Tipos de porqués. 
 El tratamiento de estas faltas se realizará con distintas actividades: 

 

1. Colgar carteles en los cursos de 1º y de 2º con las reglas ortográficas 
tratadas. 

 

 Elaboración de esquemas, como técnica de comprensión en profundidad de 
textos. Las orientaciones para el tratamiento y evaluación del esquema se 

encuentran en el ANEXO II. 

b) Expresión oral: se realizarán exposiciones orales en todos los niveles. Se adjunta 

a esta propuesta en el ANEXO III la rúbrica que se podría utilizar. Los Departamentos 
de Inglés y Francés poseen sus propias rúbricas adaptadas a sus asignaturas. 

 

c) Plan de fomento de la lectura, dependiente de la Coordinación del Plan de 
Lectura y Biblioteca. 

 

d) Coordinación de lecturas de los departamentos del Área socio-lingüística. Para 
evitar la coincidencia de varias lecturas a un tiempo, con la dificultad que trae para los 

alumnos, los Departamentos del Área socio-lingüística han establecido un calendario. 

Se incluye la propuesta de lecturas del Departamento de Biología y Geología. (ANEXO 

IV) 
 

 Todas estas actividades serán desarrolladas por los Departamentos didácticos en 

la medida de sus posibilidades y según se establece en sus programaciones didácticas. 
De forma general, se presenta un cuadro con la distribución de las actividades por 

departamentos. 
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ACTIVID-

AD 

C

.O. 

C.E

. 

E.

O. 

E.E

. 

DEPARTA-

MENTO 

OBSERVACIONES 

LECTURA 
COMPRENSI-

VA 

 X X X TODOS  

RESUMEN  X  X TODOS  (menos 
Mat. Fr.). 

- Música en 3º y 

4º 

El Departamento de 
Música realiza la activid-

ad pero no asume la eval-

uación, por falta de tiem-
po. 

ELABORA-

CIÓN DE TEX-

TOS 

 X  X TODOS 

(Música en 3º) 

 

TRATA-

MIEN-TO DE 

LA ORTO-
GRAFÍA 

   X Lengua 
Orientación 

FyQ (1º/2º ESO) 

 

ESQUEMA X X  X Fil., Biol., Leng., 

Mús. (en 3º y 4º),  

FyQ., Soc., Tec., 

Orientación 

El Departamento de 

Música realiza la activid-
ad, pero no asume la 

evaluación, por falta de 

tiempo. 

EXPOSI-

CIO-NES 

ORALES 

X  X X TODOS menos 

Fil., Mat., Ed. Plást., 

Ed. Fís.  (Música 
realiza la actividad 

en 4º) 

El Departamento de 

Música realiza la activid-

ad, pero no asume la 
evaluación, por falta de 

tiempo. 

C.O.: Compresión oral. 

C.E.: Compresión escrita. 

E.O.: Expresión oral. 
E.E.: Expresión escrita. 
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ANEXO I 

 

EL RESUMEN 

A. LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN NUESTRO PLAN DE CENTRO 

 El plan de centro del IES Tartessos establece como indicadores prioritarios de la 

competencia lingüística los siguientes: 

C.L. 1. Ser capaz de expresarse adecuadamente de forma oral y escrita utilizando de 

forma correcta las normas básicas de expresión y comunicación. 

C.L. 2. Ser capaz de comprender el contenido de textos identificando ideas principales 

y secundarias. 

CL. 3. Ser capaz de resumir un texto identificando las ideas principales y secundarias. 

 

 Concretamos el indicador CL3 de la siguiente manera: 
 
 

COMPETEN-

CIA 
INDICADOR SUBINDICADORES 

LINGÜÍSTI-

CA 
Ser capaz de resumir un 

texto identificando las 

ideas principales y 

secundarias. 

Uso de un vocabulario 

específico. 

*El resumen recoge las ideas fundamentales del 

texto en el orden en que están expuestas (1º y 2º de 

ESO) y con las relaciones que el texto presenta (3º y 

4º de ESO). 
*El resumen no reproduce partes del texto orig-

inal. 
*No introduce valoraciones personales. 
*Descarta los detalles y ejemplos. 
*Es breve. No supera la quinta parte de la ex-

tensión del texto original. 
*Utiliza un registro adecuado, incluyendo un 

léxico variado y preciso. 

 

  B. PROCEDIMIENTOS PARA EL ALUMNO 

PASO 1: COMPRENSIÓN LECTORA 

1. Lectura rápida del texto. ¿Cuál es la idea principal? ¿qué es lo que me quiere 

decir?: COMPRENSIÓN GLOBAL. 

2. Lectura detenida. Es el momento de SUBRAYAR o anotar las palabras o 

expresiones clave. 

PASO 2: TÉCNICA DEL RESUMEN 

1. Suele ser muy útil escribir un oración que sintetice el contenido de cada párrafo, 

estrofa, parte... 

2. Hay que descartar los detalles (datos, ejemplos, comparaciones, 

enumeraciones), a no ser que sean centrales en la comprensión del texto. 
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PASO 3: REDACCIÓN 

1. Es conveniente mantener el mismo orden de presentación de ideas, al menos en 

1º y 2º de ESO. 

2. Es muy útil utilizar conectores que organicen la información: 

 Temporales: cuando, antes/después de que, mientras.. 

 Lógicos: causales (porque, pues, a causa de,...), consecutivos (así 

que, con que, luego,...), condicionales (si, a condición de que,...), 

concesivos (aunque, a pesar de que...). 

 

C. A TENER EN CUENTA POR EL PROFESOR 

1. Para que un texto se pueda resumir debe tener una extensión suficiente (dos o 

tres párrafos al menos). Cuanto menor sea el texto, mayor será el resumen en 

comparación. 

2. La técnica del resumen es prácticamente la misma para todos los niveles, el que 

marca la diferencia es el texto. 

3. En los primeros niveles o con alumnos con NEE es conveniente partir de 

preguntas de comprensión. 

4. No todos los textos son aptos para el resumen como técnica de trabajo 

intelectual. Así, cuando aparecen muchos datos importantes, y pocas 

explicaciones y ejemplos, lo mejor es un esquema. 
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RÚBRICAS 

MODELO DE RÚBRICA PARA 1º/2º ESO 

0 1 2 3 4 

* El resumen 

reproduce el 

texto o gran 

parte de él. 

* El resumen 

expresa ideas 

que no están en 

el texto o 

contrarias a él. 

*Hay faltas 

graves de 

expresión u 

ortografía que 

impiden la 

comprensión del 

contenido. 

 

* Recoge alguna 

idea del texto, pero 

de manera 

incompleta. 

* Introduce alguna 

idea o dato que no 

está en el texto. 

* Introduce 

valoraciones 

personales o 

comentarios. 

* Es demasiado 

largo: supera la 

cuarta parte de la 

extensión del texto 

(aproximadamen-

te). 

* Recoge la idea 

esencial del texto y 

algunas secundarias. 

* Comete algún error 

de vocabulario (uso 

excesivo de 

expresiones generales) 

o expresión. 

* Introduce algún dato 

prescindible 

(ejemplos, 

comparaciones, etc.). 

* Tiene una extensión 

algo mayor de lo 

recomendado. 

* Recoge la idea 

esencial del 

texto y casi 

todas las 

secundarias. 

* Utiliza un 

léxico preciso. 

 

* Recoge la idea 

esencial de cada 

párrafo en orden y 

coherencia. 

* Utiliza un 

vocabulario variado y 

preciso. 
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MODELO DE RÚBRICA PARA 3º/4º ESO 

 

0 1 2 3 4 

* El resumen 

reproduce el texto 

o gran parte de él. 

* El resumen 

expresa ideas que 

no están en el 

texto o contrarias 

a él. 

*Hay faltas graves 

de expresión u 

ortografía que 

impiden la 

comprensión del 

contenido. 

 

* Recoge alguna 

idea del texto, 

pero de manera 

incompleta. 

* Introduce alguna 

idea o dato que no 

está en el texto. 

* Introduce 

valoraciones 

personales o 

comentarios. 

* Es demasiado 

largo: supera la 

cuarta parte de la 

extensión del texto 

aproximadamen-

te. 

* Recoge la idea 

esencial del texto y 

algunas 

secundarias. 

* Comete algún 

error de 

vocabulario (uso 

excesivo de 

expresiones 

generales) o 

expresión. 

* Introduce algún 

dato prescindible 

(ejemplos, 

comparaciones, 

etc.).. 

* Tiene una 

extensión algo 

mayor de lo 

recomendado. 

* Recoge la idea 

esencial del texto y 

todas las 

secundarias. 

* Utiliza un léxico 

preciso. 

* Recoge la idea 

esencial del texto y 

las secundarias con 

coherencia, 

destacando las 

mismas relaciones 

del original. 

* Utiliza un 

vocabulario variado y 

preciso. 
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ANEXO II 

EL ESQUEMA 

A. ALGUNAS COMPETENCIAS PRIORIZADAS EN NUESTRO PLAN DE CENTRO 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
1. C.L. Ser capaz de expresarse adecuadamente de forma oral y escrita utilizando de 
forma correcta las normas básicas de expresión y comunicación. 
2. C.L. Ser capaz de comprender el contenido de textos identificando ideas 
principales y secundarias. 
3. CL. Ser capaz de resumir un texto identificando las ideas principales y secundarias. 
 

COMPETENCIA APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
 

1. C.A.A. Ser capaz de utilizar las estrategias de información en la resolución de 
actividades de aprendizaje: buscar, seleccionar, interpretar, analizar, organizar 
y expresar la información de forma adecuada. 

 
OTRAS  COMPETENCIAS 

Competencia digital y tratamiento de la información 

1. C.D. Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos lenguajes específicos 

básicos: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro. 

2. C.D. Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles. 

 

B. PROCEDIMIENTO A SEGUIR CON LOS ALUMNOS 

PASO 1:COMPRENSIÓN LECTORA 

1. Primera lectura del texto . ¿Cuál es la  idea principal? ¿Qué es lo que quiere  

decir?: COMPRENSIÓN GLOBAL. 

2. Lectura detenida . Es el momento de  SUBRAYAR o anotar las palabras o  

expresiones clave, y detectar la  estructura de organización de ideas. Hay  que 

seleccionar los conceptos  que  transmite el texto, su jerarquía  y las 

relaciones  entre ellos. 

 
PASO 2: SELECCIÓN 

1. SELECCIONAR  los conceptos que se  van a representar en el esquema. Se 

pueden descartar las explicaciones,  comparaciones, pero se pueden incluir  los 

ejemplos. 

2. Identificar las RELACIONES  de esos  conceptos, sobre todo las de inclusión de 

unos conceptos en otros en función de  que sean: definición, características,  

partes de un todo, fases de un proceso,  clases, consecuencias, causas,  

condiciones, etc. A veces estas relaciones se pueden identificar en el  texto a 

través de expresiones de enlace (“es”, “se define/entiende como”, “está  

formado por”, “se compone de”, etc.) 

 
 
PASO 3: ELEGIR TIPO DE ESQUEMA 

 
 1. Es el momento de elegir que tipo de  forma gráfica se le va a dar al esquema. 
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A) En los primeros niveles (2º de ESO, puede que también 3º, dependiendo del 

nivel de comprensión de los alumnos), pueden ser más adecuados los esquema 

(diagramas sin expresión de relaciones). 

B) En los niveles superiores conviene utilizar los mapas conceptuales (con 

expresión de la relaciones entre conceptos). 

 2. Debe haber una relación entre los elementos gráficos y los conceptos y/o los 

niveles de jerarquización. 

 3. El esquema debe resultar claro y fácil de interpretar. Debe presentarse con 

pulcritud. 

 
 
 

ERRORES MÁS FRECUENTES 
 1. Hacer el esquema conforme se lee el texto por primera vez. 
 2. Copiar partes del texto y enlazarlas. 
 3. No selecciona los conceptos básicos o lo selecciona todo. 

 4. No les asigna a los conceptos el nivel de jerarquía correcto. 
 

A TENER EN CUENTA POR EL PROFESOR 
 

El esquema es un método muy útil, pero que puede resultar complicado para algunos 

alumnos. 

Posibles estrategias: 

 Dar esquemas incompletos de un texto para que el alumno los rellene. 

 Guiar el proceso de elaboración. 

 Dar el texto y los conceptos seleccionados para que el alumno elabore el 

esquema. 

    

Un texto no tiene un único esquema posible. 
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MODELO DE RÚBRICA 
 

0 1 2 3 4 

* El esquema 

reproduce 

partes del texto 

* Expresa 

conceptos y/o 

relaciones que 

no están en el 

texto. 

*Comete 

abundantes 

errores de 

vocabulario. 

*La presencia 

del esquema es 

confusa. 

*No utiliza 

elementos 

gráficos o lo 

hace de manera 

aleatoria. 

* El esquema 

está incompleto. 

* Establece 

abundantes 

relaciones entre 

conceptos 

incorrectas. 

* Introduce datos 

prescindibles. 

*Comete errores 

de vocabulario. 

* El esquema da 

una impresión de 

confusión. 

*Utiliza símbolos 

y elementos 

gráficos con poca 

corresponden-cia 

con el contenido 

del texto. 

 

* Recoge la idea 

esencial del texto y 

algunas 

secundarias. 

* Comete algún 

error de 

vocabulario. 

* Introduce algún 

dato prescindible. 

*Alguna relación o 

jerarquización es 

errónea. 

*El esquema da 

una impresión 

general de claridad. 

*No utiliza 

elementos gráficos 

deferenciadores o 

comete algún error 

en su 

correspondencia 

con el significado 

del texto. 

* Recoge la idea 

esencial del texto y 

casi todas las 

secundarias 

* Utiliza un léxico 

preciso. 

* La presencia 

general del 

esquema es clara y 

pulcra. 

* Hay 

correspondencia 

entre los conceptos 

y relaciones, y los 

elementos gráficos 

(símbolos, colores, 

figuras, etc). 

 

* Recoge todos los 

conceptos importantes 

del texto, y están bien 

jerarquizados y/o 

relacionados. 

* Utiliza el vocabulario 

con precisión. 

* La impresión general 

del esquema es de 

claridad y pulcritud. 

*Hay perfecta 

coherencia entre los 

conceptos y relaciones 

por un lado,  y los 

elementos gráficos 

(símbolos, colores, 

figuras, etc), por otro. 

 

 

 
RECURSOS DIGITALES 

1. Para aprender a hacer esquemas y practicar: 
http://contenidos.educarex.es/mci/2004/11/testinicio/indextestestudio.html 
2. Aplicaciones para la elaboración de esquemas y mapas conceptuales: 

 Cmap Tools 

 Edraw 

 Mindmap 

3. Aplicaciones para realizar ejes cronológicos: Ditipy, Signup. 
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ANEXO III: RÚBRICA PARA LA EXPOSICIONES ORALES 
 

PROPUESTA EVALUACIÓN EXPOSICIONES ORALES I
E
S
 
T
A
R
T
E
S
S
O
S
 
–
 
C
U
R
S
O
 
1
5
/
1
6 

ALUMNO/S: T
E
M
A
: 

EXPOSICIÓN ORAL Indicadores Nota O
b
s
e
r
v
a
c
i
o
n
e
s 

 
 
 

Dominio de la materia 
 

(3 puntos) 

Incidencia en los puntos más relevantes de la 
tarea. 

  
 
 
 Uso de un vocabulario propio durante la ex-

posición del contenido. 
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Uso de comparaciones, ejemplos, detalles, etc.  

Uso adecuado del tiempo  

 
 
 
 

Claridad expositiva 
 

(3 puntos) 
 
 

Pronunciación y entonación adecuadas.   
 
 
 

Velocidad y ritmo adecuados.  

Organización adecuada del discurso.  

Uso del registro formal y de un léxico adec-
uado al nivel. 

 

 
 
 
 

Apoyo en las TIC’s 
 

(2 puntos) 

Uso de las nuevas tecnologías.   
 
 
 

Presentación adecuada de diapositivas (formal 
y temáticamente) 

 

Uso de las diapositivas como apoyo y no como 
mera lectura. 

 

Presencia en las diapositivas de esquemas e 
ilustraciones adecuados. 

 

 
 
 
Originalidad/creativi-dad 

(1 puntos) 

Ejemplos: 
Proyección de pequeños vídeos. 
Elaboración de cuestionarios por parte del 

propio alumnado. 
Escenificaciones, etc. 

  
 
 
 

 
Debate 

 
(1 puntos) 

Resolución de preguntas del profesor.   
 
 
 

Aclaración de dudas del resto de alumnos.  

NOTA FINAL   
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ANEXO IV: LECTURAS PROPUESTAS POR LOS DEPARTAMENTOS 

LECTURAS DEL ÁREA SOCIO-LINGÜÍSTICA 

 LENGUA INGLÉS FRANCÉS FILOS. SOC. 

 

1º 

E 

S 

O 

 

1ª Eval - 

"Fábulas de 

Esopo" 
 

 

 
 
Varios títulos a 
criterio de los 
profesores. 

   

2ª Eval - Arroyo 
claro, fuente 
serena. 

3ª Eval - La 
zapatera 
prodigiosa. 

 

 

2º 

E 

S 

O 

1ª Eval - La 

rosa de los 

vientos. 

 
 

 
 Cathy's 
Dreams. 
 

 

 
 

 

  

2ª Eval - Las 
aventuras de 
Ulises. 

3ª Eval - Romeo 
y Julieta. 

 

3º 

E 

S 

O 

1ª Eval - La 

Celestina. 

 
 

 
The Ghost of 

the Green 

Lady. 

Examen 1 de 

junio: 

Éric a disparu. 

 

2ª Eval. 
El niño con el 

pijama de 

rayas. 

(Voluntario) 

 

2ª Eval - El 
Lazarillo de 
Tormes. 

3ª Eval - "Tres 
sombreros de 
copa". 

 

4º 

E 

S 

O 

 

1ª Eval - 

Leyendas y 

rimas. 

 

 The Innocent 

Victim 
 

 

2ª Eval - Le tour 

du monde en 80 

jours 
 

2ª Eval. 

 Asesinatos S.L 

(voluntario) 
 

El vizconde 

demediado. 

(Voluntario 

para 

Diversifica-

ción) 

3ª Eval. 

Historia de 

dos 

ciudades 
(Voluntario) 

2ª Eval - 

Relato de un 

náufrago 

3ª Eval - 

Cuatro 

corazones con 

freno y marcha 

atrás . 

 

1º 

B 

a 

c 

h. 

1ª Eval - 

Poesía 

española 
 

2ª Eval - Don 

Quijote 

 

3ª Eval - El sí 

de las niñas. 

 

 The Secret 

Dairy of 

Adrian Mole 

1 
 

 
 

 

1ª Eval o final 

de curso-  "El 

clan del oso 

cavernario" 

(Voluntario 

para filosofía) 
Un mundo feliz 

(Para 

Ciudadanía, 

voluntario) 

 



128 Reglamento de Organización y Funcionamiento.  IES TARTESSOS 

 

 

2º 

B 

a 

c 

h. 

 

- Antología de 

Antonio 

Machado 
- Antología de 

Juan Ramón 

Jiménez. 

- Antología de 

los poetas de 

la Generación 

del 27 

- El árbol de la 

ciencia. 

- Los girasoles 

ciegos. 

- Crónica de 

una muerte 

anunciada. 
- Luces de 

Bohemia. 
 

 

 

2º y 3ª Eval 

The Secret 

Dairy of 

Adrian Mole 

2. 

   

 

LECTURAS DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: 

 1ºESO: DARWIN EL VIAJERO 

 3ºESO: MIRIAM ES ANORÉXICA 

 4ºESO: OJOS DE PANTERA 

 1ºBCH.: LA BREVE HISTORIA DE CASI TODO Y ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS 

 CMC: ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 
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ANEXO V: NORMAS DE PRESENTACIÓN (TRABAJOS ESCRITOS Y REDACCIONES)  

1. Formato de papel y “caja” de escritura. 

Tipo de papel:   A4 Blanco. 

Márgenes: Los establecidos como predeterminados por el procesador de textos 

utilizado. Si el trabajo se presentara escrito a mano: Margen superior: 2,5 cm.; 

margen inferior: 2,5 cm.; margen izquierdo: 3 cm.; margen derecho: 2 cm. 

Datos: En la portada debe aparecer: Título, materia, curso y grupo, año y los datos 

identificativos del alumno o alumna. 

2. Caligrafía. 

Escritura: En los trabajos a mano las grafías deberán mostrar una completa legibilidad, 

no pudiendo utilizarse el lápiz, excepto en aquellos casos que se indique lo contrario. 

Deberá cuidarse la expresión escrita y la corrección ortográfica. 

Abreviaturas: No se podrá utilizar abreviaturas de palabras comunes. 

Mayúsculas: Podrá admitirse su empleo en títulos y subtítulos, pero no parece 

necesario su empleo como técnica de resaltar textos. No es admisible presentar un 

texto completamente escrito en mayúsculas. 

3. Limpieza. 

Tachaduras. No se permitirá el antiestético borrón, ni el uso de líquido o cinta 

correctora. 

4. Formato de las líneas de escritura. 

Renglones: En trabajos a mano se alinearán horizontalmente. Se podrá sugerir el uso 

de falsilla. Separación entre párrafos: Será el doble que entre líneas. Deberá usarse 

sangría al comenzar un nuevo párrafo tras punto y aparte. 

5. Índice y Bibliografía. 

Los trabajos deberán estar paginados. Contarán con un índice inicial. 

Las referencias bibliográficas consultadas deben quedar reseñadas en el trabajo, 

constituyendo la Bibliografía. En ella se citarán, por orden alfabético de autores, los 

libros, artículos o publicaciones consultados, incluso las electrónicas. 

Libros:   APELLIDOS, NOMBRE DEL AUTOR, título en cursiva, lugar de la publicación, 

editorial, año. Ejemplo: AFSHAR, H. Globalización y género. Madrid. Ed. Síntesis. 1999. 

Artículos en revistas:   Apellidos, nombre del autor: “título del artículo entrecomillado”, 

título de la revista en cursiva, lugar, número, páginas, año. Ejemplo: Borinsky, Alicia: 

“Espectador y espectáculo,” en Cuadernos Hispanoamericanos. Madrid, núm. 36-37, 

págs. 34-39. 1991. 

Sitio web:   Autor (Organismo o autor personal en el caso de una página personal). 

Fecha (día, mes, año de la consulta por el usuario). Título de la página, [tipo de 

soporte]. Dirección URL: citar la dirección URL de la fuente. Ejemplo: Universidad de 

Laval. Biblioteca. (Página consultada el 8 de mayo de 1996). Bienvenue à la 

Bibliothèque de l'Université Laval, [On-line]. Dirección URL: http://www.bibl.ulaval.ca/. 

Siempre tiene que aclararse la procedencia de una cita bibliográfica, del mismo modo 

que nunca debe apropiarse de ideas o palabras ajenas sin indicarlo. ¿Cómo y dónde se 

sitúan las citas? 

C I T A B R E V E: 

Opción A: Se podrá intercalar en el texto y se entrecomillará. Ejemplo: 

Tradicionalmente, “la situación especial de las mujeres y las niñas ha pasado 

desapercibida, quedando invisibilizada para los encargados de diseñar tanto las 

políticas económicas” (1) como las educativas.  

http://www.bibl.ulaval.ca/
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Opción B: Se podrá intercalar en el texto y se entrecomillará. Ejemplo: 

Tradicionalmente, “la situación especial de las mujeres y las niñas ha pasado 

desapercibida, quedando invisibilizada para los encargados de diseñar tanto las 

políticas económicas” (AFSHAR, 1999) como las educativas. 

 C I T A E X T E N S A:  

Opción A: Se separará del texto (en línea aparte), con sangría a ambos lados y sin 

comillas. Ejemplo: El año 1531 es, en la biografía del Emperador, un año vivido en su 

Flandes natal. Los problemas del Imperio – las cosas de la fe, los turcos, el Concilio- 

siguen presionando fuertemente la atención de aquél (2) 

Al final de la página, del capítulo o del trabajo. 

________________________________________ (1)AFSHAR, H. Globalización y 

género. Madrid. Ed. Síntesis. 1999 (2)JOVER ZAMORA, José María. Carlos V y los 

españoles. Sevilla. Ed. Alfar.1998 La numeración que se asigne a las llamadas depende 

del sistema que se adopte: si es de pie de página, puede iniciarse la numeración en 

cada página; si es al final, forzosamente las llamadas deber ser correlativas. 

Opción B: Se separará del texto (en línea aparte), con sangría a ambos lados y sin 

comillas. Ejemplo: El año 1531 es, en la biografía del Emperador, un año vivido en su 

Flandes natal. Los problemas del Imperio – las cosas de la fe, los turcos, el Concilio- 

siguen presionando fuertemente la atención de aquél (JOVER ZAMORA, 1998) 

Al final del trabajo: AFSHAR, H. Globalización y género. Madrid. Ed. Síntesis. 1999 

JOVER ZAMORA, José María. Carlos V y los españoles. Sevilla. Ed. Alfar.1998 

Se exigirá: 

Primer Ciclo: La paginación y una bibliografía que contenga relación de 

autores y títulos. 

Segundo Ciclo:   La paginación y una bibliografía que contenga relación de 

autores y títulos, más la recomendación del resto de aspectos relativos a la 

bibliografía y citas. 

Bachillerato y Ciclos Formativos: Deberán cumplir todas las normas. 

  

MODELO DE ESCALA DE OBSERVACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRESENTACIÓN  

DE TRABAJOS Y REDACCIONES. 

TRABAJOS A ORDENADOR 

INDICADOR   

1. En la portada figuran los datos requeridos.   

2. Hay un índice tras la portada en el que aparecen los distintos apartados con las 

páginas en las que se encuentran. 

  

3. Al final del trabajo hay un apartado de bibliografía en el que se recogen los 

libros, enciclopedias, páginas web, etc. consultados para la realización del 

trabajo. 

  

4. Las páginas del trabajo están numeradas.   

5. Respeta el número de páginas requerido.   

6. Se respetan los márgenes (2,5 cm por cada lado del folio)   

7. Los párrafos se inician con sangría de 2 cm   
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8. Se presenta a ordenador con tipo de letra Times New Roman tamaño 12, para 

el cuerpo del texto, con interlineado de 1,5. 

  

TOTAL   

 

TRABAJOS A MANO 

 

INDICADOR   

1. En la portada figuran los datos requeridos.   

2. Hay un índice tras la portada en el que aparecen los distintos apartados con las 

páginas en las que se encuentran. 

  

3. Al final del trabajo hay un apartado de bibliografía en el que se recogen los 

libros, enciclopedias, páginas web, etc. consultados para la realización del 

trabajo. 

  

4. Las páginas del trabajo están numeradas.   

5. Respeta el número de páginas requerido.   

6. Se respetan los márgenes (2,5 cm por cada lado del folio)   

7. Los párrafos se inician con sangría de 2 cm.   

8. La letra es legible y clara, escrita con tinta azul o negra.   

9. El trabajo tiene una presencia limpia, sin borrones, ni uso excesivo del 

corrector. 

  

TOTAL   
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ANEXO VI: NORMAS DE PRESENTACIÓN DE CUADERNOS 

FORMATO 

Cuaderno tamaño folio o bloc de anillas con hojas en blanco o de una raya o cuadros. 

 

PRESENTACIÓN Y LIMPIEZA 

- Nombre y apellidos del alumno, grupo y área/asignatura, escritos en letra clara sobre 

una pegatina en la portada 

- La primera página del cuaderno se dejará en blanco. 

- Se debe dejar margen superior, inferior y laterales. 

- La fecha debe ir pegada al margen. 

- Los renglones tendrán interlineado suficiente. 

- Se copiarán siempre los enunciados. 

- Las actividades deben corregirse en un color diferente al empleado para hacerlas. 

- Al comenzar un bloque de actividades, se indicará la página del libro a la que 

corresponden, y se escribirá bien claro el número y los apartados de cada actividad. 

 

ESCRITURA 

- Se harán con letra clara y legible. 

- Bolígrafo azul o negro con carácter general. 

- Bolígrafo rojo o de otro color para correcciones. 

- En aquellas áreas y casos que el profesor/a estime convenientes, se podrá utilizar el 

lápiz como instrumento de escritura. 

- Limpieza (no borrones, manchas, tachaduras…) 

- No abusar del corrector. Anulación del escrito con una raya encima mejor que con 

tachadura. 

- Los títulos de obras, nombres de periódicos, etc., se subrayan. 

- Pueden utilizarse mayúsculas y subrayados para resaltar los títulos de los epígrafes. 

 

CONTENIDO 

- Al comenzar un tema, se empezará siempre en una página nueva del cuaderno. 

- Los diferentes apartados de cada tema deben quedar claramente diferenciados, bien 

mediante el uso de un color distinto, subrayado, mayúsculas y/o dejando un espacio 

de interlineado más amplio entre el fin del apartado anterior y el inicio del siguiente. 

 

FECHA DE ENTREGA 

- Es imprescindible respetar la fecha de entrega de los trabajos y hacerlo dentro del 

plazo señalado. Lo contrario podría llevar a que no se evalúe. 
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ANEXO 2. PROYECTO DE DECORACIÓN Y LIMPIEZA DEL CENTRO 

JUSTIFICACIÓN 

Por todos es conocido que las instalaciones de nuestro centro son muy antiguas y, 
en consecuencia, la estética del IES Tartessos dista mucho de ser la de un instituto 

arquitectónicamente moderno y atractivo. Esta circunstancia, junto con la falta de 

cuidado y limpieza que se percibe en las aulas y las zonas comunes, nos lleva a plant-
earnos años tras años cómo mejorar nuestro contexto interno, teniendo en cuenta 

que, los espacios también educan y que, de alguna manera, transmiten modelos y 

valores educativos. 
 

 

OBJETIVOS 

 

1. Sensibilizar al profesorado, alumnado y familias sobre la responsabilidad que 

tenemos todos en  la conservación y mejora del centro. 

2. Establecer medidas claras, reales y consensuadas para mejorar el estado del in-

stituto. 

 
ACTUACIONES 

 

A nivel de aula 

1. “Pon chula tu aula”. 

2. Creación de comités de limpieza de aula 

3. Proyecto de Decoración de aula 

 

 

 

A nivel de centro 

1. Mejora del patio de haza 

2. Decoración de espacios comunes (carteles) 

3. Limpieza zonas comunes 

4. Creación espacios de reciclaje 

  



134 Reglamento de Organización y Funcionamiento.  IES TARTESSOS 

 

1. “Pon chula tu aula” 

El alumnado de 1º del Ciclo de Atención a Personas en Situación de Dependencia, 
dentro de las actuaciones enmarcadas en el Plan de Convivencia en general ha 

diseñado la campaña “Pon tu Aula Chula” . 

Pon tu aula chula es una campaña que se realiza a través de un concurso.  

La campaña tiene como objetivo favorecer un clima de convivencia más 
agradable en nuestro centro, a través de un concurso de mantenimiento y 
limpieza de las aulas. 

A la finalización del presente curso escolar los tres grupos cuyas aulas consigan 
mayor puntuación serán premiados por el centro educativo. 

La campaña se iniciará al iniciarse el a comienzos del mes de diciembre y finalizará 
la última semana de mayo.  

¿CÓMO SE VALORARÁ LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LAS CLASES? 

Se nombrará un jurado compuesto por el alumnado del ciclo de Atención a 
Personas en Situación de Dependencia, Educación Infantil, la orientadora y un 
miembro del equipo directivo. 

Se pasará por las aulas participantes regularmente sin previo aviso para valorar el 

estado de la clase. 
Una vez hecha esta valoración, se puntuará cada clase en función de una serie de 

criterios que se aplicarán de manera rigurosa. 

¿CÓMO ES EL SISTEMA DE PUNTUACIÓN? 

1. Punto Rojo restará dos puntos. 
2. Punto Amarillo sumará 5 puntos. 

3. Punto Verde sumará 10 puntos.  

La clasificación se colocará en un mural que será público en las zonas comunes de 
los dos edificios. 

Criterios de Puntuación:  

 Limpieza de mobiliario: 

 mesas y sillas 

 estanterías y tablón 

 pizarra 

 paredes y puertas 

 aula (ausencia de papeles por el suelo, etc.) 

 Decoración del aula 

 efemérides 
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 originalidad 

 buen estado 

 Orden 

 mesas y sillas bien colocadas 

 material escolar (mochilas, libros, carpetas... bien colocados) 

 

2. Creación de “Comités de limpieza” de aula 

Cada clase tendrá un “Comité de limpieza” cada semana/quincena que deberá velar 

por el mantenimiento de la clase. 
Este comité estará formado por 2/3 personas y será rotatorio para que todo el 

alumnado de la clase pueda colaborar en esta función. 

Cada clase tendrá un “Libro de Actas” en el que el comité dejará por escrito las difi-

cultades y los avances. Este “libro de Actas” será revisado en las tutorías. 
El comité debe encargarse de: 

- Velar porque no haya papeles en el suelo. 

- Encargarse de la papelera de reciclado. 

- Cerrar las puertas en el recreo. 

- Apagar las luces. 

- Comunicar incidencias al tutor sobre los deterioros del aula e incidencias. 

- Bajar las persianas al terminar el día lectivo. 

 

3. PROYECTO DE DECORACIÓN DE AULAS 

Desde el 2014-2015 se ha iniciado un proyecto de decoración en las aulas con el 

objetivo de fomentar la vinculación con el espacio que mejore su cuidado y sentimien-

to de pertenencia. 
En su día, la materia de Proyecto Integrado, y en la actualidad Creación Artística, 

Educación Plástica y Visual y los programas Emociónate y Quedarte, fundamentalmen-

te, tendrán como finalidad mejorar el espacio aula. 
 

 

4. MEJORA DEL PATIO DE HAZA 

Esta intervención tiene dos líneas: 

a) Decoración del patio de haza. Las alumnas de 2º de Educación Infantil decora-

rán el suelo del patio de haza con juegos populares como contenido del módulo 

de “El Juego Infantil y su metodología” 

Se pretende que estos dibujos fomenten otro tipo de juegos,, además de ju-
gar a la pelota y, a la vez, aportan una estética más colorida y lúdica. 

 

b) Adecentamiento del patio de haza. 

Se va a reconstruir el banco de cemento que está muy deteriorado y se pre-

tende colocar más bancos para que sea un lugar más acogedor para el alum-
nado.  

 

5. DECORACIÓN DE ESPACIOS COMUNES 

El curso pasado se inició una mejora de los espacios comunes del centro, muy es-
pecialmente con la inestimable colaboración de la profesora de dibujo Ana Cerrato: 

cuadros realizados por el alumnado en los pasillos, decoración de la entrada en Navi-
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dad, poemas en las escaleras … También se procedió a pintar de colores las columnas 

del pasillo del gimnasio.  

 
Este año se pretende continuar con esta mejora: 

- Carteles llamativos y educativos en los servicios del alumnado para fomentar el 

uso adecuado. 

- Carteles llamativos y educativos en las zonas comunes para fomentar el uso de 

las papeleras, el reciclaje,… 

- Pintar la grada del patio de colores 

- ... 

 

6. LIMPIEZA ZONAS COMUNES 

El patio grande del centro es un lugar que, muy especialmente, se encuentra ex-

cesivamente sucio con desperdicios de los desayunos del alumnado: trozos de bocadil-
los, tetrabricks, bolas de papel de plata,…Esta situación tan desagradable se incremen-

ta debido a que este espacio es el aula de EF para muchos grupos. A pesar del empeño 

que se realiza porque permanezca limpio, este hecho se repite continuadamente. Para 

ello se propone: 

1. Una vez al mes, los grupos en las tutorías, acudirán al patio para eliminar los 

desperdicios que se dejan tras el recreo.  

2. Posteriormente, se procederá a realizar un trabajo de sensibilización sobre el 

material recogido que coordina el Departamento de Biología- Geología. De esta 

forma se pretende sensibilizar al alumnado sobre los restos que dejamos en el 

patio y, que en la mayoría de los casos, es invisible a los ojos del alumnado.  

El centro proporcionará los materiales para que esta recogida sea lo más higiénica 
posible.  

 

7. CREACIÓN DE ESPACIOS DE RECICLAJE 

Se creará en el centro zonas de reciclaje con bidones diferenciados para los 
diferentes residuos. El departamento de Tecnología colaborará en la ubicación y deco-

ración de estas zonas. 

Estos espacios serán utilizados para la recogida de material de las tutorías y se va-

ciarán en los contenedores externos por alumnos y alumnas que, como medidas edu-
cativas, realizarán servicios de ayuda a la comunidad.  
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Trabajo de sensibilización sobre el material recogido (Departamento de 

Biología- Geología) 

 
Objetivos:  

 

 Que los alumnos distingan los diferentes materiales que habitualmente usan y 

van a la basura 

 Que conozcan someramente el origen de los mismos y las consecuencias de su 

extracción, uso o desecho 

 Que conozcan las posibilidades de colaborar en la conservación del medio ambi-

ente mediante la reducción, reutilización y reciclaje. 

 

Desarrollo: 
Una vez recogidos los materiales del patio y antes de depositarlos en los contene-

dores habilitados, se clasificarán y cuantificarán a nivel somero, y si se quiere, se 

puede guardar una muestra de ellos (un brick, un papel aluminio, plásticos, etc) para 

posterior trabajo en clase. 
Ya en clase hay muy diversas alternativas. Se indica a continuación unas cuantas 

alternativas que pueden ser secuenciales o no: 

  

 Identificar qué material compone cada tipo de residuo y de qué materia prima 

procede (ej. Plástico que viene del petróleo, aluminio que viene de minas de 

bauxita,  etc…) Los alumnos pueden buscar esta información vía internet duran-

te o después de la tutoría, para tratar en una clase siguiente.  

 Torbellino de ideas sobre posibles repercusiones que tiene la extracción, trans-

porte, transformación, uso, y desecho de dichos materiales o residuos. 

 Cuantificar de manera “visible” cuánta cantidad de residuos se arroja en cada 

recreo por parte de la clase en un mes, en un curso… Es fácil hacer un cálculo 

de volumen que ocuparían los bricks de toda la clase en un mes, año…. 

 En nuestra vida  y hábitos diarios hay pequeños cambios que podemos intro-

ducir, y que multiplicados por el montón de gente que somos en el mundo, 

suponen ahorrar muchas toneladas de materias primas, de energía, y de sus-

tancias contaminantes. Algunos dependen de nosotros, pero otros muchos de-

penden de nuestros padres, que son quienes organizan las compras y deciden 

ciertas cosas. (Ver documento  “Pequeños grandes cambios”) 

 Analizar las alternativas y soluciones a tanto residuo y a los impactos que pro-

ducen.  

o Descifrar el significado de la regla de las tres erres “reducir, reutilizar y 

reciclar” 

o Enunciar alternativas para cada uno de los residuos que producimos en el 

recreo o bien en nuestra vida diaria en base a la regla de las tres r. Se 

puede rellenar la plantilla que se adjunta o bien hacer una puesta en 

común aportando ideas para cada residuo 
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Acciones que algunos 
hacemos habitualmente 

Pequeño cambio que podemos realizar 

Traer el bocadillo al cole-

gio o instituto envuelto en 
papel aluminio 

Ejemplo: Pedir a nuestro padre o madre que nos 

fabrique una bolsa de algodón para esto y para ir a la 

panadería. 
 

 

Llevar zumo en tetra-

brick para un día de campo, 
en 6 unidades de envase 

pequeño 

 

Usar en las comidas de 

casa servilletas de papel 
 

Comprar libretas en 

papel nuevo 
 

Comprar los domingos 

aquella marca de periódico 

que trae muchos suple-
mentos, aunque la mayoría 

no se lean en casa. 

 

Almorzar los tres her-

manos con 3 latas de 330 cc 
del mismo refresco de na-

ranja 

 

Echar el vidrio en la bol-

sa de basura 
 

Ir a la compra de la 

comida con las manos vací-

as, y volver con 5 bolsas de 

plástico de las 5 tiendas 
donde hemos estado 

 

Comprar para una fiesta 

5 litros de cerveza en 25 

envases tipo botellín 

 

Estrenar papel para 

hacer los ejercicios en sucio 
 

Guardar los alimentos en 

la nevera en papel aluminio 
o en plástico de envolver 

 

En nuestro cumpleaños, 

usar manteles de papel, y 

platos, vasos y cubiertos de 
plástico (que naturalmente 

después se tirarán) 

 

  

Pequeños grandes cambios 
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EVALUACIÓN 

Cada una de estas medidas deberá ser evaluada trimestralmente y al finalizar el 
curso para valorar su incidencia en la mejora del centro. 

ACTUACIÓN GRADO DE CON-

SECUCIÓN 

OB-

SERVACIONES 

1. “Pon chula tu 
aula”. 

1 2 3 4  

¿Ha mejorado el 

clima de convivencia 

en el aula? 

     

Grado de implica-

ción del alumnado. 

     

¿Está la clase más 

agradable? 

     

2. Creación de 

comités de limpieza 

de aula 

     

a. Grado de 

cumplimiento . 

     

b. ¿Está la clase 

más limpia? 

     

3. Proyecto de 

Decoración de aula 

     

a. Grado de acep-

tación de los 

elementos dec-

orativos. 

     

b. Respeto por 

cuidar y man-

tener la deco-

ración.  

     

4. Mejora del pa-

tio de haza 

     

a. Grado de con-

secución de las 

actuaciones 

previstas. 

     

b. Aceptación por 

el alumnado y 

agrado. 

     

5. Decoración de 

espacios comunes 

(carteles) 

     

a. Carteles en los 

servicios. 
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b.  Carteles sobre 

reciclaje. 

     

c. Decoración de 

la grada del pa-

tio. 

     

6. Limpieza 
zonas comunes 

     

a. ¿Ha mejorado 

la limpieza en 

general? 

     

7. Creación es-

pacios de reciclaje 

     

a. ¿Se ha conse-

guido una 

mayor con-

cienciación por 

el reciclaje en 

toda la Comun-

idad Educativa? 
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ANEXO 3. ERASMUS+ 

 

El Programa Europeo de Educación, Formación, Juventud y Deporte 
2014 – 2020 

 

Erasmus+ es el programa único de la unión europea, que trata de impulsar las per-

spectivas laborales y el desarrollo personal, además de ayudar a nuestros sistemas de 
educación, formación y juventud a proporcionar una enseñanza y un aprendizaje que 

doten a las personas de las capacidades necesarias para el mercado laboral y la socie-

dad actual y futura. Los ámbitos donde se desarrolla este programa son Educación Es-
colar, Formación Profesional, Educación Superior, Educación de Personas Adultas, Ju-

ventud y Deporte. 

Para el alumnado, este programa supone  realizar prácticas en el extranjero y así 

aumentar la empleabilidad y mejorar sus expectativas laborales, facilitándoles la 
transición del ámbito de la educación y la formación, al mercado laboral y para el 

profesorado, supone realizar actividades de desarrollo profesional de cara a mejorar 

sus competencias, aumentar la capacidad de modernizar sus instituciones y ampliar su 
conocimiento de prácticas, políticas, y sistemas. 

En nuestro centro este programa se empieza en el curso escolar 2016/2017 en-

trando a formar parte del proyecto Aljarafe en Europa II, inmersos en un consorcio 
compuesto por varios institutos del aljarafe y liderado por la Mancomunidad de Muni-

cipios del Aljarafe. 

Este proyecto nominado KA102 está destinado a la formación profesional de grado 

medio y consiste en la organización de movilidades para el aprendizaje para el alum-
nado y el profesorado dentro de países de la Unión Europea, en concreto, Irlanda, Ita-

lia, Alemania, Reino Unido y Portugal. 

El alumnado desarrolla su labor profesional en empresas de su sector productivo y 
puede optar por realizar la formación en centros de trabajo (FCT), o bien, por tres 

meses de prácticas una vez obtenida la titulación. 

Actualmente está finalizando el proyecto Aljarafe en Europa II  y se está desar-
rollando el proyecto Aljarafe en Europa III, este, está formado por el consorcio com-

puesto por varios institutos del aljarafe y  liderado por el IES Tartessos y tendrá una 

duración  de 16 meses, desde septiembre de 2018 hasta diciembre de 2019 

Posteriormente al centro se le concede la Carta Erasmus de Educación Superior 
(ECHE), que constituye un marco general de calidad de las actividades de colaboración 

europea e internacional que todo centro de educación superior podrá llevar a cabo en 

el marco del Programa Erasmus+.  Es necesario contar con este documento acredita-
tivo para solicitar y poder participar en la movilidad personal vinculada al aprendizaje 

y/o en la colaboración en materia de innovación y buenas prácticas en el marco del 

Programa Erasmus Plus. 

Una vez conseguida la carta ECHE, se solicita el proyecto para Educación Superior, 
KA103, que es destinado a la movilidad para el aprendizaje del alumnado y profesora-

do de grado superior y es concedido para desarrollarlo en el año 2018. 

Estos proyectos constituyen en el instituto una ventaja excepcional para el alum-
nado y el profesorado, ofreciendo al centro un valor añadido que supone la internac-

ionalización del mismo, y ventajas como: oportunidades de desarrollo profesional para 

los docentes y alumnado, conocimiento de otros países europeos, mejora de la compe-
tencia en lengua extranjera, ampliación los horizontes de los alumnos y los profesores, 

elevar sus aspiraciones y aumentar sus habilidades para la vida, conectar con otras 

escuelas de toda Europa, establecer vínculos con empresas de otros países, mejora de 

la empleabilidad y la formación, etc. 

http://sepie.es/educacion-escolar/index.html
http://sepie.es/educacion-escolar/index.html
http://sepie.es/formacion-profesional/index.html
http://sepie.es/educacion-superior/index.html
http://sepie.es/educacion-adultos/index.html
http://www.erasmusplus.injuve.es/materiales/guias.html?__locale=es
http://www.erasmusplus.injuve.es/materiales/guias.html?__locale=es
http://www.erasmusplus.gob.es/documentos.html
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO  

  

INTRODUCCIÓN 

 

Este reglamento de orden y funcionamiento recoge las normas organizativas y 
funcionales del Centro para facilitar la consecución de un clima adecuado para alcanzar 

nuestros objetivos y mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre 

todos los sectores de nuestra comunidad educativa 

CAPÍTULO 1  LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO 

La diversidad de los elementos que componen un centro educativo y el modelo 

de gestión participativo y democrático que tenemos de él exige, para un mejor apro-
vechamiento de los recursos humanos y materiales y para su mejor gestión, la partici-

pación más amplia y posible; es por ello que se han de determinar las áreas y el cauce 

de participación de los elementos que forman la comunidad escolar. 

La participación en la vida del instituto debe procurar captar las necesidades, in-

quietudes e ideas de todos sus miembros. Esto, además de suponer un enriquecimien-

to mutuo, contribuirá, mediante la comunicación, a evitar conflictos y a difundir más 
eficazmente las decisiones de los órganos de gestión personales y colectivos. 

 La participación en la vida del instituto se realiza cuando sus miembros ejercen 

los derechos reconocidos, cumplen sus obligaciones y deberes y respetan los derechos 
de los demás miembros. Así garantizamos la efectiva integración de los distintos 

miembros en la dinámica del instituto dentro de los principios democráticos de convi-

vencia.  

De los cauces de participación destacamos tres vías principales:  

a) Vía asociativa colectiva: Fundamentalmente AMPA y Asociación de Alumnos y 

Alumnas  

b) Vía representativa: Claustro del Profesorado, Consejo Escolar, Delegados y 

Delegadas de grupo, Junta de Delegados y Delegadas, etc.  

c) Vías participativas individuales.  

La comunidad educativa de nuestro Instituto está constituida por el profesorado, 

el alumnado, los padres y las madres y el personal de administración y de servicios.  
Para la consolidación y el fortalecimiento de la identidad propia de nuestra 

comunidad educativa propugnamos las siguientes medidas:  

 Diálogo 

 Unión de esfuerzos 

 Intercambio de información 

 Colaboración de todos los sectores implicados.  

Para potenciar la participación en el centro hay que realizar un análisis reflexivo de 
cada situación, llevar a cabo un esfuerzo de información, formación y reflexión dentro 

de cada colectivo lo que permitirá llevar a cabo estrategias favorecedoras de la partici-
pación.  
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1. LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES 

 
Esta participación es fundamental puesto que las familias son las principales 

responsables de la educación de sus hijos e hijas, teniendo el centro una función 

complementaria de esa función educativa.  

La participación en la vida del centro, en el Consejo Escolar, en el proceso educati-

vo de sus hijos e hijas y el apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje de estos 

constituyen derechos de las familias, complementado con la obligación de colaborar 
con el instituto y con el profesorado, especialmente en la educación secundaria obliga-

toria.  

Esta colaboración se concreta en:  
 Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 

consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesora-

do.  

 Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.  

 Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto.  

 Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros 
de texto, ordenadores  y el material didáctico cedido por el instituto. 

 Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 
convivencia que hubieran suscrito con el instituto.  

 La participación en la vida del centro a través de los derechos legalmente reco-

nocidos (participación en las elecciones a Consejo Escolar, asistencia a reunio-
nes convocadas por los órganos de dirección del instituto, afiliación al AMPA y 

participación en sus actividades...) 

 La cooperación económica de las AMPAS debe orientarse a favorecer la realiza-
ción de las actividades escolares programadas en el Plan Anual de Centro.  

Como sector de la comunidad educativa, los padres y las madres del alumnado 

participan en el gobierno del centro con cinco representantes en el Consejo Escolar, 
cuatro de ellos democráticamente elegidos, y uno por designación directa de la AMPA. 

Sus funciones vienen delimitadas por las competencias de este órgano colegiado.  

Otras vías de participación son a través de la Asociación de Padres y Madres y la 
función tutorial. 

Este Reglamento subraya las siguientes consideraciones: 

- El centro tendrá a disposición de las familias que lo soliciten un impreso 

de renuncia voluntaria al Programa de Gratuidad de Libros de Texto para 

el alumnado que no desee formar parte de él, que deberá entregarse en 
su centro educativo.  

- Responsabilidad y obligación de preocuparse por todo lo concerniente a 

la educación de sus hijos/as o tutorados/as. 

- Colaboración con todas las actividades del instituto. 

También pueden participar a través de los delegados y delegadas de padres y 
madres elegidos en la reunión inicial de curso. Se facilitará por parte del centro a estos 

representantes la comunicación con el resto de padres y madres del curso. 

Este Centro dispone de un buzón de sugerencias situado en la entrada para que 
todos los padres y madres que lo deseen aporten su opinión sobre la organización y 

funcionamiento del Centro. 
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Participación en la evaluación del aprendizaje de las familias 

 

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 dedicación, es-

fuerzo y 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 procedimien-

tos y criterios de evaluación, calificación y promoción 
 
 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesora-

do, informarán a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alum-

nado, 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 reque-

rirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

 
Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las dis-

tintas materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su 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 de-

berán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones 

y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. Los padres, 

madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar estas 
aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora y obtener información so-

bre los procedimientos de revisión de las calificaciones y de las decisiones sobre pro-

moción. Esta demanda se realizará al tutor/a previamente para que pueda obtener la 
información precisa correspondiente antes de la reunión solicitada por las familias. 

Si las familias desearan solicitar copia de los exámenes o pruebas deben hacer 

esta petición a través de la Administración del Centro. 
 

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

alumnado informarán por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tu-

tela legal 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 padres, madres o quienes 
ejerzan la tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. 

Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas ma-

terias cursadas, el nivel competencial alcanzado, la decisión acerca de su promoción 

al curso siguiente 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. 

 
Antes de la evaluación final, los tutores y tutoras, solicitarán por escrito, la 

opinión de los padres y las madres con respecto a la promoción o la titulación. Esta 

información no será vinculante pero será trasladada en la sesión de evaluación para 
su valoración por parte del equipo educativo.  
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1.1 LA ASOCIACIÓN DE PADRES/MADRES DEL ALUMNADO 

Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en el 
centro podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente.  

 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que 

establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las 
siguientes:  

 Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en to-

do aquello que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su 
guarda o tutela.  

 Colaborar en las actividades educativas del instituto.  

 Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la ges-

tión del instituto.  
 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho 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 
establecido por el mismo.  

 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de 
Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 

de marzo.  

 
El Equipo Directivo facilitará la colaboración con las asociaciones de madres y 

padres del alumnado y la realización de acciones formativas en las que participen las 

familias y el profesorado.  

 
Las citadas asociaciones podrán utilizar los locales del centro para la realización 

de las actividades que les son propias, a cuyo efecto, se facilitará la integración de 

dichas actividades en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la 
misma. Se reconoce a las asociaciones de padres y madres que se constituyan en el 

centro las siguientes atribuciones:  

 

 Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del centro que 

consideren oportuno.  

 Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de su actividad.  

  Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, 

así como recibir el Orden del Día de dicho Consejo antes de su realización, con 

el objeto de poder elaborar propuestas.  

  Elaborar informes para el Consejo escolar a iniciativa propia o a petición de és-

te.  

  Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y ex-

traescolares así como colaborar en el desarrollo de las mismas.  

  Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos 

realice el Consejo Escolar.  

  Recibir un ejemplar del Plan de Centro y de sus modificaciones, si las hubiere.  

 Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adopta-
dos por el centro.  

  Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.  
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2. LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

La participación del alumnado tiene como objetivo contribuir a la adquisición y 
difusión de hábitos de comportamiento socializados y democráticos, todo esto como 

marco en el que se desarrolle la actividad académica, que contribuya adecuadamente 

al desarrollo intelectual del alumnado. 

La participación del alumnado será: 

  2.1. En el instituto 

a) La participación oficial del alumnado en la gestión del instituto se realiza en el 

seno del Consejo Escolar. 

b) Los representantes de los alumnos/as en el Consejo Escolar junto con los Dele-

gados/as de Grupo constituyen la JUNTA DE DELEGADOS/AS que se reunirá antes de 
los consejos escolares para llevar propuestas e informarse de los acuerdos de dicho 

órgano. También se podrá reunir a instancia de la dirección del instituto. 

El equipo directivo se reunirá una vez al mes con la Junta de Delegados y Delega-

das del centro para intercambiar información sobre el funcionamiento y organización 

del mismo y para tener constancias de las demandas e inquietudes del alumnado. Se 

levantará acta de los temas tratados así como de los acuerdos alcanzados.  

c) La Junta de Delegados/as se podrá reunir, además, cuando 1/3 de los integran-

tes de la misma así lo soliciten. En este caso, la dirección del centro los convocará en 
un plazo máximo de tres días señalando el lugar y la hora de la reunión. 

d) Se podrán formar otras comisiones para la realización de actividades específicas 

(culturales, de viaje de estudios) cuando sean necesarias para garantizar su realiza-
ción. La composición, finalidad y coordinación de estas comisiones dependerá de las 

actuaciones a realizar. 

2.2. En el aula. 

El alumnado de un grupo constituye el primer núcleo de reunión y participación. 

Se le reconocen las siguientes funciones:  

 
 Elegir o revocar a sus delegados/as.  

 Discutir, plantear y resolver problemas del grupo.  

 Asesorar al delegado/a.  
 Elevar propuestas al tutor/a y a sus representantes en el Consejo Escolar, a tra-

vés del delegado/a del grupo.  

La reunión de clase se realizará cuando el alumnado lo manifieste o lo crea ne-
cesario el tutor/a del grupo. Tendrá lugar durante la hora dedicada a tutoría y contará 

con la presencia del tutor/a del grupo. 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el alumnado de cada grupo 
elegirán, en presencia del tutor/a, de forma directa y secreta, por mayoría simple, a 

los delegados/as y subdelegados/as de cada grupo.  

El subdelegado/a sustituirá al delegado/a en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad y le apoyará en sus funciones.  

El delegado o delegada de grupo será el portavoz del grupo de alumnos/as ante 

el tutor/a, será también el nexo de unión entre el resto de sus compañeros/as y el 
profesorado del centro. 
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2.2.1. Las funciones del delegado/a : 

 Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la 
clase.  

 Representar al grupo-clase en las reuniones de la Junta de Delegados del cen-

tro.  

 En su caso, avisar al profesor/a de guardia de la ausencia de un profesor/a.  

 Transmitir al grupo-clase los acuerdos de la reunión de la Junta de Delegados.  

 Colaborar con los profesores/as en  la coordinación del calendario de exáme-

nes.  

 Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia del centro y, en espe-

cial, del aula.  

 Recoger y entregar diariamente los partes de faltas del alumnado. 

  Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Institu-

to.  

 Transmitir al profesor/a tutor/a cuantos problemas de convivencia o escolares 

se presenten.  

 Participar en las sesiones de evaluación. Para ello se le dará audiencia en el 
momento que le indique el tutor o tutora del grupo. En ese período de tiempo el 

delegado/a expresará sus opiniones, quejas y sugerencias como portavoz del 

grupo, salvaguardando el respeto y consideración debido a todo el profesorado 
presente.  

 Previo conocimiento del tutor o tutora, exponer a los órganos de gobierno y de 

coordinación docente las sugerencias y reclamaciones del grupo al que repre-
senta.  

 Cuantas funciones le sean encomendadas por los órganos de dirección del cen-

tro en el ámbito de sus competencias.  

2.2.2. Las funciones del subdelegado/a de clase 

 Asistir al delegado/a en todo cuanto sea necesario.  

 Sustituir al delegado/a y asumir en sus funciones en caso de ausencia de este.  

2.2.3. Procedimiento de elección de delegados/as y subdelegados/as. 

    a) La elección de delegados/as y subdelegados/as de clase estará coordinada por 

el profesor/a tutor/a.  
   

  b) Se abrirá un plazo de presentación de candidaturas por la Jefatura de Estudios. 

Cada candidato/a presentará por escrito un sencillo programa de actuación. 
   

  c) A la semana siguiente se hará la elección por sufragio universal, directo y secreto 

en presencia del profesor/a tutor/a, que será el presidente de la mesa electoral. Un 
alumno/a elegido por sorteo actuará como secretario/a de la misma, y levantará acta 

de la sesión. Dicha acta será posteriormente entregada en la Jefatura de Estudios.  

   

  d) La elección se producirá exclusivamente entre las candidaturas presentadas en el 
caso de existir estas. En caso de no haberse presentado candidaturas, todos los alum-

nos del grupo tendrán la consideración de electores y elegibles, si no indican lo contra-

rio. 
   

  e) Resultará elegido delegado/a de clase el alumno/a del grupo más votado de 
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acuerdo con las condiciones anteriores, y subdelegado/a el segundo más votado/a, en 

caso de empate, se procederá a realizar una votación entre los empatados/as. 

   
  f) El profesor/a tutor/a proclamará públicamente los resultados de la elección con 

indicación expresa de los alumnos/as elegidos como delegado/a y subdelegado/a. 

  

2.2.4 Sobre la destitución de delegados/as y subdelegados/as. 

 

El profesor/a tutor/a, oído el alumnado integrante del grupo, podrá proponer a la Jefa-
tura de Estudios la destitución de un delegado/ o subdelegado/a en los siguientes ca-

sos:  

 Petición por mayoría absoluta del grupo, previo informe razonado dirigido al/la 
tutor/a.  

 En caso de incumplimiento de sus funciones y deberes.  

 En caso de dimisión razonada y aceptada por Jefatura de Estudios. 

 Por baja oficial como alumno/a del centro.  

 Por falta grave del alumno/a. 

  
Se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones a la mayor brevedad 

posible.  

Los delegados o delegadas no podrán ser sancionados por el ejercicio de la fun-
ción representativa del grupo al que pertenecen. 

2.3. LA JUNTA DE DELEGADOS/AS DE ALUMNOS/AS 

 

 Estará constituida por todos los delegados y delegadas de los grupos y los re-

presentantes del alumnado en el Consejo Escolar.  
 La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, 

durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así 

como un subdelegado o subdelegada, 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 un espacio 

adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales nece-

sarios para su correcto funcionamiento.  
 Esta Junta podrá reunirse en pleno o en comisiones, no pudiendo dedicar más 

de tres horas lectivas por trimestre para tal fin.  

 La Junta de delegados y delegadas tiene el derecho y el deber de participar en 
la actividad general del centro.  

 Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro deberán in-

formar a la Junta de delegados y delegadas sobre los temas tratados en el mis-
mo.  

 Cuando lo solicite, la Junta de delegados y delegadas, en pleno o en comisión, 

deberá ser oída por los órganos del gobierno del centro, en los asuntos que por 

su índole requieran su audiencia y, especialmente, en lo que se refiere a:  
 Celebración de pruebas y exámenes.  

 Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, complementa-

rias y extraescolares.  

 Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumpli-
miento de las tareas educativas por parte del centro.  
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 Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valo-

ración del rendimiento académico de los alumnos/as.  

  Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los 
alumnos/as.  

Tendrá las siguientes funciones: 

 Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los pro-

blemas de cada grupo o curso.  

 Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de és-

te.  

 Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta.  

 
 

3. LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO 

Como sector de la Comunidad Educativa, el profesorado participa en el gobierno 
del centro con ocho representantes en el Consejo Escolar democráticamente elegidos, 

y sus funciones vienen delimitadas por las competencias de este órgano colegiado. 

 
         Cualquier profesor o profesora podrá formular propuestas, a través de sus 

representantes en el Consejo Escolar, para que sean tratados en dicho Consejo. 

 

Una vez realizado el Consejo Escolar, y nos más allá de diez días desde la 
celebración del mismo, los representantes del profesorado deberán informar a sus 

representados de las decisiones y acuerdos adoptados, a través del tablón de anuncios 

de la Sala de Profesorado, del correo electrónico o, si fuese preciso, de una reunión 
organizada para ello.  

 

Una vez realizado el Consejo Escolar,  se publicará el acta en la MOODLE para 
que esté a disposición de todo el profesorado. 

 

La participación del profesorado constituye un deber concretado en los 

siguientes aspectos: 
 

 La actividad general del centro.  

 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.  

 Los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de 

educación o los propios centros.  

 Las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, progra-

madas por el centro  
En aplicación del artículo 24.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el profesorado no podrá abstenerse en las votaciones (podrá votar en 

blanco) que se celebren en el seno del Claustro de Profesorado.  

La participación del profesorado en sus aspectos técnico-pedagógicos se articula 

también a través de su presencia en los siguientes ámbitos: Equipo docente de ciclo, 
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, Equipo docente de Orientación y Apoyo, 

Departamentos, equipos educativos,... 
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Funciones y deberes del profesorado: 

Las funciones y deberes del profesorado (según el decreto 327) son, entre otras, 
las siguientes: 

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. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apo-

yo 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 educati-

va. 
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 hi-

jos 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. 

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 compe-

tente 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 comuni-
cación como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

2. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colabora-

ción, de trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención 

educativa complementaria. 

Derechos del profesorado. 

1. El profesorado de los institutos de educación secundaria, en su condición de fun-

cionario, tiene los derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica 

de la función pública. 
2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los si-

guientes derechos individuales: 

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más 
adecuados al nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de con-
formidad con lo establecido en el proyecto educativo del instituto. 

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión 
del centro a través de los cauces establecidos para ello. 

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus 
responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas 

y a que apoyen su autoridad. 

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento 
de su motivación de la Administración educativa. 
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f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la 
comunidad educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad 

en el proceso de educativo del alumnado. 

g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de 
acuerdo con su edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convi-

vencia, en la vida escolar y en la vida en sociedad. 

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como 
representante. 

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profe-
sorado de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 

l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en 
los centros para los que fuesen designados en los términos establecidos legal-

mente y a postularse para estos nombramientos. 

m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su pro-
moción profesional, entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la 
participación en proyectos de experimentación, investigación e innovación edu-

cativa, sometidas a su correspondiente evaluación; la impartición de la docencia 

de su materia en una lengua extranjera; el ejercicio de la función directiva; la 

acción tutorial; la implicación en la mejora de la enseñanza y del rendimiento 
del alumnado, y la dirección de la fase de prácticas del profesorado de nuevo in-

greso. 

 Protección de los derechos del profesorado. 

1. La Consejería competente en materia de educación prestará una atención priori-

taria a la mejora de las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo y al 

estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente. 

2. La Administración educativa otorgará al profesorado de los institutos de educa-
ción secundaria presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo ante la pro-

pia Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o 

con ocasión de ellas, respecto de los hechos que hayan sido reflejados por el profeso-
rado en los correspondientes partes de incidencias u otros documentos docentes. 

3. Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán 

ser objeto de reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de otras ac-

tuaciones que pudieran corresponder en los ámbitos administrativo o judicial. 
4. La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la 

calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa 

grave que se produzcan contra el profesorado de los institutos de educación secunda-
ria, cuando se hallen desempeñando las funciones de sus cargos o con ocasión de 

ellas. 

5. La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia psi-
cológica y jurídica gratuita al personal docente que preste servicios en los institutos de 

educación secundaria, siempre que se trate de actos u omisiones producidos en el 

ejercicio de sus funciones en el ámbito de su actividad docente, en el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus superiores. La asistencia jurídica se 
prestará, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de acuerdo 

con los siguientes criterios: 

a) La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, 
cualesquiera que sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se diri-

man. 

b) La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judicia-
les iniciados frente al personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en 
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defensa de sus derechos frente a actos que atenten contra su integridad física o 

provoquen daños en sus bienes. 

 

 4. LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 

Derechos, obligaciones y protección de derechos. Decreto 327 

 Derechos y obligaciones. 

1. El personal de administración y servicios y de atención educativa y complemen-
taria de los institutos de educación secundaria tendrá los derechos y obligaciones es-

tablecidos en la legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de aplica-

ción. 
2. Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de repre-

sentante del personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de 

atención educativa complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a 

elegir a sus representantes en este órgano colegiado. 
3. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de 

formación dirigidos al personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos 

a la ordenación general del sistema educativo y a la participación de este sector en el 
mismo. 

 Protección de derechos. 

1. Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal 

de administración y servicios y de atención educativa complementaria de los institutos 
de educación secundaria. 

2. Asimismo, se proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica gra-

tuita por hechos que se deriven de su ejercicio profesional en los términos recogidos 
en el artículo 11.5. 

Como responsables en gran medida de las infraestructuras y los servicios del 

instituto, su participación debe perseguir el objetivo de abrir canales de comunicación 

entre este personal y el equipo directivo de modo que las tareas que se le encomien-
den se acomoden a las necesidades del instituto y se encuentren dentro del marco de 

sus competencias profesionales. 

 El personal de administración y servicios contará con un DELEGADO/A DE PER-
SONAL elegido de entre ellos y por ellos mismos. Su mandato tendrá una duración de 

dos años y será el representante y el portavoz de este colectivo en sus relaciones con 

el equipo directivo del instituto. A través de él se canalizarán las sugerencias, propues-
tas y opiniones que han de ser atendidas por el Director o Directora del centro. 

 

CAPÍTULO  II      LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN. 

Para garantizar la comunicación e información de interés para la comunidad es-

colar se deben establecer canales que faciliten a todos los miembros del centro el ac-
ceso a cuantas publicaciones, notificaciones o informaciones lleguen habitualmente al 

centro, estableciéndose asimismo responsables del cumplimiento de esta importante 

tarea. 

Una información gestionada eficazmente aumenta en el individuo el sentimiento 

de pertenencia a la comunidad, incrementa la posibilidad de desarrollo de la misma y 

hace posible la participación.  
Es por ello que corresponde a la Dirección del centro garantizar la información 

sobre la vida del centro a los distintos sectores de la comunidad escolar y a sus 

organizaciones más representativas.  
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1. INFORMACIÓN INTERNA 

Se considera como tal aquella que afecta directamente a la organización, 
planificación y gestión de la actividad docente en el Instituto.  

La información de carácter general es suministrada por los distintos Órganos de 

Gobierno Unipersonales y Colegiados del centro.  
La información de carácter más específica es suministrada por los responsables 

directos del estamento u órgano que la genera: tutores, jefes de departamento, 

coordinadores de proyectos, etc.  

Son fuentes de información interna, entre otras:  
 El Proyecto Educativo del centro.  

 El Proyecto de Gestión.  

 EL Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F).  

 La Memoria de Autoevaluación.  

 Los planes específicos (experiencias didácticas, programas de inserción laboral, 
programas especiales...).  

 Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente (Leyes, Decretos, 

Órdenes, Resoluciones, Comunicaciones...)  

 Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del centro:  

o Actas del Consejo Escolar.  
o Actas de las sesiones del Claustro de Profesorado.  

o Actas de las reuniones de los departamentos didácticos.  

o Actas de las sesiones de evaluación.  

o Actas de reuniones de acción tutorial.  
 Las disposiciones del Equipo Directivo sobre el funcionamiento diario de la actividad 

docente: concesión de permisos; correcciones de conductas; circulares; etc. 

 Las convocatorias relacionadas con el perfeccionamiento del Profesorado: convocato-
rias de los CEP, becas, programas...  

 La información tutorial: boletines de calificaciones, comunicaciones a los padres...  

 El parte de guardia del profesorado.  

 Relación de libros de texto y materiales curriculares.  
 El Boletín Informativo Digital del IES Tartessos (BIDIT). 

2. FUENTES EXTERNAS 

Son aquellas que no afectan directamente a la organización, planificación o gestión 

del centro.  

Son fuentes de información externa, entre otras:  

 Información sindical.  
 Información procedente de órganos e instituciones no educativas de carácter lo-

cal, provincial o estatal: Ayuntamiento, Diputación, organizaciones culturales, 

organizaciones deportivas, empresas.  
 Información procedente de otros centros educativos: Colegios, Institutos, Uni-

versidad.  

 Informaciones de Prensa.  
 Información bibliográfica y editorial.  

3. CANALES Y MEDIOS DE INFORMACIÓN 

Para facilitar la comunicación entre el profesorado se utilizará la plataforma oficial 
de la Consejería de Educación Iséneca: Las convocatorias de equipos docentes serán 

realizadas por la Jefatura de Estudios a través de esta aplicación oficial.  

 
Igualmente, los tutores y tutoras solicitarán información a los docentes de sus 

equipos educativos para recoger datos significativos sobre la evolución del alumnado 

o/y para comunicar aspectos relevantes de su tutoría o del alumnado en particular a 
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través de ISÉNECA.  De esta manera, el profesorado no tutor/a informará por el 

mismo medio al docente tutor/a.  

Al menos, próxima a la finalización de cada trimestre, el profesorado utilizará el 

apartado OBSERVACIONES para comunicar al tutor/a los datos más significativos de 

la evolución del aprendizaje de aquel alumnado que tenga problemas para superar la 

evaluación de la materia.  
La Jefatura de Estudios velará porque el profesorado utilice este sistema de 

Comunicación interna. 

 

 
Resulta imposible sistematizar la forma de información y/o comunicación a utilizar, 

pues dependerá de su tipología, de la urgencia exigida, de sus destinatarios, etc.  

Existen los siguientes: 

Internahac

ia… 

El Profesorado  Casillerosunipersonales 

 Tablón de anuncios 

 Entrega directa de comunicaciones 

 Claustro de profesores 
 Consejo escolar 

 ETCP 

 Plataforma educativa MOODLE 
 BIDIT 

 Pizarra adhesiva de la sala de pro-

fesores con información importante 
del día 

El alumnado  Junta de delegados 

 Tablón de anuncios del aula 

 Consejo escolar 
 Página web 

 Red social Twitter 

 Tablón de anuncio en la entrada del 
IES 

El PAS  Entregadirecta 

 Consejo Escolar 

Externahac
ia… 

Los padres  y 
madres 

 Circularesinformativas 
 Consejo Escolar 

 Reuniones de caráctergrupal 

 Tutorías 

 Página web 
 PASEN 

 Llamadastelefónicas 

La sociedad en 
general 

 Página web 
 Cuentas de Instagram y Twitter 

No obstante, es necesario establecer algunas pautas de actuación. A saber:  
a. Todo el profesorado dispondrá de una dirección de correo electrónico, para 

facilitar la comunicación interna.  

b. Cada profesor o profesora tendrá asignado un casillero en la Sala de Profesorado 
como medio alternativo de comunicación interna, además de los tablones de anuncios 

establecidos en esta dependencia.  

c. Sin embargo, el correo electrónico será un canal válido de comunicación al 
profesorado para:  

 Las circulares informativas emitidas por el equipo directivo.  

 Las convocatorias de Claustro de Profesorado, Consejo Escolar y ETCP.  
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 La normativa de interés general.  

 La documentación enviada por correo electrónico desde la Administración Edu-
cativa.  

 Lo relacionado internamente con la información tutorial.  

d. Las convocatorias de Claustro de Profesorado, Consejo Escolar y ETCP serán 

colocadas también en los tablones de anuncios de la Sala del Profesorado.  

e. Los tablones de anuncios de la Sala del Profesorado están organizados en 
función de su contenido de la siguiente forma:  

 Comunicaciones del Equipo Directivo 

 Secretaría y Actividades formativas 

 Jefatura de Estudios 

 Sindicatos y B.O.J.A.  Tablón 5: Información sindical  

 Actividades Complementarias y Extraescolares 

 Varios 

f. Los tablones de anuncios de los pasillos del centro están organizados en función 

de su contenido, a fin de facilitar la recepción de la información que contienen.  

g. La Dirección será la encargada  de autorizar o no los carteles que provengan del 
exterior. 

 

4. EL PARTE DIARIO DE CLASE. ISENECA: ASISTENCIA DEL ALUMNADO A 
CLASE 

 

Iséneca. El control  asistencia del alumnado al aula se hará a través de iséneca. En 

todas las clases hay ordenador para pasar lista a través de esta aplicación. En caso de 

tener dificultades por cuestiones técnicas el delegado/a de clase comunicará al 
miembro del equipo directivo esta cuestión.  

  

 

5. EL PARTE DE INCIDENCIAS 

 

Es el documento establecido para reflejar las actuaciones de los alumnos contrarias 
a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la convivencia, reflejadas 

en el establecido en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.  
Consta de tres hojas autocopiativas: una para los padres o representantes legales 

(en casos de minoría de edad), otra para el tutor/a y otra para Jefatura de Estudios.  

Dependiendo de la importancia del hecho acaecido y a tenor de lo establecido en el 

citado Decreto, el profesor/a podrá:  
a) Corregir él mismo la acción.  

b) Ponerlo en conocimiento del tutor/a para su posterior corrección.  

c) Conducirlo de manera inmediata a Jefatura de Estudios, acompañado del 

delegado/a de curso o del profesorado de guardia. (Sólo en los casos de conductas 
consideradas como gravemente perjudiciales para la convivencia).  

 

En este último caso será la Jefatura de Estudios o la Dirección del centro los que 

asuman las actuaciones posteriores.  
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Cuando un alumno/a sea suspendido del derecho de asistencia a una clase, se 

dirigirá a la Sala de Profesorado, acompañado por el delegado o persona designada, y 

permanecerá en un aula de acogida establecida por Jefatura de Estudios, bajo la 
responsabilidad del profesorado de guardia.  

En cualquiera de estas situaciones, el parte de incidencias ha de ser entregado a 

Jefatura de Estudios por el profesor/a que efectúa la sanción, de manera que no se 
produzca ninguna corrección de conducta que no tenga el respaldo documental del 

parte de incidencias.  

6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RESPONSABLES. 

6.1 La información del profesorado. 

Los responsables y los canales de información del profesorado serán:  

 El Jefe/a de Estudios para asuntos académicos y de organización escolar.  

 El Secretario/a para asuntos de interés legal y profesional.  

 El Vicedirector/a para asuntos de formación y de divulgación e información de 
actividades culturales, lugares de interés didáctico, intercambios, etc.  

6.2. La información del alumnado. 

Los responsables y los canales de información del alumnado serán: 

 El Jefe/a de Estudios para los asuntos académicos: fechas de exámenes, eva-

luaciones, cambios de grupo, plan de estudios.  

 El Secretario/a para asuntos administrativos: fechas de matrícula, documenta-

ción, becas...  

 El Vicedirector/a para las actividades de interés cultural e informaciones y con-

vocatorias dirigidas al alumnado.  

 La Junta de Delegados/as de alumnos/as, para asuntos específicos del alumna-
do, así como de las asociaciones y actividades que organicen.  

 El Equipo Directivo, el Tutor/a, el Orientador/a del centro o cualquier profesor/a 

podrá utilizar el tablón de anuncios de aula para informar de los asuntos que 
considere de interés para el alumnado.  

6.3 La información de la AMPA. 

  La AMPA y la Asociación de Alumnos/as dispondrán de un tablón de anuncios en 

el que informarán a sus asociados/as de los temas que sean de su interés y en el que 

comunicarán al resto de la comunidad escolar los temas y acuerdos,  que dentro del 

ámbito de sus competencias, sean de interés general.  

La AMPA podrá enviar comunicaciones a los miembros de la comunidad escolar y 

convocar Asambleas de padres y madres. Estas podrán celebrarse en el SUM del cen-

tro. El AMPA dispone de un espacio propio al lado del aula de tecnología. 

CAPÍTULO III.  INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES 
 

1. LOS RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO 

Todos los recursos materiales con los que cuenta el centro están relacionados en el 

Registro General del Inventario, depositado en la Secretaría del centro.  
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Su contenido es público para todo el profesorado del centro, facilitando así el 

conocimiento de los medios existentes, su localización y el uso compartido de los 

mismos.  
Los recursos materiales existentes están situados físicamente en los departamentos 

didácticos, en los despachos del equipo directivo, en los espacios y aulas específicas o 

en las aulas comunes de uso general.  
Todos los medios materiales son de uso compartido para todo el profesorado y su 

utilización sólo requiere la previa petición de su uso al responsable de los mismos en 

función de su ubicación.  
Es un deber del alumnado el cuidado y buen uso de los medios materiales puestos 

a su alcance para su aprendizaje. El incumplimiento de este deber conllevará la 

reposición de lo dañado o la contraprestación económica correspondiente,  

El profesorado es responsable de aplicar los sistemas de control establecidos para 
evitar daños, pérdidas o uso inadecuado de los medios materiales existentes.  

 

2. ESPACIOS Y AULAS ESPECÍFICAS 

Se entiende por espacios y aulas específicas aquellos que son usados por el 

alumnado, si bien no de manera generalizada a todos ellos, o bien no están destinados 

a la docencia.  
El acceso a estos espacios y aulas está controlado por medio de llaves diferenciadas 

del resto de dependencias, sólo en poder de aquel profesorado que los utiliza de 

manera continuada, o previa petición en la Conserjería del Instituto, si se utilizan de 
forma esporádica.  

Los espacios y aulas específicas del centro son los siguientes:  

 Salón de Usos Múltiples 
 Biblioteca 

 Aula de Informática  y Aulas TIC 

 Aulas con Pizarras digitales 

 Aula de Tecnología 
 Laboratorio de Física y Química 

 Laboratorio de Biología 

 Talleres del Ciclo Formativo 
 Taller de Tecnología 

 Aulas TIC  

 Gimnasio 
 Aula de Música 

 Invernadero para la Formación Básica de Jardinería 

 

2.1 SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 

Se utilizará para todos los actos institucionales, lúdicos, informativos... que se 

desarrollen en el Instituto y que sean programados por los diferentes colectivos que 

forman parte de él.  

La Dirección del centro, por delegación del Consejo Escolar, podrá también 
autorizar su uso por otros colectivos ajenos al Instituto. 

Las normas de utilización de este espacio son las siguientes:  

 

 Cualquier actividad que se celebre en dicho salón  deberá contar con una perso-

na que se haga responsable de su desarrollo, con independencia, si fuese el ca-
so, del profesorado que asista a la misma acompañando a un determinado gru-

po de alumnos y alumnas.  

 Para las actividades propias del centro, la persona responsable deberá ser nece-
sariamente un profesor o profesora del mismo.  



159 Reglamento de Organización y Funcionamiento.  IES TARTESSOS 

 

 Para las actividades ajenas al centro, la Dirección asignará la responsabilidad a 

la persona solicitante del Salón de Actos o a quien ésta designe.  

 Con antelación suficiente, la persona responsable se encargará de realizar la re-

serva de esa dependencia en el cuadrante establecido al efecto en la Jefatura de 

estudios del Instituto. Si la actividad fuera ajena al centro, la Dirección será la 
encargada de ello.  

 A los efectos oportunos, si al inicio de la actividad se advirtiera alguna deficien-

cia en el estado del SUM, la persona responsable deberá comunicarlo con inme-
diatez al miembro del equipo directivo presente en el centro.  

 No se realizará ninguna actividad en el SUM que no esté previamente recogida 

en el cuadrante de reserva.  

 Los conserjes sólo proporcionarán la llave del SUM a la persona responsable de 

la actividad.  

 Al término de la actividad, los conserjes controlarán la entrega y devolución de 

la llave del SUM y de cualquier otro elemento complementario solicitado. 

 
 No se podrá reservar con antelación superior a dos semanas. 

 

2.2 LA BIBLIOTECA 

 

2.2.1 FUNCIONES 

La biblioteca debe desempeñar dos funciones básicas:  
a) Lugar de estudio, lectura y consulta.  

b) Lugar para la realización de trabajos escolares.  

Para la realización de estas funciones el alumnado deberá recibir el asesoramiento 
adecuado tanto del profesorado de las respectivas materias como del personal 

encargado de la Biblioteca.  

2.2.2 HORARIO Y USO DE LA BIBLIOTECA 

Horario de atención a los alumnos: 

 De lunes a viernes en la hora del recreo: 11:15-11:45.La atención al alumnado 
en la hora del recreo estará, preferentemente, gestionado por los docentes que 

estén en el grupo de Apoyo a la biblioteca. 

Puesto que es un deber del alumnado la asistencia a clase, éstos no podrán 

permanecer en la Biblioteca durante las horas de actividad lectiva, a menos que estén 

con el docente que desarrolla su clase en este contexto.  
Fuera de los periodos lectivos, los alumnos/as tienen derecho a usar los servicios 

de la Biblioteca y, al mismo tiempo, el deber de mantener un comportamiento 

respetuoso respecto a los compañeros, a los libros, al local, al mobiliario y a los 
profesores/as encargados del funcionamiento de la misma.  

Asimismo debe observar las condiciones de consulta bibliográfica y de los 

préstamos, especialmente en lo referente a la conservación y devolución de los libros.  

Normas  

1.   Mantener silencio en la Biblioteca. 
2.   No comer ni beber en la Biblioteca. 

3.  Al necesitar un libro de consulta dirigirse al responsable de la Biblioteca en ese 

momento. 
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4.  Para usar Internet acudir al responsable de la Biblioteca en ese momento. 

5.   Se pueden realizar trabajos en grupo siempre consultando con el responsable 

de la Biblioteca en ese momento. 
6.  Para préstamos de libros, solicitarlo al profesor responsable en ese momento. 

7.  Ser responsables de cualquier deterioro del material de la Biblioteca. 

2.2.3 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 

Los fondos de la biblioteca están constituidos por:  

 Libros adquiridos a través de dotaciones del Instituto y de los diversos departa-
mentos.  

 Entregas procedentes de la Junta de Andalucía.  

 Libros procedentes de donaciones diversas.  

 

Estos fondos están divididos en dos grupos: los contenidos en la propia Biblioteca y 
los depositados en los departamentos para uso y consulta de los profesores/as.  

Todos los libros que se adquieran en el centro deberán registrarse en el Libro de 

Registro de la Biblioteca, donde quedará constancia de su ubicación departamental, en 
su caso.  

A su vez, los departamentos registrarán en su inventario los libros allí depositados.  

Es necesario que la biblioteca cuente con un presupuesto fijo anual para la 

adquisición de libros nuevos y reposición o renovación de otros. Asimismo hay que 
contar con pequeñas partidas para el mantenimiento del local y del mobiliario.  

La adquisición de libros deberá hacerse en función de las necesidades del alumnado 

y de las sugerencias de los departamentos. Para ello, los departamentos realizarán sus 
propuestas en el marco del ETCP y el Equipo Directivo atenderá esas propuestas de 

acuerdo con el presupuesto aprobado.  

2.2.4 PRÉSTAMOS 

Dentro del horario que se establezca, los usuarios de la biblioteca podrán utilizar 

sus fondos con las siguientes condiciones:  
 

 Los libros considerados de consulta, por su valor, utilización u otras razones, no 

se podrán sacar del local, salvo permiso del responsable de la Biblioteca o re-
comendación expresa del profesor de la asignatura.  

 Los préstamos normales tendrán la duración de dos semanas.  

 Para la renovación del préstamo, será necesario pedirlo expresamente, lo que se 

concederá si el libro no ha sido solicitado por otros lectores.  

 En casos excepcionales se podrá prorrogar el préstamo por períodos de tiempo 
más largos, si las condiciones personales del alumno/a así lo aconsejaren, tras 

la correspondiente consulta con el tutor/a del mismo.  

 La pérdida o deterioro del libro prestado conllevará la reposición del mismo o la 
contraprestación económica de su valor. La negativa a ello será considerada 

como conducta contraria a las normas de convivencia a los efectos correctores 

que correspondan.  

2.2.5 FUNCIONES DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA 

La persona encargada de la Biblioteca será designada por la Dirección del centro y 
actuará bajo la dependencia de la Jefatura de Estudios.  

Tendrá las siguientes competencias:  
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a) Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y de acuerdo con sus directri-

ces, el plan de uso de la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo del 

centro 
b) Informar al claustro del profesorado de las actuaciones de la biblioteca y canali-

zar sus demandas. 

c) Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y adquisi-
ción, atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de los otros sec-

tores de la comunidad educativa. 

d) Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los espacios y los 
tiempos. 

e) Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural. 

f) Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 

g) Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan 
sido asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

h) Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de 

la información. 
i) Coordinar el equipo de apoyo para desarrollar el programa anual de trabajo de 

la biblioteca escolar. 

2.3 AULA DE INFORMÁTICA y AULAS TIC 

Dadas las especiales características de estas aulas, el profesorado que tenga que 

utilizarlas de forma esporádica, deberá coordinar su uso con el coordinador TIC.  
Las funciones básicas y el protocolo para la  utilización de estas aulas son las 

siguientes:  

2.3.1. Funciones del profesorado. 

 El alumnado tendrá siempre un puesto de trabajo fijo que será asignado por el 

tutor/a del grupo y sólo este podrá realizar cambios en la distribución, previo 
aviso a la Coordinación TIC, que elaborará un cuadrante con dicha distribución 

que será colocado en la mesa del profesor/a. 

 El uso de los equipos es didáctico, por lo que el profesorado debe controlar el 

uso de la navegación por Internet, procurándose que sea de tipo educativo, in-
vestigación o lectura de periódicos, revistas, artículos. 

 Queda prohibido utilizar los equipos informáticos para actividades como chatear, 

bajarse programas, música, videos, etc. o jugar (salvo justificación didáctica). 
 El profesor o profesora indicará a los alumnos y alumnas que enciendan sus 

equipos cuando lo estimen oportuno (nunca el alumnado encenderá los equipos 

sin orden expresa del profesor o profesora). 

 El profesorado, al comenzar la clase, deberá realizar una revisión de los equipos 
para comprobar que todo está correctamente. Si no es así, deberá anotar la 

anomalía en el Parte de Incidencias que se encuentra en la mesa del profe-

sor/a. 
 Los alumnos o alumnas accederán a los equipos a través de su nombre de usua-

rio y contraseña personal (suministrada por los tutores y tutoras a cada uno de 

ellos). 
 Si durante la sesión de trabajo surgiese alguna incidencia, esta deberá anotarse 

en el correspondiente parte, rellenando todos los apartados del documento y 

describiendo los hechos acaecidos, siendo muy importante indicar si hay algún 

tipo de responsabilidad por parte del alumnado, para su posible corrección. 
 Los partes de incidencias de cada aula serán entregados al finalizar la clase por 

la profesora o profesor encargado del grupo en el momento de la incidencia, 

para ser revisado por la Coordinación TIC. 
 Una vez finalizada la clase, el alumnado cerrará el equipo desde software, es 

decir, utilizando la función de “Apagar el equipo” del sistema operativo y nunca 

desde el botón de la CPU, ya que esto provoca trastornos en el sistema. Del 



162 Reglamento de Organización y Funcionamiento.  IES TARTESSOS 

 

mismo modo procederá el profesorado con el ordenador que se encuentra en 

su mesa. 

 Al finalizar la clase se realizará una revisión de los equipos, garantizándose de 
que queda en perfecto estado para su uso en la siguiente hora de clase. 

2.3.3.  Normas para el alumnado. 

No se permitirán pintadas, pegatinas o cualquier otra acción que ensucie o deterio-

re el puesto y el equipo informático. 

Queda prohibido utilizar los equipos informáticos para actividades como chatear, 
bajarse programas, música, videos, etc. o jugar. 

Se podrán utilizar los juegos educativos instalados en Guadalinex, pero siempre a 

juicio de la profesora o profesor encargado del grupo. 
Si fuera necesario el uso de auriculares, éstos deberán ser aportados por el alum-

nado por motivos de higiene. 

Debido a la implantación de las nuevas tecnologías en el currículum, y para fo-
mentar el uso responsable de los periféricos del ordenador, el alumnado apor-

tará su propio ratón del ordenador, como parte del material escolar, para su 

utilización en las aulas TIC.  

El alumnado mantendrá su puesto limpio, en buen uso, y con todos los periféricos 
del equipo bien colocados. 

El fondo de pantalla deberá ser el predeterminado por Guadalinex para no encon-

trar pantallas irrespetuosas con la sensibilidad de las compañeras y compañe-
ros. 

El escritorio deberá contener sólo los lanzadores e iconos que trae predetermina-

dos Guadalinex. 
Todos los documentos creados por el alumnado serán almacenados en la carpeta 

de usuario (siendo recomendable que cada alumno o alumna almacene sus do-

cumentos en un dispositivo externo o correo, ante cualquier incidencia en el 

equipo que obligue a la reinstalación y a la pérdida de toda la información 
guardada). 

Si no se cumpliera alguna de estas normas se reunirá al alumnado afectado para 

resolver las deficiencias detectadas. 
En caso de reincidencia se procederá a aplicar las medidas correctoras que el ROF 

así indique y en consonancia con la normativa de derechos y deberes del alum-

nado. 

Cualquier daño voluntario realizado sobre cualquiera de los elementos de los equi-
pos informáticos se sancionará con el pago de los costes de reparación. 

2.3.4. Uso y funcionamiento de las aulas TIC. 

1. La dotación TIC de nuestro Centro está compuesta de 1 aula en el edificio 

de Haza de la carpintera (aula 10), y compuestas de 15 ordenadores fijos pa-

ra los alumnos/as y uno para el profesor/a. 
2. Para encender el ordenador no hace falta abrir la puerta donde está encerra-

da la torre, se hace pulsando un botón rojo situado en la parte lateral de la 

pantalla.  
3. Como el botón rojo para encender los ordenadores está al alcance de los/as 

alumnos/as, y para evitar que éstos/as lo enciendan sin el permiso del profe-

sor/a o en horas en las que el aula no está siendo utilizada como aula TIC, por 
defecto los ordenadores están sin corriente eléctrica, ya que los interruptores 

que proporcionan esta corriente estarán desactivados. Dichos interruptores se 

encuentran situados en el armario que está colgado detrás de la mesa del pro-

fesor. Estos armarios están cerrados bajo llave, y las llaves se encuentran en 
Conserjería, hay 5 llaves por si se diera el caso que se utilizaran las 5 aulas TIC 

simultáneamente. 

4. Si se va a utilizar el aula como TIC, antes de entrar en clase, habrá que pedirle 
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a un conserje una de las llaves, para que podamos abrir el armario y activar los 

interruptores. Para un mejor control de las llaves, hay que firmar en un docu-

mento que está en Conserjería, a la retirada y entrega de éstas. 
5. En cualquier ordenador TIC, cualquier miembro del alumnado y del profesorado, 

se tiene que validar con un nombre de usuario y contraseña. Estos datos serán 

proporcionados a los alumnos por los tutores. Si existe algún problema, con-
tactar con el Coordinador TIC. 

2.3.5. RESERVA DE UN AULA TIC: 

 

 En la sala de profesores existe un Tablón TIC, en el que se colgará toda la in-
formación TIC, y en el que habrá un formulario de reserva de aula. 

 La reserva habrá que realizarla con al menos 48 horas de antelación para que 

se puedan avisar al/a la profesor/a y al grupo afectados por el cambio. 

 En el formulario de reserva habrá que anotar: El/la profesor/a que realiza la re-
serva, asignatura que se va a impartir, el curso al que va a llevar al aula TIC, 

fecha y hora para la que reserva. 

 El coordinador TIC, avisará al/a la profesor/a y al grupo que ocupe el aula TIC 
correspondiente, para indicarle a que aula tendrán que cambiarse. También avi-

sará al/a la profesor/a solicitante del aula adjudicada, en la última columna del 

formulario de reserva. 
 Los cambios se producirán dentro de la misma planta, para que las molestias se 

minimicen, y si no se pudiera al aula más cercana. 

 En las mesas de las aulas TIC existen 2 formularios que tendrán que rellenar los 

profesores al impartir una clase TIC. El primer formulario es el de distribución 
del alumnado en los distintos ordenadores del aula, y que será de vital impor-

tancia para localizar a los autores de posibles daños en los equipos. Y el segun-

do, es el formulario de incidencias, donde se plasmarán las posibles averías de-
tectadas en los distintos equipos. Ambos documentos se dejarán en el casillero 

TIC que se encuentra en la sala de Profesores. 

2.4. AULAS CON PIZARRAS DIGITALES  Y ULTRA PORTÁTILES DE LA DOTACIÓN ESCUELA 
TIC 2.0. 

En nuestro Centro hay 20 aulas que disponen de Pizarras Digitales Interactivas (en 
adelante PDI) o proyector más ordenador, que se corresponden con las aulas de 1º y 

2º, 3º y 4º de ESO preferentemente.  

De las PDI: 
 El/la profesor/a que vaya a utilizar en una de estas aulas la PDI, tendrá 

que solicitar al conserje que le facilite las llaves de la PDI. 

 Si se observa alguna anomalía en el funcionamiento de la PDI, o en la co-

nexión a Internet, se comunicará al Coordinador TIC mediante el formula-
rio que se encuentra en la mesa del profesor de cada clase. 

 Cualquier daño voluntario realizado sobre cualquiera de los elementos de 

estas aulas (PDI, cuadro Wifi, cableado de la PDI), se sancionará con el 
pago de los costes de reparación. 

2.5 AULA DE TECNOLOGÍA 

En un taller existen multitud de materiales y herramientas que, mal utilizadas, pueden 

ser peligrosas, por lo que el comportamiento en el Aula-Taller, debe ser muy cuidado-

so y ordenado, para minimizar los riesgos. 

Las herramientas y materiales que no se utilicen, deben estar en sus lugares de alma-

cenamiento, para mantener el lugar de trabajo lo más despejado posible. 
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Los juegos con y sin herramientas son peligrosos, podemos hacer daño a algún com-

pañero/a o a nosotros mismos con la herramienta que portamos nosotros o con la que 

tienen los/as compañeros/as. 

Para mantener la limpieza y el orden de las herramientas en el Aula-Taller, se organi-

zarán turnos por grupos de trabajo, considerando un grupo a los componentes de cada 
una de las mesas del Aula-Taller. 

Se dispondrá de un cuadrante en el que se indique los turnos de cada grupo. De forma 
que todos los alumnos/as y el/la profesor/a, puedan comprobar en todo momento 

quienes son los responsables de cada una de las actividades.  

El hecho de que existan grupos de limpieza y herramientas, no quiere decir que los 

demás alumnos no deban hacer nada al respecto. Cada grupo será responsable de la 

limpieza de su mesa de trabajo y de las herramientas que utilice, debiendo mantener 

su mesa limpia y colocar las herramientas en su lugar de almacenamiento una vez 
terminada su utilización, o al finalizar la clase. 

Para facilitar el trabajo de los/as compañeros/as del grupo de limpieza, al finalizar la 
clase todos los alumnos/as deberán limpiar sus mesas y subir los bancos sobre ellas, 

de forma que el grupo de limpieza se limitará a recoger los papeles, trozos de madera, 

serrín, etc. que estén en el suelo. Para ello dispondrán de cepillos y recogedores en 
cantidad suficiente. 

2.5.1 MATERIALES Y CONSUMIBLES EN GENERAL. 

La asignatura de Tecnología requiere, por su sistema de funcionamiento, la 

construcción de  objetos técnicos, por lo que es necesario disponer del dinero para los 

materiales necesarios, así como la reposición de las herramientas que por el uso nor-
mal se van deteriorando. 

 

Una posibilidad es que este material se compre conjuntamente por el Dpto. de 

Tecnología, lo que facilita el trabajo de clase, unificando criterios en cuanto a materia-
les, abaratando costes y evitando que algunos alumnos, por un motivo u otro, no pue-

dan trabajar al ritmo de los demás por falta de estos materiales. El dinero para este 

material procederá del fondo del Depto. si fuese suficiente, o en caso contrario de una 
aportación de los alumnos al principio de cada curso.  

2.5.2. NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

 Muchas  herramientas pinchan y/o cortan: cuidado con las personas y 

mobiliario: 

Mirar siempre a la herramienta tanto el que la utiliza como el resto del grupo 

 No moverse por la clase mientras se utilizan: podemos empujar a otros/as 

compañeros/as y accidentarles o estropearles el trabajo. 
 Cuando no se utilizan deben estar cerradas o plegadas: por ejemplo tijeras o 

cúter. 

 Para entregarlas a otro/a compañero/a: hacerlo suavemente y de forma. que 
éste/a las pueda coger por el mango. 

 La pieza que se va a serrar o taladrar debe estar bien sujeta. 

 Al serrar: cuidado con la mesa 

 Para taladrar: colocarse sobre una tabla o listón de madera para proteger 1a 
mesa. 

 Utilizar la herramienta adecuada para cada trabajo: cada una sirve rara un 

trabajo determinado y tiene una dureza (por ejemplo las brocas para madera, 
metal o pared). 
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 Pegamentos: la mayoría son tóxicos y queman la piel y ropa. 

 Antes de utilizarlo: leer las instrucciones. 
 Utilizar el pegamento adecuado al tipo de material que se quiera pegar. (Pa-

pel, madera, plástico, metal). 

 No oler ni ingerir. 
 Poner la cantidad adecuada en cada caso: si sobra limpiarlo rápidamente. 

 Se pueden utilizar guantes finos de plástico. 

 Proteger la ropa y mesa con plástico o periódicos. 

 Cerrar rápidamente el tubo para que no se seque. 
 Usar en local bien ventilado. 

Pintura: 

 Leer instrucciones de uso. 

 Utilizar pintura adecuada al material. 
 Antes de pintar: limpiar y/o lijar la superficie. 

 Proteger mesas, ropa y zonas que no se vayan a pintar. 

 Mantener el local bien ventilado. 

2.5.3. CARGOS DENTRO DEL GRUPO DE TRABAJO 

Los grupos de trabajo estarán formados por 3 o 4 alumnos.  Dentro de cada grupo 
de trabajo habrá un responsable de: 

-Limpieza. 

-Herramientas. 
-Materiales. 

Cada responsable tiene que supervisar su faceta, aunque no es el único que trabaja 

en ella. Al entrar en el aula comprobará que todo está en perfecto estado. Si no es así 
avisará al profesor antes de empezar a trabajar, para que anote la falta al grupo del 

curso que utilizó el taller anteriormente. De no hacerlo así el grupo actual asume la 

responsabilidad. Cada responsable al salir del aula se asegurará de que su tarea está 

cumplida. 
 

El responsable de limpieza cuidará de que el puesto de trabajo quede perfectamen-

te limpio al acabar la clase. 
 

El responsable de herramientas comprobará que todas las herramientas del cuadro 

están en su lugar, que están en perfecto estado y no falta ninguna.  Si durante el tra-

bajo se estropea alguna  en el uso avisará al profesor.  
Solo  cogerá herramientas del armario el/la profesor/a responsable 

 

Los prototipos y materiales de cada equipo serán almacenados en el lugar asignado 
de las estanterías. A dichas estanterías sólo se acercará el encargado de materiales y 

en dos únicas ocasiones a lo largo de la sesión de trabajo: al comienzo y al final. 

 
Cada equipo es responsable del material recibido. En caso de pérdida tendrá que 

reponerlo. El deterioro intencionado por cualquier elemento del taller será pagado por 

los miembros del grupo. 

2.5.4. NORMAS GENERALES RESPECTO AL ALUMNADO 

1. Cada grupo de trabajo tendrá asignada una mesa 

2. Dentro del taller cada persona estará en su puesto de trabajo 

3. Se deben evitar dentro de lo posible los desplazamientos por el taller. 
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4. Los proyectos de cada grupo serán guardados donde disponga el/la profesor/a. 

5. Dejar el puesto de trabajo en las mismas condiciones en que se encontró. Per-

fectamente limpio y ordenado. Las  mesas y el suelo deben quedar limpios, Los tabu-

retes deben subirse sobre las     mesas. 

6. No correr ni realizar movimientos bruscos con las herramientas en la mano. 

7. Atender en silencio a las explicaciones y aclaraciones del profesor/a  

8. Proteger mesas, ropa y zonas que no se vayan a pintar. 

9. Al finalizar el trabajo: recoger, limpiar y guardar ordenadamente todas las          

herramientas y materiales utilizados. 

10. Ante cualquier duda, consulta con tu profesor/a. 

2.5.5. NORMAS GENERALES RESPECTO AL PROFESORADO 

El profesorado está obligado a reflejar cualquier incidencia de relevancia que se 

produzca en el taller en el libro de control  establecido al efecto, que se encuentra so-
bre la mesa del profesor.  

Es responsabilidad del profesor/a el cuidado, mantenimiento y orden del taller.  

Cualquier préstamo de  una o varias  herramientas, para su uso fuera del  taller, 

deberá reflejarse en el tablón de herramientas con una nota, indicando su destino, así 
como en el libro de control de herramientas del taller.  

El profesor/a deberá asignar un puesto de trabajo fijo a cada alumno o alumna de 

su grupo, de lo que quedará constancia en el cuadrante de ocupación que se establez-
ca.  

2.5.6. DOCUMENTOS 

REPARTO  DE  TAREAS  Y  FUNCIONES DEL GRUPO Nº: 

 

N Nombre y apellidos Responsabilidad 

   

   

   

   

   

   

LIBRO CONTROL DE LAS HERRAMIENTAS 

 
FECHA 

 
 

GRUPO HORA PROFESOR/A TABLERO ENTRADA TABLERO SALIDA 

COMPLET0 FALTAN COMPLETO FALTAN 
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HOJA DE CONTROL  PROYECTO TÉCNICO 

 

FECHA TAREAS REALIZADAS 

 

 

ALUMNOS QUE HAN-
FALTADO 

 

 

  

 
 

  

2.6 AULA DE MÚSICA 

Protocolo de actuación en el aula de Música: 

En horas de ausencia del profesorado de Música, los alumnos permanecerán en sus 

aulas, salvo que por necesidades de espacio, sea imposible, en cuyo caso será necesa-

ria la presencia de un profesor de guardia en el aula 
Cuando se utilice el aula de música para las sesiones de evaluación o cualquier otra 

convocatoria o reunión, deberá restaurarse el orden de sillas y mesas para su uso pos-

terior con los alumnos. 
En todo momento el profesor a cargo del aula, velará por el uso correcto y cuidado 

de los recursos y materiales específicos del Aula de Música (paredes, equipos audiovi-

suales e informáticos, instrumentos musicales, orden de sillas y mesas,…) 
Las llaves del equipo de música y el mando del aire acondicionado se dejarán siem-

pre en el primer cajón de la mesa del profesor. El mando del equipo se guardará den-

tro de su armario. 

2.7. GIMNASIO  

 Dado el elevado número de grupos que tienen que pasar por el gimnasio, 

existe un cuadrante semanal (específico para cada curso académico) en el 
que se refleja de lunes a viernes la utilización del mismo por cada grupo y 

profesor. 

CURSO:    

 
GRUPO: 

 

 

 
 

PROYECTO: 

 
COMPONENTES: 

MATERIAL ENTREGADO:  

 
 

 

 

 
 



168 Reglamento de Organización y Funcionamiento.  IES TARTESSOS 

 

 Fuera de este horario semanal, el gimnasio puede ser utilizado por cualquier 

otro profesor/a del centro que lo solicite previamente a la dirección. 

 Debido a la existencia de colchonetas y otro materiales, los alumnos/as no 
podrán permanecer dentro sin no es con la presencia de algún profesor/a. 

 El gimnasio podrá ser utilizado en los recreos para la práctica de campeona-

tos o para la práctica deportiva de los alumnos/as que lo soliciten, acompa-
ñados del profesor o profesora que los autorice. 

 No se podrá comer o beber dentro del mismo. 

 Dentro del gimnasio se encuentra el almacén de material deportivo. El profe-
sor será el encargado de velar por su uso correcto, y es obligación del alum-

nado el cuidado y buen uso. El incumplimiento de este deber conllevará la re-

posición de lo dañado o la contraprestación económica correspondiente.  

 
PISTAS POLIDEPORTIVAS 

 

 El patio del instituto también se considera, salvo en la media hora de recreo, 
aula específica de E.F., siempre que haya algún profesor/a impartiendo clase. 

  Es obligación de todos mantenerlo limpio. 

 Los alumnos/as podrán utilizar gorras durante las clases de E.F. para la pro-
tección solar. 

3 USO SEGURO DE INTERNET 

 A los efectos del Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen 
medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de 

Internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de 

las personas menores de edad, se consideran contenidos inapropiados e ilícitos 
los elementos que sean susceptibles de atentar o que induzcan a atentar contra 

la dignidad humana, la seguridad y los derechos de protección de las personas 

menores de edad y, especialmente, en relación con los siguientes:  

a. Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el 
secreto de las comunicaciones, de los menores o de otras personas.  

b. Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la 
corrupción de menores, así como los relativos a la prostitución o la 

pornografía de personas de cualquier edad.  

c. Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan 

sectas y los que hagan apología del crimen, del terrorismo o de ideas 

totalitarias o extremistas.  

d. Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las 

personas menores, especialmente en relación a su condición física o 
psíquica.  

e. Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos.  

 
 El centro fomentará el buen uso de Internet y las TIC entre las personas meno-

res de edad, y establecerá medidas de prevención y seguridad a través de las 

siguientes actuaciones:  
 

a. Promoviendo acciones que faciliten el uso de forma responsable de 

Internet y las TIC, mediante una mejor sensibilización de los padres y 
madres, y de las personas que ejerzan la tutoría.  

b. Diseñando estrategias educativas (charlas, cursos, talleres…) 
dirigidas al alumnado y a su familia para el uso seguro y responsable de 

Internet, y especialmente de las redes sociales.  
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c. Desarrollando la creación de espacios específicos, tanto físicos como 

virtuales para personas menores, y en su caso, identificando contenidos 

veraces y servicios de calidad.  

d. Promoviendo el uso de sistemas de seguridad y protección que 

detecten contenidos inapropiados. Para ello el centro dispondrá de 
cortafuegos y filtros y cuidará que estén operativos, o bien dispondrá de 

un servidor de contenidos a través del cual se realizarán los accesos a 

Internet.  

e. Se permitirá utilizar el móvil en la clase bajo la autorización del 

profesor/a si este lo considera adecuado para la realización de actividades 
y/o trabajo en clase, habiendo informado a los padres y madres con el 

documento acreditativo correspondiente con anterioridad, en el que se 

informa de la utilización didáctica del móvil y eximiendo al profesor de 

cualquier mal uso que se pueda hacer por parte del alumnado así como al 
centro por la pérdida o hurto del móvil si se produjera esta circunstancia. 

 

f. Se solicitará autorización expresa y por escrito a las familias para 
publicar fotografías o imágenes de actividades realizadas en el centro o 

fuera del mismo.  

 
 El incumplimiento de estas normas será notificado a Jefatura de Estudios para 

que se apliquen las normas de convivencia establecidas en función de la grave-

dad de lo transgredido. 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS LIBROS DEL PLAN DE 
GRATUIDAD 

Referentes normativos: 

 

Art. 8 de la Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el programa de 
gratuidad de los libros de texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas 

obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos (BOJA 

13-05- 2005). Reposición de los libros de texto. 
 

1. Los libros de texto serán dados de baja cuando se cumpla el período de cuatro años 

establecido con carácter general para su utilización. Asimismo, podrán darse de baja 
con anterioridad a este plazo cuando su grado de deterioro no permita su utilización 

por otro alumnado en cursos sucesivos. 

2. Los Consejos Escolares de los centros, de acuerdo con el procedimiento que los 

mismos establezcan, procederán, antes del 30 de junio de cada año, a la revisión de 
todos los libros de texto que no hayan cumplido el período de cuatro años de uso es-

tablecido con carácter general. 

3. Una vez revisados, comunicarán a los representantes legales del  alumnado que 
haya realizado un uso incorrecto de los mismos la obligación de reponer el material 

extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada, así como el plazo para 

hacerlo que, en ningún caso, será inferior a diez días hábiles contados a partir de la 
recepción de dicha comunicación. Si, una vez transcurrido dicho plazo, los represen-

tantes legales del alumnado no hubiesen procedido a la reposición del material, el 

alumno o alumna podrá ser sancionado de acuerdo con lo que establezca el Reglamen-

to de Organización y Funcionamiento del centro. 
4. La Dirección del centro grabará, antes del 15 de julio de cada año, en el sistema de 

gestión "Séneca" las necesidades de reposición de libros de texto, así como los nuevos 

lotes que pudieran ser necesarios por incremento respecto del año académico anterior 
del alumnado inscrito en algún curso. 
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5. En el caso de que las necesidades de reposición de libros de texto superasen el 10% 

del total, la Dirección del centro elaborará un informe en el que justificará, de forma 

individualizada para cada libro, las causas por las que se requiere su reposición y por 
qué éstas no son imputables al alumnado del centro. 

El informe a que se refiere el apartado anterior será remitido a la Delegación Provincial 

de la Consejería de Educación de la que dependa el centro, para su revisión. En caso 
de disconformidad la Administración educativa podrá exigir a los centros la entrega del 

material deteriorado para su examen y comprobación así como, en su caso, la modifi-

cación de los criterios utilizados para la determinación de las necesidades de reposi-
ción. 

6. Una vez revisadas favorablemente las necesidades de reposición de libros de texto, 

las Delegaciones Provinciales lo comunicarán a la Dirección General de Participación y 

Solidaridad en la Educación, la cual comunicará a los centros la conformidad con el 
número de libros de texto que se resuelva reponer. 

 

Instrucción decimocuarta de las Instrucciones de 2 de junio de 2010, de la 
Dirección General de Participación e Innovación Educativa, sobre el programa 

de gratuidad de los libros de texto para el curso escolar 2010/2011. 

 
Los buenos resultados de los cursos anteriores hacen aconsejable que sean los tutores 

y tutoras quienes, como una labor más de la tutoría, contrasten la relación de materias 

que va a desarrollar el alumnado de su grupo con la que aparece en el Cheque- Libros, 

así como que supervise a lo largo del curso la correcta utilización de los libros de texto 
por parte de sus alumnos y alumnas y que hagan de este uso una ocasión para mejorar 
la educación en valores y actitudes solidarias, valoración de los libros de texto, materiales de estudio y lectu-
ra, respeto al medio ambiente y cuidado de los bienes de uso común. 
 

Entrega de libros 
 

Los libros de texto se entregarán los primeros días de septiembre, una vez finalizada 

la matriculación definitiva. Los primeros días de curso, el profesorado de una materia 
concreta acudirá al almacén de libros y cogerá tantos libros de su materia como alum-

nos/as haya en el aula en ese momento. Se deberá consignar en una lista que estará 

en el aula el alumno/a que recibe el libro. El profesor/a, posteriormente, revisará si 
todos los libros están debidamente sellados y si, en algún caso en concreto, es necesa-

ria la reposición del mismo. Así mismo, el alumnado anotará su nombre y curso en el 

sello de cada libro entregado. Aquel/a alumno/a que no se encuentre en clase en ese 

momento, deberá solicitarlo a su tutor/a y éste/a lo trasladará a la persona responsa-
ble de la Secretaría del centro. Los padres firmarán un recibo donde se haga constar la 

entrega del material y el compromiso a devolverlos a final de curso en el mismo esta-

do. 
 

SEPTIEMBRE  

PROFESOR/A DE LA MATERIA Recogida de libros de su materia  

Verificar el sellado de los libros 

Valorar el estado del libro para su 
posible reposición 

 

MADRES/PADRES Firma del documento donde se ha-
ga constar la entrega del material y 

el compromiso a devolverlos a final 

de curso en el mismo estado 

ALUMNADO Anotar su nombre y curso en el se-
llo de cada libro entregado 
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Recogida 

 

Los tutores /as, y en su caso junto a los profesores de las distintas áreas o materias, 
serán los encargados de dicha recogida. Al respecto se prestará especial atención a 

que los libros de texto sean devueltos por el alumnado al finalizar el curso, procurando 

hacer coincidir la entrega de los boletines de notas con la citada devolución. El alum-
nado que tenga alguna materia pendiente no devolverá los libros hasta después de los 

exámenes de septiembre. 

 
El procedimiento a seguir por los tutores/as es: 

 

1. En los libros (en el sello, o etiqueta donde aparece el nombre del alumnado) se va 

anotando la valoración de su estado de conservación, utilizando las siguientes abrevia-
turas… 
 
 

VALORACIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN 

B: BUENA Libro bien cuidado, con aspecto de 
nuevo o casi nuevo, 

con las tapas completas, sin hojas 

con tachaduras, dibujos o 

subrayados, sin hojas rotas. 
 

N: NORMAL 

 

Libros con bordes desgastados, ta-

pas o alguna hoja levemente 
arrugadas, hojas con algún subra-

yado o dibujo PERO QUE EN CUAL-

QUIER CASO NO IMPOSIBILITE SU 

USO POR 
OTRO ALUMNO-A OTRO CURSO 

 

 

M: MALA 

 

SU ESTADO IMPIDE SU USO POR 

OTRO ALUMNO: hojas 

arrancadas, rotas, deterioradas, 

tachaduras, dibujos, etc.… 
 

 El alumnado que va a repetir curso no devuelve los libros. 

 
Modelo de etiqueta o sello 

 

 
1. Los libros con calificación B o N se archivarán por niveles y asignaturas, para su re-
cuento y previsión con miras al curso siguiente. En el caso de que la calificación sea M, 

se verá el estado real que presentaba el curso anterior y se computarán los años que 

lleva prestándose y en función de los mismos, observada la causa del deterioro irre-
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versible, se hará uso o no del compromiso contraído por la familia, para en su caso 

exigirle la reposición. 

2. En la lista del grupo que se facilitará se indican sólo los libros de aquellas asignatu-
ras que no se han entregado o que están en mal estado. Rellenar esta lista 

□ TODOS: el alumno devuelve todos los libros en buen estado 

□ FALTAN: se escribe la asignatura del libro que falta o cuya valoración del estado de 
conservación sea MALA. Ej.: 

□ EN MAL ESTADO: se escribe la materia del libro que está en mal estado de conserva-

ción Ej.: LENGUA, SOCIALES, … 
Es de suma importancia porque con ella se reclamará la reposición de los libros a los 

padres de los alumnos. 

En septiembre, en los días y en el horario en el que se establezca para ello, el alumna-

do devolverá a sus tutores/as los libros del plan de gratuidad. El modelo de documento 
para la entrega de libros conforme al plan de gratuidad y compromiso familiar de con-

servación y devolución es el siguiente: 

 
ANEXO: Documento para firma y de compromiso de las familias 

 

 
 

5. UTILIZACIÓN EXTRAESCOLAR DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 

 
El Instituto está "abierto" a su entorno dado su carácter público los martes y jueves 

por la tarde hasta las 19h00. Es por ello que sus locales pueden ser utilizados por 

organizaciones ajenas a la comunidad educativa, sin ánimo de lucro, que quieran 

organizar en ellos determinadas actividades.  

5.1 CRITERIOS DE UTILIZACIÓN 

a. La entidad organizadora deberá estar legalmente constituida.  

b. La utilización de dichos locales e instalaciones deberá tener como objetivo la 

realización de actividades educativas, culturales, deportivas u otras de carácter social, 
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siempre que no contradigan los objetivos generales de la educación y respeten los 

principios democráticos de convivencia.  

c. En todo caso, dicha utilización estará supeditada al normal desarrollo de la 

actividad docente y del funcionamiento del centro, pues siempre tendrán carácter 

preferente las actividades dirigidas a los alumnos/as y/o que supongan una ampliación 
de la oferta educativa.  

d. La entidad organizadora deberá comprometerse a hacer un uso adecuado de las 
instalaciones y se hará responsables de los posibles desperfectos causados como 

consecuencia de su utilización.  

e. La cesión de uso de los locales e instalaciones del centro se circunscribirá a los 

espacios considerados comunes, tales como Biblioteca, Salón de Actos o Aulas y, en su 

caso, las instalaciones deportivas.  

f. Todos los miembros de la comunidad educativa, y las asociaciones de centro que 

las representan, podrán utilizar las instalaciones para las reuniones propias de cada 
sector o aquellas vinculadas específicamente a la vida del centro.  

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN  

a. Los organizadores del acto deberán solicitar por escrito, y con suficiente 

antelación, la utilización de las instalaciones del centro, indicando las finalidades u 
objetivos perseguidos con ello.  

b. Dependiendo del carácter de la entidad organizadora, el centro podrá pedir una 
contraprestación económica por la cesión de sus instalaciones, la cual será fijada por el 

Consejo Escolar y se actualizará anualmente según el Índice de Precios al Consumo 

(IPC). Esta cantidad será en concepto de uso y deterioro de las instalaciones y se 

aplicará a los gastos de funcionamiento del centro.  

c. La limpieza, vigilancia y control de acceso al edificio corresponde al centro 

educativo, por lo que los responsables del acto deberán gratificar a los conserjes y 
limpiadores destinados a tal fin, cuando la actividad se desarrolle fuera del horario 

lectivo. La cuantía de esta gratificación será fijada por el Consejo Escolar.  

d. Si la actividad organizada tiene carácter social o benéfico, el centro no solicitará 

contraprestación económica alguna por la utilización de sus instalaciones, salvo la 

gratificación recogida en el apartado anterior.  
 

e. En cualquier caso, corresponderá al Consejo Escolar, o a su Presidente por 

delegación del mismo, determinar la conveniencia de solicitar la contraprestación 

económica establecida y vigente por el uso de las instalaciones.  

f. La autorización expresa sobre la cesión de las instalaciones del centro 

corresponde al Consejo Escolar, si bien, y por razones de operatividad, este órgano 
puede encomendar a la Dirección del centro la decisión sobre la solicitud presentada.  

 

CAPÍTULO IV  ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

1. SERVICIO DE GUARDIA 

    1.1Criterios de asignación 

a. El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo 

del instituto, así como en el tiempo de recreo. 

b. Las guardias del profesorado son establecidas por la Dirección del centro, a 

propuesta de la Jefatura de Estudios. 
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c. El horario de guardias se confeccionará a partir del horario lectivo del 

profesorado, procurando rellenar con ello los tiempos sin actividad lectiva existentes 

en el mismo, siempre que se salvaguarden los siguientes principios: 
 

c.1 Al menos, deberá guardarse la relación de un profesor o profesora de 

guardia por cada ocho grupos de alumnos y alumnas o fracción. 
c.2 En el caso de las guardias de recreo, la proporción de grupos por profesor 

o profesora de guardia será de seis. 

c.3 Se procurará evitar la concentración de las guardias en las horas 
centrales de la actividad escolar en detrimento de las primeras y últimas de la 

jornada. 

 

d. El número de horas de guardia por profesor o profesora no es uniforme, 
estableciéndose éste, de manera individual, en función del número de horas lectivas 

de su horario personal, de la dedicación a otras actividades (coordinación de 

proyectos, pertenencia al consejo escolar, etc.) y de las necesidades organizativas del 
centro. 

e. El profesorado que comparte centro quedará exento del cuidado y vigilancia de 

los recreos, salvo que sea absolutamente necesaria su colaboración para alcanzar la 

relación de profesorado de guardia por grupo de alumnos y alumnas establecida en los 
apartados c.1 y c.2.  

g. En todo caso, en la asignación del horario de guardia al profesorado primará el 

principio de equidad, procurando con ello compensar las diferencias que puedan 

resultar en los horarios individuales tras la aplicación de los criterios pedagógicos 
establecidos para su elaboración.  

1.2. Funciones de los profesores/as de guardia: 

Independientemente de las actividades docentes propiamente dichas, son funciones 

del profesorado, entre otras, las siguientes:  

o la participación en la actividad general del centro  

o la colaboración con el equipo directivo en todas aquellas actividades que permi-

tan una buena gestión del centro, así como el desarrollo armónico de la convi-

vencia en el mismo.  

Serán obligaciones del profesor de guardia: 

 Velar por el cumplimiento y normal desarrollo de las actividades docentes y no 

docentes.  

 Permanecer, en ausencia de algún profesor/a, en el aula con los alumnos/as 
controlando su asistencia y manteniendo un ambiente de trabajo.  

 Se hará cargo de los alumnos/as expulsados para acompañarlos a las corres-

pondientes aulas de acogida. 

 Auxiliar, en colaboración con el Equipo Directivo, a aquellos alumnos/as que su-

fran algún tipo de accidente demandando, si fuera necesario, la presencia en el 

instituto del servicio de urgencia e intentando previamente poner en conoci-
miento de la madre, padre o tutor/a del alumno/a dichas gestiones y solicitar la 

presencia de los mismos en el instituto.  

 Procurar que durante las horas de clase no permanezcan alumnos/as en los pa-

sillos ni en los porches y patios del instituto.  

 Anotar en el libro de guardias las ausencias e incidencias que se produzcan du-
rante su hora de guardia.  

 Al inicio de la hora de guardia, habrá un profesor por cada planta y edificio. 
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  Al final del recreo, dos profesores de guardia de 4ª hora se irán inmediatamen-

te al edificio de Haza, hasta que todos los profesores lleguen. 

 El profesorado que quede exento de dar clase porque su alumnado se ha ido de 

excursión, ayudará en las guardias cuando el profesorado de guardia sea insufi-

ciente.  

Serán funciones del profesorado de guardia de recreo: 

 
 Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedi-

cando 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.  

 Atender a los alumnos/as en caso de enfermedad. 

 Comunicar a los miembros del Equipo Directivo cualquier incidencia que pudiera 
darse durante el recreo. 

 Evitar el contacto del alumnado del centro con personas ajenas a él a través de 

la valla perimetral del patio. 

 Velar por el cumplimiento de las normas que prohíben fumar en cualquier de-

pendencia del centro, así como la tenencia de móviles y  aparatos reproductores 

de audio y video. 

 Extremar la vigilancia en aquellas zonas de los patios que, por su difícil acceso o 

por su carácter más resguardado, puedan ser más problemáticas. 

Guardia de biblioteca.  

  Son funciones del profesor/a de guardia en la biblioteca:      

a) Proceder al préstamo temporal de libros y para su consulta en la 

sala.  

b) Mantener el necesario ambiente de trabajo.  

c) Recoger y guardar los libros prestados.  

e) Procurar el orden y la limpieza.  

f) Velar por la correcta utilización de los ordenadores. 

1.3 Recurso para el control de la movilidad del alumnado en el Centro: los pases de pasi-
llos. 

Cada profesor/a dispondrá de 2 tarjetas nominales, que entregará a cualquier 
alumno/a que necesite salir del aula con permiso. De esta manera, se entiende que el 

alumno o la alumna que esté por los pasillos sin tarjeta no tiene permiso del 

profesorado para estar fuera de la clase. 

 

2. APERTURA Y CIERRE DE LAS AULAS 

Las clases se desarrollan de manera continuada, y sólo el tiempo de llegada del 

profesor/a es el receso existente entre las sesiones lectivas.  
Como norma general de actuación, al término de la clase anterior al recreo y 

de la última de la jornada escolar el profesor  saldrá el último del aula 

cuidando de que ésta quede cerrada y las luces y ventiladores apagados. 

 

3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE ENFERMEDAD O ACCI-
DENTE DE UN ALUMNO O ALUMNA 
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No se llama bajo ningún concepto para: 

 Que traigan al alumno/a materiales, dinero o trabajos olvidados 

 Que traigan ropa si las manchas o roturas de ropa del alumno no debería 

suponer una vergüenza objetiva (ojo, en opinión del profesor de guardia) 

 
Si el alumno viene a llamar en un cambio de clase, el primer profesor que pueda lo 

manda para clase, (debe siempre pasar el filtro de su profesor de aula) 

 
Cuando sea por problemas de salud “dudosos” o de poca gravedad, queda a la de-

cisión del profesor de guardia si le sugiere a la familia que mejor permanezca el 

alumno en el centro, con posibilidad de traerle, si acaso, alguna pastilla.  

 
 

Para cuando vienen familiares a recoger alumnos: 

1º) Comprobar que quien recoge está autorizado (ver atrás de la ficha del 

alumno). No hacer excepciones.  

2º) Asegurarse de que el familiar no ha sido llamado por el propio alumno 

puenteando al profesorado de guardia. Importante: para ello, consultar el 
cuaderno junto al teléfono de sala profes, pues hay que anotar cada llamada que 

hacemos a las casas. 

3º) Ni familiares ni conserjes pueden cumplimentar el cuaderno de registros del 
mostrador de conserjes, solo el profesorado de guardia.  

 

4. ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS/AS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 

4.1 INCORPORACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS AL CENTRO Y AL AULA 

Las puertas de entrada y salida del centro son las que se detallan a continuación: 

- C/ Osuna: salida del profesorado, PAS y alumnado de Santiponce, Guillena y 

alumnos/as con vehículo. 

- C/ Gitanilla: profesorado, PAS y alumnado del edificio principal. 

-C/ Giraldillo: profesorado, PAS y alumnado. 

a) El horario de las actividades escolares seguirá las normas establecidas en el ca-

lendario escolar oficial. 

Comprenderá las actividades docentes, las actividades complementarias y las ex-

traescolares. Dicho horario debe quedar expuesto en el tablón de anuncios  del centro.  

El horario escolar de lunes a viernes de 8:15h a 14:45h. El centro abrirá sus puer-
tas para el alumnado a las 7:45, cerrándose las puertas del instituto diez minutos des-

pués de la hora de inicio de las clases, es decir, a las 8:25h. El alumnado que llegue 

después de esta hora  irá al profesor de guardia, quién lo registrará en el libro de en-

tradas y salidas del alumnado que se encuentra en conserjería. Si el alumno no trajera 
justificante, el profesor de guardia lo reflejará en un parte de incidencia. 

    b) Durante dicho horario el centro permanecerá cerrado. Se establecerá por par-
te de los ordenanzas un control del acceso de toda persona ajena al instituto y será 

necesario para el alumno/a, que por cualquier motivo desee abandonar el instituto an-
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tes de la hora oficial de salida, el permiso de algún miembro del Equipo Directivo. Los 

alumnos/as menores de edad, en caso de abandonar el centro, deberán ser acompa-

ñados por su madre, padre o tutor/a legal o persona mayor de edad en la que delegue 
documentalmente la familia. 

 c) El Jefe/a de Estudios, con la colaboración del resto del Equipo Directivo, elabo-
rará la propuesta de horario general del instituto e individual de cada profesor/a y 

grupo de alumnos/as, de acuerdo con los criterios pedagógicos establecidos por el 

Claustro del Profesorado.  

    d) El horario general del centro deberá prever la presencia de al menos un 

miembro del Equipo Directivo a cualquier hora en que este se encuentre en funciona-

miento docente.  

  e) El instituto permanecerá abierto en horario ininterrumpido los martes y jueves 

hasta las 19h. Se prolongará esta hora aquellos días que se celebren reuniones en el 

Centro. 

4.2 CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS/AS 

La presencia mayoritaria de alumnado menor de edad obliga a la instauración de 
medidas adicionales de control de entrada y salida. Es por ello que el centro está 

cerrado, excepto en la media hora de recreo, en la que hay una salida y entrada 

controlada del alumnado de bachillerato y ciclos formativos mayor de edad.  

En ningún caso, el alumnado de la FPB y la ESO podrá abandonar el centro durante 
la jornada escolar a no ser que vaya acompañado por sus padres o personas 

autorizadas. 

Aquellos alumnos que reúnan circunstancias específicas y continuadas que les 
impidan incorporarse con puntualidad al régimen ordinario de clases, solicitarán, 

mediante impreso confeccionado al efecto, la autorización para acceder al centro de 

manera tardía.  
El alumnado de las enseñanzas de Bachillerato y Ciclos Formativos que sólo cursen 

parte de las materias, por tenerlas superadas de cursos anteriores, y sean mayores de 

edad, verán reflejada esta circunstancia en el carné de estudiante para acceder y salir 

del Instituto.  
Las salidas anticipadas del Instituto de manera individualizada sólo podrán 

realizarse por causa de fuerza mayor, convenientemente documentada y previo 

conocimiento de Jefatura de Estudios.  
Ningún curso estará autorizado a salir del centro en mitad de la jornada escolar 

cuando falte un profesor/a. Será el profesor/a de guardia quien se hará cargo de ellos. 

Solo para el alumnado que cursa CFGS y cuando el profesor que falte tenga más de 

una hora seguida con el grupo, podrán abandonar el centro. 
El alumnado de Bachillerato que sea mayor de edad o si son menores y sus padres 

han firmado la correspondiente autorización, podrán faltar a primera hora de clase si 

con antelación se conoce la ausencia del profesor o profesora o podrán concluir la 
jornada al término de la quinta hora si el docente ha faltada a última.  

 

SALIDA DE ALUMNOS/AS A LAS PISTAS EXTERIORES 
 

   El Ayuntamiento de Camas  ha cedido el uso de las instalaciones deportivas 

exteriores al IES, siempre en horario de mañana y en hora de E.F., así que los 

alumnos/as podrán salir del centro en estas horas para la práctica de la asignatura. 
    La salida se realizará de manera ordenada, con el material necesario y en 

presencia del profesor/a. Al final de la clase regresarán de la misma manera al centro 

y se incorporarán a la siguiente clase, a no ser que sea la última hora de la mañana, 
en tal caso no se hará necesario el regreso al centro y se podrán marchar a sus 

respectivas casas. 
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    Previamente al uso de las instalaciones, los padres/madres habrán firmado su 

consentimiento para la salida de sus hijos del centro. No siendo posible dicha salida si 

faltara la autorización de algún alumno/a. 

4.3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON EL ALUMNADO QUE SE INCORPORE TARDE AL 
CENTRO 

 

A lo largo de la mañana, los profesores de guardia incluirán este retraso en el 

Libro de registro de Entradas y salidas de alumnos y alumnas, establecido al efecto.  
Los retrasos injustificados se considerarán como conductas contrarias a las 

normas de convivencia y su acumulación y reiteración, como conductas perjudiciales 

para la convivencia del centro.  
Se alcanzará este grado cuando se produzcan cuatro a lo largo de un mes.  

Con independencia del control obligado de los retrasos a cargo del profesor o 

profesora de cada materia, Jefatura de Estudios supervisará y analizará los retrasos 
producidos a lo largo del tiempo, de cara a la aplicación de las medidas correctoras 

que procedan.  

4.4 JUSTIFICACIÓN DE LAS AUSENCIAS Y RETRASOS EN LA INCORPORACIÓN AL CENTRO 

Se consideran faltas injustificadas de asistencia o puntualidad de un alumno o 

alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus 

padres, madres o representantes legales si es menor de edad, en el plazo máximo de 
cinco días lectivos desde su reincorporación al centro.  

 

Queda a criterio del profesor o profesora la consideración de justificada o no 
justificada de la ausencia o retraso habidos, en función de las excusas y 

documentación aportadas por el alumno o alumna y siempre que éstas no conculquen 

su reconocido derecho al estudio y educación.  
 

En la Conserjería y en la página web del Instituto existe un documento de 

justificación de faltas y retrasos que el alumno/a se deberá procurar.  

Una vez cumplimentado por sus padres o representantes legales, se procederá de 
la siguiente forma y según los casos:  

 El alumno/a exhibirá las excusas escritas aportadas a cada profesor/a de las 

materias a las que ha faltado o que han sido objeto de retraso.  

 Posteriormente el alumno/a entregará esa documentación al tutor o tutora del 

grupo al que pertenece para su conservación y archivo. 

No se admitirán justificaciones que no motiven suficientemente la ausencia o el re-
traso producido. Por ejemplo: quedarse dormido; estudiar hasta altas horas de la no-

che; preparación de exámenes; entrega de trabajos; fiestas no oficiales; etc. 

El alumno o alumna que acumule tres retrasos en una quincena podrá ser propues-

to por el profesorado tutor a permanecer en el centro hasta las  15.15 los días que se 

determinen, en función de los retrasos acumulados, siguiendo el protocolo de gestión 
de sanciones establecido en el centro 

5. LA ASISTENCIA A CLASE 

 

Este apartado debe entenderse de aplicación preferente al alumnado de 

enseñanzas postobligatorias, puesto que en la E.S.O. hay establecidos unos protocolos 

de actuación para los casos de absentismo escolar, recogidos en el apartado siguiente.  
 

1. La asistencia a clase y la participación en las actividades orientadas al desarrollo 

del currículo de las diferentes áreas, materias o módulos profesionales constitu-
ye un derecho y un deber  reconocido del alumnado.  
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2. La evaluación del aprendizaje de los alumnos es continua y diferenciada según 

las distintas áreas, materias o módulos profesionales.  

3. La condición necesaria que permite la aplicación de la evaluación continua en la 

modalidad presencial de enseñanzas es la asistencia del alumnado a las clases y 

a todas las actividades programadas.  

4. La acumulación de un determinado número de faltas de asistencia, justificadas o 

no, podría imposibilitar la correcta aplicación de los criterios generales de eva-

luación y de la propia evaluación continua.  

5. La justificación de las faltas se realizará obligatoriamente en el impreso estable-

cido al efecto por el Instituto y observando el procedimiento reflejado en el 

apartado 4.4.  
 

Sentadas estas premisas se hace necesario distinguir entre las faltas justificadas y 

las que no lo son y establecer el procedimiento de actuación en cada caso. 
 

6. PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

Cuanto aquí se recoge es una actualización y adaptación a nuestro centro de la 
normativa existente al respecto:  

 

Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar 

 

Se entenderá por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada del 
alumnado en edad de escolaridad obligatoria al centro docente donde se encuentre 

escolarizado sin motivo que lo justifique.  

 
Se considera que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de 

asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de veinticinco horas de clase, o el 

equivalente al 25 % de días lectivos o de horas de clase, respectivamente.  

Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de los tutores o 
tutoras y del equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al centro 

pueda representar un riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará de 

forma inmediata.  
El protocolo de actuación que se desarrollará a continuación pretende prevenir y 

controlar el absentismo escolar del alumnado en edad de escolaridadobligatoria, 

salvaguardando además con sus actuaciones la responsabilidad que el centro 
educativo tiene en la prevención y denuncia de las situaciones de desamparo de los 

menores de edad, de las que la ausencia de escolaridad o deficiencia en la misma es 

una de sus manifestaciones.  

6.1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON ALUMNADO ABSENTISTA 

1. El tutor/a, tras introducir las inasistencias en Séneca, detecta las ausencias 

injustificadas del alumnado.  

2. Cuando se dé una situación de absentismo según el baremo anteriormente 

establecido, el tutor/a comunicará a Jefatura de Estudios dicha circunstancia y citará al 
padre, madre o tutores legales para analizar las causas, establecer compromisos, etc. 

De esa reunión, si lo considera conveniente, se levantará acta en documento nº 2, y 

se hará constar cualquier circunstancia relevante, así como los acuerdos y 
compromisos alcanzados, si los hubiere. El padre, madre o representante legal será 

informado de que, si no se soluciona la situación, se podrá incoar un protocolo de 

absentismo. 
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3. Si los padres o tutores legales no respondieran adecuadamente a los 

requerimientos en los plazos previstos (no acuden a la citación, o no cumplen los 

compromisos adquiridos, etc.), el Tutor/a lo comunicará a Jefatura de Estudios, 
utilizando el documento nº 3,  que continuará con el procedimiento según marca la 

legislación:  

 
 Comunicará los casos no resueltos a los Asuntos Sociales del Ayuntamiento 

de Camas a través de la plataforma que el Ayuntamiento ha creado para tales 

casos, previa comunicación al Orientador del centro.  

1. La Dirección del centro comunicará al tutor/a, a través de Jefatura de Estu-

dios, el resultado de las gestiones realizadas ante las diversas instancias. 

5. Jefatura de Estudios abrirá una carpeta, donde conservará una copia de cuantos 
documentos se generen en relación a las actuaciones realizadas. 

Documento nº 1  

 

Sr. D. ____________________________________________________  

Sra. Dª ____________________________________________________  

Como padre/madre del alumno/a ____________________________________  

________________________, matriculado en este Instituto en el curso 

____________, y dadas sus ausencias no justificadas a clase, se les convoca a una 

reunión con el/la tutor/a al objeto de compartir información e intentar solucionar la 

situación de absentismo de su hijo/a.  

La entrevista se celebrará en este centro en:  

Día: _____________________ Hora: _____________________  

En el caso de no poder asistir el día señalado, deberá ponerse en contacto con el/la 

tutor/a a la mayor brevedad posible para acordar una nueva fecha.  

Aprovechamos la ocasión para recordarle que según establecen las disposiciones 
legales en materia educativa, la asistencia a clase de los menores de dieciséis años 

tiene carácter obligatorio.  

Atentamente.  
En __________________ a ______ de __________________ de 20 ___  

 

Vº Bº El/la Jefe/a de Estudios El/La Tutor/a  

 
 

Fdo: ______________________ Fdo: ___________________  

 

Documento nº 2  

 
Siendo las ______ horas del día _____ de ________________ de 20 ____, se 

reúnen en el I.E.S. TartessosD.Dª.___________________________________  

_____________  profesor/a tutor/a del curso _______ y D.Dª______________  

______________________________________, padre, madre o representante legal 

del alumno/a ________________________________________________  
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El objetivo de la reunión es analizar las causas que han motivado la situación de 

absentismo del citado alumno/a y establecer compromisos con sus padres o 

representantes legales tendentes a la normalización de su asistencia a clase.  
A continuación se relacionan los acuerdos adoptados, con la decidida intención de 

respetarlos y con la firma de las personas asistentes en prueba y conformidad de ello:  

1. _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
Observaciones: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________  

Firmas de los asistentes:  

 

Fdo:__________________ Fdo:___________________ Fdo: ______________  

Documento nº 3  

En ________________ a _____ de _______________ de 20 __  

Sr/a. Jefe/a de Estudios:  

En relación a la entrevista concertada con los padres o representantes legales del 

alumno/a ____________________________________________________, del curso 

_______________ , a raíz de su situación de absentismo, debo comunicarle:  

(señálese  lo que proceda)  

a) que la citada reunión no llegó a celebrarse por inasistencia de las personas 

citadas.  
b) Que los padres o tutores legales no han respetado o cumplido los compromisos 

adoptados en las entrevistas realizadas con anterioridad.  

Le ruego traslade esta información a la Dirección del centro para su conocimiento y 
efectos oportunos.  

El/La Tutor/a      

 

Fdo: ______________________ 

 

7. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE CONFLICTO COLECTIVO 
DEL CENTRO 

“Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la 

educación secundaria obligatoria, con respecto a la inasistencia a clase no tendrán la 

consideración de conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección, 
cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comuni-

cadas previamente por escrito a la Dirección del centro” 

La propuesta de inasistencia a clase, adoptadas por el alumnado, a partir de terce-
ro de ESO, deberá cumplir los siguientes requisitos: 
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a) Tendrá que basarse en aspectos educativos. 

b) Será consecuencia del derecho de reunión del alumnado (no más de tres horas 

al trimestre), por lo que deberá ir precedida de reuniones informativas, a cargo 
de la Junta de Delegados y Delegadas. 

c) Será votada, de manera secreta por cada grupo de clase. 

d) De la votación realizada se levantará acta, según modelo adjunto, suscrita por 
el delegado o delegada del grupo, en la que se expresara lo siguiente: Motiva-

ción de la propuesta de inasistencia; Fecha y hora de la misma; Nº de alumnos 

del grupo, Nº de asistentes, votos afirmativos, negativos y abstenciones. 
e) En los casos de minoría de edad, es requisito indispensable la correspondiente 

autorización de sus padres, madres, o representantes legales. 

f) La autorización del padre, madre, o representante legal del alumno o alumna 

para no asistir a clase implicará la exoneración de cualquier responsabilidad del 
centro derivada de la actuación del alumno o de la alumna, tanto con el resto 

del alumnado como con respecto a terceras personas. 

g) Esta autorización deberá cumplimentarse conforme al modelo establecido en los 
modelos correspondientes. 

h) La inasistencia no podrá exceder, en un curso, de 3 días consecutivos o 6 dis-

continuos. 
i) El Procedimiento a seguir por el alumnado es el siguiente: 

 La Junta de Delegados y Delegadas se reúne con carácter previo para tomar 

en consideración los motivos que pueden llevar a una propuesta de inasis-

tencia a clase y adopta una decisión al respecto por mayoría absoluta de sus 
miembros. 

 Si el resultado de la votación es favorable a la realización de una propuesta 

de inasistencia a clase del alumnado, informará de ello a la dirección del cen-
tro mediante acta de la reunión celebrada y firmada por todos los asistentes. 

 La Junta de delegados y Delegadas llevará a cabo sesiones informativas con 

el alumnado, según la planificación acordada con la Dirección del centro. 

 Con posterioridad a estas reuniones, cada grupo de clase votará la propuesta 
de inasistencia, en presencia del delgado o delegada del grupo y cumplimen-

tará el acta de la reunión, según modelo que se adjunta. 

 Esta acta será presentada a la Dirección del centro por el delegado o delega-
da de clase, con una antelación mínima de 5 días lectivos. 

 Durante los días previos a la inasistencia a clase, el alumnado menor de 

edad entregará a su tutor o tutora la autorización de sus padres, madres o 
representantes legales. 

o Deberán ser comunicadas a la Dirección del centro con una antelación 

mínima de 3 días lectivos. 

La actuación de la Dirección del centro será la siguiente: 

 Velará por el derecho del alumnado a tomar sus decisiones en libertad y sin 
coacciones. 

 Adoptará las medidas oportunas para la correcta atención educativa del alum-

nado que no secunde la propuesta inasistencia. 
 Facilitará, con la colaboración de Jefatura de Estudios, la celebración de las ne-

cesarias reuniones informativas con el alumnado, a cargo de la Junta de Dele-

gados y Delegadas. 

 Recepcionará las propuestas de inasistencia a clase entregadas por los delega-
dos y delegadas de cada grupo. 

 Recabará información de las tutores y tutoras sobre la entrega de las indispen-

sables autorizaciones delos padres, madres o representantes legales, en los ca-
sos de minoría de edad. 

 Analizará si se han cumplido los requisitos y el procedimiento establecido y au-

torizará o denegará la propuesta de inasistencia en función de ello. 
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 Si la propuesta de inasistencia fuese autorizada, no considerará dicha conducta 

como contraria a las normas convivencia en ningún grado. 

 En su caso, informará a las familias sobre la propuesta de inasistencia a clase 
autorizada. 

Cuando la inasistencia a clase fuese autorizada (o no autorizada), las faltas de asis-
tencia serán consideradas como justificadas (o no justificadas). 

La inasistencia a clase de aquellos  alumnos o alumnas que no cumplan los requisi-

tos fijados, será considerada como injustificada, debiendo aportar documentalmente 
las razones de su ausencia en los plazos y forma establecidos en nuestro R.O.F. 

En cualquier caso, se grabarán en Séneca y serán comunicadas por el tutor o tutora 

la los padres, madres o representantes legales. 

 

En ningún caso, el alumno que ejerce su derecho a no asistir a clase por estar con-
vocado legalmente a una huelga y, se hayan realizado adecuadamente los trámites 

pertinentes descritos, podrá ser objeto de corrección por parte del centro. De esta 

manera, se concreta que no podrá adelantarse materia ni se podrán realizar exámenes 

en estos grupos.  

ACTA DEL GRUPO  DE ALUMNADO EN CASOS DE CONFLICTO COLECTIVO 

En la localidad de ______________________ y siendo las ____ horas del día ___ 
de ________________de ________ , reunido el alumnado del grupo _______  , se 

procede  en presencia del delegado/a del grupo 
D/Dª______________________________________ a  lo siguiente: 

 

1º.- Motivar la propuesta de inasistencia al Centro por conflicto colectivo. 

Fechas:____________________; Horas de Inasisten-

cia________________________ 

Motivaciones del Conflicto: 

 

2º.- Realizar la votación del alumnado sobre la “inasistencia al Centro” durante las 

fechas convocadas. 

-Se procede a la votación a las _______horas 

-Finalizada la votación, se procede al escrutinio de votos, con el siguiente resulta-

do: 

Votos afirmativos: _____ 

 

Votos negativos:_____ 

 
Votos en blanco: ____ 

 

Votos nulos :____ 
 

TOTAL VOTOS EMITIDOS _______ 

 

En consecuencia, la mayoría del alumnado del grupo vota por mayoría absoluta SI  

/ NO  (táchese lo que no proceda) a la propuesta de inasistencia al centro durante las 

fechas de la convocatoria. 

Y sin más asuntos que tratar, el/la Delegado/a levanta la sesión a las ____ horas 

del día  indicado. 
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EL/DELEGADO/A 

 

 

Fdo:________________________ 

AUTORIZACIÓN PARA LA INASISTENCIA AL CENTRO SEGÚN EL DECRETO 327/2010 de 13 de julio 

D./Dña.   

_________________________________________________________________ con 

D.N.I. ______________________, padre/ madre / tutor/a legal del alumno/a menor 

de edad 

____________________________________________________________________ 

autorizo a mi hijo/a matriculado/a en _____ de E.S.O., ______ Bachillerato o ______ 

de Ciclo Formativo a no asistir a clase los días 

_____________________________________, de acuerdo con lo decidido por el 

alumnado, según establece el decreto 327/2010 y el capítulo IV punto 7 del R.O.F. del 

I.E.S. Tartessos. “La autorización del padre, madre, o representante legal del 

alumno/a para no asistir a clase implicará la exoneración de cualquier responsabilidad 

del centro derivada de la actuación del alumno/a. 

Y para que así conste firmo la presente autorización en: 

_____________________ ,  _____ de  _____________________ de ________ 

 

 

 

Firma: _______________________________________________ 

ACTA DE LA JUNTA DE DELEGADOS Y DELEGADAS EN CASOS DE CONFLICTO COLECTI-
VO 

 
En la localidad de ______________________ y siendo las ____ horas del día ___ de 

________________de ________ , se reúnen los siguientes  delegados/as  de grupo: 

D./Dª. _______________________________   Grupo_______  Fir-
ma:___________________ 

D./Dª. _______________________________   Grupo_______  Fir-
ma:___________________ 

D./Dª. _______________________________   Grupo_______  Fir-
ma:___________________ 
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D./Dª. _______________________________   Grupo_______  Fir-
ma:___________________ 

D./Dª. _______________________________   Grupo_______  Fir-
ma:___________________ 

D./Dª. _______________________________   Grupo_______  Fir-
ma:___________________ 

D./Dª. _______________________________   Grupo_______  Fir-
ma:___________________ 

D./Dª. _______________________________   Grupo_______  Fir-
ma:___________________ 

D./Dª. _______________________________   Grupo_______  Fir-
ma:___________________ 

D./Dª. _______________________________   Grupo_______  Fir-
ma:___________________ 

D./Dª. _______________________________   Grupo_______  Fir-
ma:___________________ 

 

Para a tratar los siguientes asuntos: 

1º.- Motivar la propuesta de insistencia al Centro por conflicto colectivo. 
Fechas:____________________; Horas de Inasisten-

cia________________________ 

Motivaciones del Conflicto: 
 

2º.- Realizar la votación de los delegado/as de grupo sobre la propuesta 

de “inasistencia al Centro” durante las fechas convocadas. 

-Se procede a la votación a las _______horas 
-Finalizada la votación, se procede al escrutinio de votos, con el siguiente resulta-

do: 

Votos afirmativos: _____ 
Votos negativos:_____ 

Votos en blanco: ____ 

Votos nulos :____ 

TOTAL VOTOS EMITIDOS _______ 
En consecuencia, la mayoría absoluta de los delegados/as de grupo vota 

SI  / NO  (táchese lo que proceda) a la propuesta de inasistencia al centro 

durante las fechas de la convocatoria.  
Y sin más asuntos que tratar, se  levanta la sesión a las ____ horas del día  indica-

do. 

 
La firma del alumnado asistente a la reunión queda consignada junto al nombre de 

los mismos. 

 

8-. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAES-
COLARES. 

8.1 INTRODUCCIÓN 

 

Podemos considerar como actividades complementarias o extraescolares, ya sean 

de carácter didáctico, culturales o recreativas, todas aquellas que se realicen dentro o 
fuera del Instituto, con la participación del alumnado, profesorado y, en su caso, por 

padres y madres, organizadas por cualquier estamento de la comunidad educativa.  
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La programación de estas actividades debe estar orientada a potenciar valores 

relacionados con la socialización, la participación, la cooperación, la integración, la 

tolerancia, el respeto a las opiniones de los demás y la asunción de responsabilidades.  
Por todo ello, estas actividades se deben integrar adecuadamente en la acción 

educativa general del centro en las mismas condiciones de normalidad que el resto de 

actividades lectivas en el aula.  
La organización y programación de las actividades corresponde a los distintos 

departamentos. Su aprobación corresponde al Consejo Escolar.  

8.2 TIPOS DE ACTIVIDADES 

Cabe distinguir dos tipos de actividades: complementarias y extraescolares.  

8.2.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el centro durante el 

horario escolar, de acuerdo con su Plan de Centro, y que tienen un carácter 
diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que 

utilizan.  

De forma general, y teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro 
del horario escolar, la participación del alumnado es obligatoria, así como la 

colaboración del profesorado en su desarrollo. Por lo tanto, el alumnado que no acuda 

a dichas actividades sin justificación tendrá una falta injustificada y tendrá que realizar 

un trabajo propuesto por el profesorado organizador de la actividad, con idea de que 
recupere lo aprendido por el resto del alumnado en la salida. 

8.2.2 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura 

del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos 
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en 

la sociedad o el uso del tiempo libre.  

Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán 
carácter voluntario y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación de las 

distintas áreas o materias curriculares.  

El alumnado que presente conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
podrá ser privado de la participación en estas. 

 

Si la actividad extraescolar se desarrolla en fin de semana o parte de él, el 

profesorado acompañante deberá ser compensado con el día siguiente justificado para 
no asistir al centro, siempre y cuando no se vea comprometida la organización y 

funcionamiento del Centro. 

8.3 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE UNA ACTI-
VIDAD 

 En el caso de existir Departamento de actividades extraescolares y complemen-
tarias, será el/la Jefe/a de dicho Departamento, el/la encargado/a de conocer 

todas las actividades programadas para el curso escolar. Estas actividades de-

ben aparecer en las Programaciones de los diferentes Departamentos que las 

organicen, justificando con objetivos y contenidos. 

 El Vicedirector debe tener conocimiento de todas aquellas actividades progra-

madas para el curso escolar.  

 El Plan General de Actividades deberá contar con la aprobación del Consejo Es-

colar. Si alguna actividad quedase fuera de la programación inicial, será presen-

tada con la suficiente antelación al Consejo Escolar para su aprobación. 
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 Los coordinadores de área se reunirán a principio de curso para unificar las acti-

vidades propuestas por los distintos departamentos y optimizar los recursos, y 

en el mes de mayo para evaluar la idoneidad de las actividades realizadas du-
rante ese curso y hacer propuestas para las del curso siguiente. 

 Para su autorización se notificará a la Vicedirección la fecha exacta de la activi-
dad con un mínimo de dos semanas de antelación.  

 Para realizar cualquier actividad complementaria no gratuita deben asistir, al 

menos, el 75% del alumnado total de los grupos del nivel. En el caso de que las 
actividades sean organizadas para el alumnado con materias opcionales u opta-

tivas, en las que no está incluido el grupo completo, deberán participar en la ac-

tividad un 75% del alumnado para poderla llevar a cabo. La excepción a este 

índice de participación podrá ser contemplada por la Dirección del centro, con 
carácter extraordinario, previo informe del departamento que organice la activi-

dad. Serán acompañados por un profesor/a del centro por cada 20 alumnos/as o 

fracción.  

 El alumnado no participante en la actividad deberá asistir al centro de manera 

obligatoria y el profesorado a su cargo controlará su asistencia y la realización 

de las tareas establecidas. Para ello, el profesorado participante en la actividad 
deberá programar dichas tareas.  

  Todas las actividades complementarias que se realicen durante el curso deben 

ser notificadas con antelación y se debe facilitar un listado del alumnado que 
realice la actividad al jefe de Estudios. El profesorado acompañante deberá de-

jar actividades para los grupos que queden en el centro. 

 Los departamentos de coordinación didáctica procurarán un reparto lo más ho-

mogéneo posible en la distribución de las actividades por niveles y grupos.  

 Los departamentos de coordinación didáctica estimularán la realización de acti-

vidades que supongan la participación de distintas áreas o materias de conoci-
miento, priorizando aquellas que contemplen la interdisciplinariedad de distintas 

materias.  

 Toda actividad ha de contar con un Responsable Organizador, expresamente 
indicado, que asumirá las tareas de organización e información inherentes a la 

actividad.  

 Por tratarse de actividades de centro, al alumnado participante le será de apli-
cación, durante el desarrollo de la misma, cuanto se recoge en el Decreto 

327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria, sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las 
correspondientes correcciones en caso de conductas inadecuadas. 

 Se procurará que el desarrollo de una actividad no suponga la suspensión total 

de la actividad docente de una jornada. Una vez finalizada la actividad, el 
alumno continuará con su horario lectivo normal. 

 Durante el tercer trimestre (y en fechas de exámenes) se procurará no realizar 

actividades extraescolares o complementarias, sobre todo para  Bachilleratos y 
4º ESO, salvo aquellas que por su naturaleza, interés u otras razones imprevis-

tas, no puedan realizarse en otras fechas. 

 Para no alterar la buena marcha del centro, en un mismo día se intentará no 
realizar más de 2 actividades diferentes fuera del instituto, y que el número de 

profesores acompañantes no sea superior a 4. 

 Los alumnos/as, menores de edad, que salgan del centro para la realización de 
actividades complementarias y extraescolares, deberán haber entregado al pro-
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fesor/a o profesores/as encargados de las mismas una autorización firmada por 

su padre/madre o tutor/tutora legal. 

 Los alumnos/as con parte/s grave/s no podrán asistir a dichas actividades. 

 Además del profesorado, podrán participar en el desarrollo de una actividad en 

funciones de apoyo aquellos padres, madres o personas mayores de edad que 
manifiesten su voluntad de hacerlo y obtengan la autorización del Consejo Esco-

lar.  

8.4 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ORGANIZACIÓN 

8.4.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL CENTRO 

El departamento organizador de la actividad procurará que ésta se desarrolle 
dentro de la franja horaria de su área o materia, a fin de que puedan hacerse 

responsables de ella. En caso contrario, será el profesor afectado por la actividad el 

responsable de que el alumnado participe en la misma, permaneciendo en todo 
momento los/as alumnos/as a su cargo.  

Dado el carácter curricular de las mismas, si la actividad complementaria se realiza 

dentro del centro, la participación del alumnado será obligatoria. Por tanto, la 
inasistencia requerirá la adecuada justificación.  

8.4.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS FUERA DEL CENTRO 

 

 Este tipo de actividad requerirá la autorización expresa de los representantes 

legales del alumnado menor de edad, o compromiso personal, en caso de alum-
nado mayor de edad. 

 Previo al desarrollo de una actividad extraescolar, que implique pernoctar fuera 

de la localidad, el Responsable Organizador informará con antelación suficiente 

a los padres y alumnado participante sobre el lugar y horario de salida y llega-
da, las actividades a realizar, los objetivos que se pretenden, las normas básicas 

de convivencia que regulan estas actividades y los trámites necesarios para su 

desplazamiento.  
 En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desa-

rrollarse la actividad fuera del centro, por cuanto puede suponer de comporta-

miento insolidario con el resto de sus compañeros, falta de colaboración e inci-
dencia negativa para la imagen del Instituto.  

 Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, el Responsable 

Organizador podrá comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del cen-

tro, la cual podrá decidir el inmediato regreso de las personas protagonistas de 
esas conductas. En este caso, se comunicará tal decisión a los padres o tutores 

de los alumnos afectados, acordando con ellos la forma de efectuar el regreso, 

en el caso de alumnos/as menores de edad.  
 El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromi-

so de asistir a todos los actos programados.  

 El alumnado no podrá ausentarse del grupo o del hotel sin la previa comunica-

ción y autorización de los adultos acompañantes.  
  Los alumnos no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los 

previstos para el desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o luga-

res distintos a los programados, ni realizar actividades deportivas o de otro tipo 
que impliquen riesgo para su integridad física o para los demás.  

 Si la actividad conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, el comporta-

miento de los alumnos en el hotel deberá ser correcto, respetando las normas 
básicas de convivencia y evitando situaciones que puedan generar tensiones o 

producir daños personales o materiales (no alterar el descanso de los restantes 

huéspedes, no producir destrozos en el mobiliario y dependencias del hotel, no 
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consumir productos alcohólicos o estupefacientes de cualquier tipo, y actos de 

vandalismo o bromas de mal gusto)  

 De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alum-
nos causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de 

alumnos directamente implicados o, en su defecto, en todo el grupo de alumnos 

participantes en la actividad. Por tanto, en caso de minoría de edad, serán los 
padres de estos alumnos los obligados a reparar los daños causados.  

 En las autorizaciones de las familias para la participación en Actividades fuera 

del centro, se incluirá una referencia para que estas puedan reflejar cualquier 
circunstancia a tener en cuenta en el estado de salud del alumnado, de manera 

que los responsables de la actividad puedan tomar las medidas adecuadas para 

la prevención de cualquier incidencia al respecto durante el viaje.  

8.5 PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Para la aprobación de las actividades programadas, el Consejo Escolar tomará en 

consideración, entre otras, las siguientes circunstancias:  
 

 Aquellas actividades que estén relacionadas por su contenido con varios de-

partamentos, se procurará que su programación y organización sea interde-
partamental.  

 Las actividades se programarán según su contenido, por niveles y grupos.  

 El número de actividades máximas para cada grupo será de 1 al mes, a no 
ser que la actividad se realice dentro de la hora impartida por el profesor/a 

de la asignatura.  

 Cada departamento organizará un máximo de 2 actividades en el curso esco-
lar para el mismo grupo, a ser posible repartidas en los dos primeros trimes-

tres.  

 Con carácter excepcional, se podrá superar el número de horas establecido, 

en función de las consideraciones y justificaciones que el departamento or-
ganizador aporte. 

 En 2º de bachillerato las optativas sólo podrán realizar 1 actividad al año, a 

no ser que se realice dentro de la hora impartida por el profesor/a de la 
asignatura. 

 

Para la realización de las actividades complementarias, se ha elaborado un 
nuevo documento para que el DACE comprueba que se cumplen los requisi-

tos arriba citados y dé el visto bueno: 
 

Formulario para la tramitación de las actividades complementarias y ex-
traescolares 

 

 

Nombre de la actividad:  

Profesor responsable  

Asignatura en que se 
inscribe la actividad 

 

Profesor/es acompa-
ñantes 

 

De cada grupo/clase 

que asiste, nº total de 

alumnos matriculados en 
la asignatura bajo la cual 

Grupo     
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se inscribe la actividad 

De dicho número de 

alumnos, número total que 
asiste a la actividad. 

     

¿Se encuentra la ac-

tividad incluida en la pro-
gramación de la asignatura 

de este curso escolar? 

 

Fecha de la actividad  

Fecha de entrega de 

este formulario al re-
sponsable de actividades 

extraescolares.  

 

Horas de clase en que 
los alumnos están fuera 

del centro 

(ej. “De 2ª a 6ª”,  o 

“Todas”) 

 

 

Observaciones importantes: Se recuerda al profesorado que solo se 

autorizan aquellas actividades que cumplen estos 3 requisitos: 
 

 Que se adjunte al presente formulario (en el momento de su 

presentación, no posteriormente), uno o varios A4, donde los 

alumnos que no asisten a la actividad deberán realizar una tarea 
durante las horas de clase de la actividad. Dicha tarea o trabajo 

debería en lo posible cubrir el objetivo didáctico que se aborda en 

la actividad. Por ejemplo, si se trata de una visita a los dólmenes 
de Antequera, podría ser un trabajo sobre dicho yacimiento o sobre 

los monumentos megalíticos en general.  

 
 Que se entregue este impreso y lo del párrafo anterior,  con 2 

semanas de antelación a la fecha de realización. 

 

 Estar la actividad incluida en la programación (si no lo estuviese 
hay que planificar con antelación suficiente para que puedan ser 

aprobadas por vía de urgencia en un consejo escolar). 

 
 Que en cada grupo/clase que asista, el número de alumnos 

asistentes sea superior al 50% de los matriculados en la asignatura 

en que se ubica la actividad. 

 

 

Visto bueno del responsable, y observaciones en su caso.           Fecha Visto Bue-

no………………. 
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8.6 FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Para la financiación de estas actividades se emplearán los siguientes recursos 
económicos:  

 

a) Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar procedentes de la asignación 

que recibe el centro de la Consejería de Educación y Ciencia en concepto de 
gastos de funcionamiento. 

b) Las cantidades que puedan recibirse de cualquier Ente público o privado 

c) Las aportaciones de la Asociación de Padres y Madres del Instituto 
d) El dinero conseguido por los alumnos por la venta de artículos aprobados por 

la dirección del centro 

e) El dinero aportado por los alumnos directamente. 
 

El dinero obtenido por el alumno a través de ventas de artículos 

organizadas por el centro, será para el viaje del alumno. En caso de no poder 

ir, por razones personales, se quedará en el fondo para sufragar los gastos 
del viaje. En el caso de que se anulara el viaje, los fondos recaudados, serán 

destinados a otra actividad cultural del grupo o se devolverá a cada alumno o 

alumna las ganancias.  
 

Una vez efectuado el pago, de forma total o parcial, no habrá derecho a devolución 

salvo causa de fuerza mayor, plenamente justificada, ante el Consejo Escolar. 

 
El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo 

permitan las disponibilidades presupuestarias, eximir total o parcialmente del pago de 

estas actividades al alumnado que solicite participar en ellas y se encuentre en 
situación social desfavorecida.  

8.7 EL VIAJE DE FIN DE ESTUDIOS 

 

 Se considera Viaje de Fin de Estudios aquella actividad, complementaria y ex-

traescolar al mismo tiempo, que realizan los alumnos y alumnas del centro con 
motivo de la finalización de su estancia en el Instituto. Se hará en 4º ESO, en 

1º de bachillerato y en 2º de los ciclos formativos.  

 La Vicedirección y el Departamento DACE elegirán el destino, fecha y condicio-

nes para el viaje de los cursos anteriormente indicados. 
 Dado el carácter formativo que por definición tiene este viaje, el Consejo Escolar 

velará porque el proyecto de realización reúna las necesarias características cul-

turales y de formación, sin las cuales dejaría de tener sentido.  
 La fecha de realización de este viaje habrá de ser en el 2º trimestre del curso, a 

principios del 3º, o después de finalizar las clases, a fin de no perjudicar el ren-

dimiento académico de los alumnos en el último tramo del curso.  
 La aprobación de este viaje requerirá la participación mínima del 40% de los 

alumnos y alumnas de los niveles referidos, quedando excluidos los que no asis-

tan con regularidad a clase.  

 Por su carácter mixto de actividad complementaria y extraescolar, le será de 
aplicación cuanto hubiere lugar de lo reflejado con anterioridad en los apartados 

correspondientes.  

 Se mantendrá una reunión informativa inicial al comienzo de curso con el alum-
nado de los grupos participantes en el viaje, en el que se le informará de las ca-

racterísticas de éste y de los requisitos del mismo, así como de las normas es-

tablecidas.  
 El profesorado acompañante al viaje de fin de curso, preferentemente, será un 

docente que imparta clase a algunos de los grupos que realizan el viaje. Duran-
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te el primer trimestre de curso, el profesorado que tenga interés de acompañar 

al alumnado, deberá notificarlo al jefe de Actividades extraescolares.  

 Si existe una demanda de profesorado acompañante mayor que el número de 
profesores necesarios, se seleccionarán aquellos que se consideren más ade-

cuados por parte del Vicedirector/a, coordinador/a del viaje y el/la jefe de Acti-

vidades extraescolares.  
 El profesorado acompañante podrá ser liberado de asistir a clase el día de inicio 

del viaje si este comienza después de terminar el horario lectivo.  

Modelo 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO DE CORTA 
DURACIÓN  

Don/Doña ______________________________________________ , D.N.I. 
__________ padre, madre, tutor o tutora del alumno/a 

______________________________________________ del grupo _________  

AUTORIZO a mi hijo/a, bajo mi responsabilidad, a participar en la actividad fuera 

del centro: _________________________________________________,  que se 

realizará el día ________________________ del presente curso escolar.  

 
Esta autorización supone de manera expresa, la aceptación por mi parte de 

las normas que regulan este tipo de actividades, tanto de las medidas 

sancionadoras, como de la reparación de los daños ocasionados por mi 
hijo/a, así como exigir a mi hijo/a a que se comprometa a cumplirlas.  

___________________ a _____ de ___________________ de 20 ___  

Fdo: ______________________________________ 
 

10. SOBRE PERMISOS Y LICENCIAS DEL PROFESORADO 

10.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Corresponde a la Dirección del centro ejercer la jefatura de todo el personal 

adscrito al mismo, competencia que incluye el establecimiento de los mecanismos que 

sean necesarios para el control de las ausencias de todo el personal que desempeña su 
trabajo en el centro.  

La Dirección del centro es el órgano competente y responsable de los permisos, por 

lo que velará por el cumplimiento de las instrucciones de procedimiento sobre 
tramitación de permisos y licencias.  

Corresponde a la Dirección del centro valorar la justificación documental 

presentada ante una ausencia, y considerarla o no justificada.  

Toda la documentación aportada se incorporará a una carpeta individual, creada 
al efecto, custodiada por la Secretaría del centro y a disposición de la Inspección de 

Educación. 

La documentación incluida en esta carpeta individual se conservará durante dos 

años, contados desde la fecha a que se refieren las ausencias, sean o no justificadas.  

10.2 SOPORTE MATERIAL DE CONTROL HORARIO 

Todo el personal de administración y servicios del centro deberá firmar, en el 

listado correspondiente establecido al efecto, coincidiendo con el inicio y finalización de 
su jornada diaria.  

El profesorado tendrá que firmar el parte de clase en su horario docente y en el 

de firmas de horas no docentes el resto de las horas.  
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10.3 AUSENCIAS PREVISTAS 

 
Toda ausencia que sea prevista y requiera autorización deberá solicitarse con la 

antelación suficiente a la Dirección del centro.  

La solicitud cursada para una ausencia prevista no implica la concesión 

correspondiente, por lo que el interesado deberá abstenerse de ausentarse del puesto 
de trabajo sin contar con la autorización necesaria de la Dirección. 

La autorización de la Dirección para una ausencia prevista no anula la obligación de 

presentar posteriormente la justificación documental correspondiente.  
Las ausencias que requieran la autorización de la Delegación Provincial con informe 

previo de la Dirección necesitan un margen de tiempo adecuado para poder 

informarlas, diligenciarlas y resolverlas. Ejemplo: Permisos no retribuidos o por 
razones de formación.  

Si un profesor o profesora es objeto de una baja médica o incapacidad temporal, y 

la envía al centro por vía postal, deberá comunicarlo no obstante al equipo directivo 

por teléfono. De no hacerlo así, se obstaculizaría la organización de esa ausencia de 
cara al alumnado y a la petición de sustitución, si hubiere lugar.  

10.4 AUSENCIAS IMPREVISTAS 

Cualquier falta imprevista deberá comunicarse verbalmente de forma inmediata y, 

posteriormente, por escrito, acompañando la documentación justificativa de la misma.  

Esta comunicación deberá realizarse al miembro del equipo directivo presente en el 
centro, y sólo en ausencia de éste a los conserjes u otra persona alternativa.  

Puesto que en una ausencia imprevista no existe solicitud de licencia o permiso 

previo, la Dirección del centro valorará las circunstancias, alegaciones y 
documentación presentadas por el interesado para considerar la ausencia como 

justificada o no justificada, según proceda.  

10.5 JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LAS AUSENCIAS 

Los escritos de justificación de ausencias y alegaciones deberán dirigirse a la Di-

rección del centro, a través de su presentación en el Registro del mismo. 

Esta documentación deberá presentarse a la mayor brevedad posible y nunca más 
allá de los dos primeros días de la semana siguiente en que se produjo la ausencia 

(normalmente, lunes y martes).  

Transcurrido ese plazo, se requerirá mediante impreso normalizado las alegaciones 
pertinentes en los dos días hábiles siguientes, requiriéndolas para que en el plazo de 

tres días hábiles, desde la fecha de la notificación, sean presentadas las alegaciones o 

justificantes que el interesado estime conveniente.  

 

10.6 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE CONTROL DE ASISTENCIA EN LOS CASOS DE EJER-
CICIO DEL DERECHO DE HUELGA 

Los días en que haya una convocatoria de huelga, en función de los servicios 

mínimos establecidos, del mayor o menor seguimiento de ella, del grado de asistencia 

del alumnado o de otras circunstancias que pudieran surgir, la Dirección podrá 
establecer otra forma de dar cumplimiento a la obligada firma, hora a hora. 

 

El profesorado que no secunde la convocatoria de paro deberá firmar TODAS 
SUS HORAS de permanencia efectiva en el centro educativo (lectivas y 

complementarias), cuidando que a la finalización de la jornada, y por lo que a cada 

uno respecta, el documento de firmas quede completo.  

El personal de Administración y Servicios tendrá que firmar en su parte de asisten-

cia, con hora de entrada y hora de salida. 
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A la finalización de cada jornada de huelga, la Dirección del centro grabará en el 

sistema Séneca las ausencias habidas.  
La ausencia de algún profesor, sin conocimiento previo, o comunicación expresa de 

una ausencia imprevista, supondrá el inicio del proceso de notificación individual por la 

presunta participación en la convocatoria de huelga.  

A la vista de las posibles alegaciones, la Dirección del Centro remitirá a la Delega-

ción Provincial de Educación, en el plazo de quince días, toda la documentación gene-

rada. 

10. TRANSPORTE ESCOLAR 

1. El Transporte escolar se regirá por el Decreto 287/2009, de 30 de junio, por 
el que se 

regula la prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar 

para el 
alumnado de los centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

2. La Dirección facilitará a la empresa de transporte escolar la lista definitiva de 

alumnos/as que utilizará el transporte escolar, especificando nombre, apellidos y 

curso.  Dicha comunicación se realizará durante el mes de septiembre y siempre 
antes del 10 de octubre. De la misma forma se comunicará la incorporación de 

cualquier alumno/a  nuevo/a en cualquier momento del curso. 

3. La Dirección del centro docente facilitará al alumnado usuario del servicio 
complementario del transporte escolar un documento acreditativo que lo identi-

fique como tal, de acuerdo con el modelo establecido por Orden de la Consejería 

competente en materia de Educación.  
4. La Dirección del Centro mediará para ayudar a garantizar que el servicio de 

transporte escolar se realice en las mejores condiciones posibles de calidad  y 

seguridad, realizando las gestiones necesarias y utilizando las medidas oportu-

nas en cada caso para que los diferentes agentes y usuarios cumplan con sus 
responsabilidades. 

5. El Centro fomentará entre el alumnado y las familias el conocimiento y respe-

to de  las normas de funcionamiento del transporte escolar. 
7. Los alumnos y alumnas deberán llevar, siempre que cojan el autobús escolar,  

el carnet 

de identificación. 
8. El alumnado tendrá el deber de comportarse en todo momento con educación 

y 

respeto,  acatando las normas de comportamiento,  que serán las mismas que 

rigen durante el tiempo de estancia en el Centro Educativo,  y además: 
● Deberá colocar su mochila, carpeta o libros de forma que no caiga sobre sus 

compañeros/as. 

● Deberá cuidar su asiento en particular y el resto del autobús en general de 
forma 

que no se ensucie ni sufra deterioro alguno. 

● Deberá comunicar cualquier desperfecto que observe para que pueda ser re-
parado. 

● No podrá comer, fumar  o consumir sustancias ilegales dentro del autobús. 

● No podrá levantarse ni andar por el autobús cuando éste esté en movimiento 

o 
durante el recorrido. 

● Deberá evitar gritos, vejaciones, amenazas, agresiones,  gestos  inadecuados 

y actitudes  
incorrectas, tanto hacia el conductor como  hacia sus compañeros  u otras per-

sonas. 
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● Deberá estar siempre con antelación a la hora de salida en la parada corres-

pondiente,  de manera que no se altere el recorrido habitual del recorrido. 

● Deberá obedecer las órdenes del conductor/a, que siempre servirá para un 
mejor  

funcionamiento del  servicio  y seguridad de los usuarios.  

● Deberá evitar cualquier acto que ponga en riesgo la concentración del conduc-
tor/a y la  

seguridad de los pasajeros. 

● Las familias o tutores legales deberán inculcar a sus hijos/as las normas de 
convivencia del transporte escolar, que deberán conocer y respetar.  

● Las familias o tutores legales informarán  a la Dirección del Centro sobre  po-

sibles  incidencias  o sugerencias  en el transporte . 

9.  A principio de curso y siempre antes de finalizar el mes de septiembre se 
elegirá 

entre el alumnado usuario del transporte escolar un delegado/a y subdelegado/a 

de 
transporte que servirá de enlace entre el centro educativo y el resto de alum-

nos/as, informando  a la Dirección de cuantas incidencias o sugerencias puedan 

surgir. 
10. La empresa de transporte deberá informar a la Dirección del Centro de las 

posibles incidencias ocurridas a lo largo del trayecto. 

11. El conductor/a , al no haber monitor/a de transporte por ser alumnado de 

Secundaria,  
11.Bachillerato, FPB y Ciclos, será quien vele por la seguridad y el cumplimiento de 

la normativa vigente recogida en nuestro ROF. 
 
 

CAPÍTULO V. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

1-. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

La Consejería de Educación para dar respuesta a las nuevas realidades sociales y 
preocupada positivamente por la seguridad de los centros docentes, los servicios edu-

cativos y los propios edificios administrativos de las Delegaciones Provinciales de Edu-

cación, con la finalidad de mejorar y ampliar la “cultura de la prevención de riesgos”, 
sensibilizar a la comunidad educativa en general, y concienciar de la importancia que 

tiene evitar la accidentalidad, así como proceder a su prevención, publica la ORDEN de 

16 de abril de 2008 por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aproba-

ción y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros públicos de Andalucía, a 
excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los 

servicios educativos sostenidos con fondos públicos, así como las delegaciones Provin-

ciales de la Consejería de Educación, y se establece la composición y funciones de los 
órganos de coordinación y gestión de la prevención de dichos centros y servicios edu-

cativos. 

1.1 OBJETIVO 

 La meta que pretende este Plan de Autoprotección es la de analizar los posibles 

riegos que puedan afectar al Centro y organizar, de acuerdo con los medios y recursos 
técnicos y humanos disponibles, la actuación más adecuada en caso de emergencia, 

garantizando la evacuación e intervención inmediata. 

1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL INSTITUTO 

 El Centro comprende dos edificios: el edificio principal y un edificio auxiliar lla-

mado Haza de la Carpintera, que era el antiguo aulario de una guardería infantil. 
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Edificio principal.  

 El edificio principal tiene tres plantas. Entre la planta baja y la primera hay tres 
escaleras y entre la primera y la segunda dos escaleras. 

 Este edificio tiene dos salidas, la principal que da al patio delantero y la trasera 

que da a la zona de deportes. 

 Este edificio, por ser de antigua construcción, no tiene escaleras ni salidas de 
emergencia. 

Edificio Haza de la Carpintera. 

 Este edificio es de una única planta. 

 Tiene rejas en todas sus ventanas y una única salida. 

1.3.ANÁLISIS DE RIESGO 

 Los problemas que pueden hacer necesaria la aplicación de este plan se pueden 

catalogar de la siguiente manera:  

 Accidentes personales.  

 Incendio parcial o total en determinadas dependencias como talleres, la-

boratorios, biblioteca o almacenes.  

 Necesidad de desalojo del edificio motivado por causas como incendios, 

terremotos, inundaciones, etc.  

 Problemas causados por personas ajenas al centro. 

 Incidentes del alumnado con enfermedades graves. 

1.4. RECURSOS MATERIALES HUMANOS 

Botiquines de primeros auxilios. 

 Para primeros auxilios, se dispone de botiquines en las siguientes dependencias: 

En el edificio principal:  

La Conserjería. 

Departamentos de Biología-Geología y de Física-Química. 

Aulas de Tecnología.  

Gimnasio. 

Instalación contra incendios. 

 Se dispone de una instalación de bocas contra incendio equipadas conectadas a 
la red de suministro de agua. También se dispone de extintores revisados y recarga-

dos periódicamente por la empresa SECOIN.  

 Las bocas contra incendio y los extintores están ubicados en cada edificio como 
muestran los planos que se adjuntan en el ANEXO 2 y se describe a continuación. 

En el edificio principal. 

 Se dispone de extintores en los pasillos de las tres plantas, colocados tanto en 
los extremos de los pasillos, como en la zona próxima a las escaleras. 

 También hay extintores en cada una de las siguientes dependencias:  

Aula de Informática. 

Aula de Tecnología. 

Laboratorio de Química y de Física.  

Laboratorio de Biología y de Geología 

Gimnasio 

Sala de usos múltiples. 
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Taller de apoyo domiciliario. 

 Las bocas contra incendio equipadas están situadas en las escaleras, en cada 

uno de los rellanos de cada planta, incluida la planta baja. 
  

En el edificio Haza de la Carpintera:  

 Se dispone de extintores en los pasillos de su única planta, y en el cuarto de lu-

ces.  

 Además dispone de dos bocas contra incendio equipadas, situadas en hall a ca-
da lado de la entrada. 

Recursos humanos. 

 Las personas que deben llevar a cabo este plan de emergencia, de acuerdo con 
las responsabilidades definidas en el mismo serán: 

El cargo directivo de guardia. 

Los profesores de guardia. 

Los  ordenanzas. 

El resto de profesores y personal administrativo en caso de evacuación general. 

 Por otro lado existe un directorio con los teléfonos de interés y urgencia en las 
dependencias que cuentan con teléfono (conserjería, secretaría, dirección, vicedirec-

ción, jefatura de estudios y sala de profesores)  

En el ANEXO 1 se adjunta el directorio de teléfonos de interés y urgencias. 

Instrucciones para la correcta utilización de los medios materiales.  

Botiquines:   

 El profesor responsable de cada dependencia donde existan botiquines debe ve-

rificar su contenido mínimo necesario y solicitar al Secretario el material necesario. El 

contenido mínimo en cada botiquín dependerá del uso de la dependencia y correspon-
de a los profesores responsables su conocimiento y verificación.  

Extintores: 

 Las normas de funcionamiento de los mismos se especifican en ellos, por lo que 
los profesores que utilizan las dependencias donde se encuentran deben leer las ins-

trucciones y asegurarse de su correcta carga. En caso de encontrar alguna anomalía se 

comunicará al Secretario para su arreglo. Anualmente se procederá a la carga y verifi-
cación de los mismos por una empresa autorizada. En este sentido el Centro tiene un 

contrato de mantenimiento de los extintores con la empresa “SECOIN”.  

Sistema de bocas contra incendio: 

 Para su utilización, en caso necesario, hay que romper el cristal donde se en-

cuentra, tirar de la manguera  y  abrir  el grifo. 

Alarma para indicar necesidad de evacuación:  

 Se utilizará el sistema de timbre del cambio de clases. La señal será de desalojo 

será 4 toques seguidos. 

1.5. COORDINADORES EN CASO DE EMERGENCIA 

a) Coordinador general: el Director o en su ausencia, el directivo de guardia 
b) Coordinador de la planta baja: el profesor de guardia. En caso de no disponer de 

profesor de guardia, se seguirá el siguiente orden: profesor que esté impartien-

do clase en el aula 1, 4, 5 y 8, por ser las más cercanas a la salida principal y a 

los teléfonos. 
c) Coordinador de la primera  planta: Profesor que esté impartiendo clase en el au-

la 9, y seguiremos este orden: aula12,13, 16 y  biblioteca 
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d) Coordinador de la  segunda planta: Profesor que esté impartiendo clase en el 

aula de dibujo, y por orden: profesor del aula17, 20, 21 y 24. 

e) Coordinador de Haza: profesor del aula 1, aula 5 y 9 

1.6. NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN Y EVACUACIÓN 

1.6.1.Accidente personal: 

 El profesor responsable procurará la atención del accidentado con el material del 

botiquín, si es posible. En caso contrario, se avisará al profesor de guardia y al cargo 

directivo de guardia, y entre los mismos se tomará la decisión adecuada para el tras-
lado al Hospital del SAS más cercano o para llamar por teléfono al mismo en caso de 

imposibilidad de traslado.  

1.6.2. Incendios parciales en dependencias:  

Si el incendio es de poca magnitud, y el profesor cree que se puede sofocar fácilmente 
con el extintor o con la manguera más próxima: 

   El profesor ordenará a los alumnos que salgan al pasillo, sin formar alborotos, 
y procederá a apagarlo. Después comunicará el hecho al cargo directivo correspon-

diente, por medio del delegado de Curso o de cualquier alumno designado. 

Si no existe posibilidad de extinción: 

 El profesor ordenará al delegado que informe de la situación a los ordenanzas 

que estén en la conserjería.  

 El profesor inmediatamente conducirá a los alumnos ordenadamente al patio de 

deportes. Con la ayuda del delegado y subdelegado de curso se asegurará de que lle-
gados al patio no falte ningún alumno. 

1.6.3. Desalojo del edificio en casos necesarios: 

Actuación de los ordenanzas. 

 En caso de que  los  ordenanzas reciban información de algún hecho que pueda 
hacer necesaria la evacuación del edificio, lo comunicarán al cargo directivo de guar-

dia, el cual comprobará la veracidad de la información. Una vez verificada la necesi-

dad, ordenará el desalojo. El desalojo se llevará a cabo de la siguiente manera:  

 Los ordenanzas procederán a abrir totalmente las puertas de salida al patio de 

deportes y a la entrada principal. 

 El ordenanza de conserjería procederá a dar la señal de alarma, la señal será de 
4 toques de timbre. En caso de no ser necesaria iluminación eléctrica, los ordenanzas 

desactivarán todos los diferenciales de corriente, a excepción del diferencial de alar-

mas y de bombeo. A continuación desconectará los diferenciales de las calderas y tra-

siego de gasóleo y cerrarán las llaves de entrada del mismo. 

 Una vez realizadas estas tareas supervisarán las salidas por las puertas del pa-

tio, para que se verifiquen con el máximo orden e indicarán a los alumnos que perma-

nezcan en el patio. 

Actuación de los profesores:  

 Una vez activada la alarma de desalojo, los profesores presentes en las depen-

dencias organizarán la estrategia de su grupo encargando a los alumnos funciones 
concretas como cerrar ventanas, controlar que no se lleven objetos personales, desig-

nar a las personas encargadas de la evacuación de minusválidos, etc. El profesor debe 
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comprobar que el aula y pasillos quedan vacíos, dejando las puertas y ventanas cerra-

das y comprobando que ningún alumno queda en locales anexos o servicios. 

El orden de salida de las clases será el siguiente: 

 Primero desalojarán el edificio los ocupantes de la planta baja. A continuación, 

los ocupantes de la primera planta, y una vez libres las escaleras, los ocupantes de la 
segunda. El desalojo en cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer lugar 

las aulas más próximas a las escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse los 

grupos. Cada grupo utilizará la escalera más próxima a la puerta del aula. 

 El profesor de cada aula es el responsable de conducir a los alumnos hacia el 
patio. Una vez allí comprobará la presencia de todos los alumnos de su grupo, median-

te el listado. 

 La coordinación de las acciones en cada planta será realizada por las siguientes 

personas: 

 Coordinador de las escaleras: Coordinará la bajada un profesor de guardia en 

cada escalera. 

 Coordinador general: cargo directivo correspondiente. 

 En caso de ausencia de alguno de los profesores de guardia, se hará cargo del 
mismo algún profesor presente y libre de clases, o en su defecto, el profesor del grupo 

que desaloje en primer lugar. 

Actuación de los alumnos:  

 Cada grupo de alumnos deberá actuar siempre de acuerdo con las indicaciones 

de su profesor y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias. 

 Los alumnos a los que se haya encomendado por su profesor funciones concre-

tas, se responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar en el mantenimiento del orden 

del grupo. 

 Los alumnos no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos 

y demoras. 

 Los alumnos que al sonar la alarma se encuentren en los aseos o en otros loca-

les anexos en la misma planta de su aula, deberán incorporarse con toda rapidez a su 

grupo. En caso de encontrarse en planta distinta, se incorporarán al grupo más próxi-
mo que se encuentre en movimiento de salida, y una vez en el patio, se reunirán con 

su grupo. 

 Todos los movimientos deberán realizarse rápida, pero ordenadamente, sin co-

rrer, atropellar ni empujar a los demás y ayudando a los alumnos que tengan dificulta-

des o sufran caídas. 

 Ningún alumno deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

 En ningún caso el alumno deberá volver atrás sea cual sea el pretexto. 

 En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni ade-

lantar a otros, con objeto de facilitar al profesor el control de los alumnos. 
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 Ningún alumno saldrá fuera del recinto encerrado por la cancela exterior, salvo 

que el cargo directivo de guardia lo autorice expresamente. 

 Además se seguirá el siguiente plan de apertura y cierre de puertas: 

 

   Las cancelas de la fachada principal y la cancela del edificio Haza de la Carpinte-

ra se abrirán al inicio y final de la jornada lectiva.  

 La puerta principal de entrada siempre estará abierta y vigilada por un ordenan-

za desde la conserjería. 

 En caso de emergencia se procederá a abrir todas las puertas del Centro. 

 El Centro tiene  contratado un sistema de seguridad contra intrusos, con la em-

presa “NISCAYAH”. 

1.6.4.PRESENCIA DE PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

 En caso de observar personas ajenas al centro, cuya presencia suponga sospe-

cha de cualquier actividad nociva o peligrosa, se comunicará a los Ordenanzas de la 

manera más rápida posible. 

 El Ordenanza requerirá del extraño las causas de su presencia y, si ésta está 
fundamentada, lo guiará al lugar que corresponda. Si no lo está lo invitará amable-

mente a abandonar el recinto. En caso de negarse, no se establecerá disputa, sino que 

se requerirá la presencia del cargo directivo correspondiente y se avisará a la Policía 

Nacional o Local. 

1.6.5. Actuación en caso de incidentes de alumnado con enfermedades 

graves. 

1º Los padres lo comunicarán en el sobre de matrícula rellenando el apartado de en-

fermedades. 

2º. En el primer claustro del curso se informará de la existencia de alumnos/as con 

problemas de salud. 

3º. Lamédico del EOE dará una charla informativa de cómo actuar en cada caso. 

4º. Los padres/madres firmarán una autorización para que el profesor/a actúe en caso 

de que ocurra alguna emergencia. 

5º. Se pinchará en el tablón de la sala de profesores el protocolo de actuación, en és-
te, además, aparecerán varios números de teléfono y la fotografía del alumno/a en 

cuestión. 

6º. Los conserjes, del edificio principal y de Haza, tendrán los números de teléfono de 

estos alumnos/as por si alguna vez ocurriera alguna emergencia. 

7º. En el frigorífico de la conserjería del edificio principal se encuentra la medicación 

de cada alumno/a. 
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8º. Los compañeros de clase podrán ser de clase sepan con exactitud qué hacer si 

ellos detectan síntomas de alarma: avisar rápido, conocer dónde está la medicación...  

2-. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN EL CENTRO 

Las fiestas que pudieran celebrarse en el centro se considerarán “Actividades re-

creativas de carácter ocasional”. 

 Este tipo de actividades están reguladas por el Decreto 195/2007 de 26 de ju-
nio. 

 Por tanto, se comunicará, en este caso, al Ayuntamiento de la localidad, que 

tendrá que dar su autorización, con la antelación suficiente, y será necesario un segu-

ro de Responsabilidad Civil. 
 Este tipo de evento se celebra en los patios exteriores del centro, por tanto las 

puertas de evacuación son las que tienen los patios, que estarán debidamente vigila-

das y controladas por personal externo de seguridad. 
 Caso de una emergencia, ellos serán los encargados de su apertura inmediata. 

 

3-. Disposición final.  

 Toda la Comunidad Educativa estará informada de este Plan. Los profesores tu-

tores de grupo comunicarán a sus alumnos el contenido de este Plan y darán las direc-

trices necesarias para actuar en caso de que hubiera alguna emergencia. 

        Cada curso escolar se realizará, al menos, un simulacro de evacuación. 
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PROYECTO DE GESTIÓN 

 

* Aprobado en el  Consejo Escolar del día 08 de noviembre de 2018 

  1. INTRODUCCIÓN 

 
El Proyecto de Gestión del IES TARTESSOS  se define como el documento  que 

desarrolla las líneas de gestión económica de forma que, desde la autonomía que 

tiene nuestro  centro,  para definir nuestro Proyecto Educativo, asignemos las do-
taciones económicas y materiales precisas para desarrollar los objetivos del P.E 

cada curso escolar. En él se recoge la ordenación y la utilización de los recursos 

del centro, tanto materiales como humanos.  Todo ello en base a la siguiente 
normativa:  

 

- La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la  Mejora de la Calidad en 
Educación. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE).  

- Ley 17/2007 del 10 de diciembre de educación en  su artículo 129 establece 

que: “el proyecto de gestión de los centros públicos recogerá la ordenación 
y utilización de los recursos del centro, tanto materiales como humanos”.  

- DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

orgánico de los institutos de educación secundaria, en su art 27, se refiere a 

la estructura que deben tener los  proyectos de gestión de los Centros de 

Secundaria. 

- ORDEN de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006), 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.  

- ORDEN de 11-5-2006 (BOJA 25-5-2006), 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.  

- INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General 

de la Junta de Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Educación, por la que se establece el procedimiento de comunicación de las 
operaciones con terceros realizadas por los centros docentes públicos no 

universitarios, a efectos de su inclusión en la declaración anual de 

operaciones (modelo 347).  

- ORDEN de 27-2-1996 (BOJA 12-3-1996), por la que se regulan las cuentas 

de la Tesorería General de la Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en 

las entidades financieras  



 

 

- INSTRUCCIONES de 21 de julio de 2016 de la Dirección General de 

Formación Profesional y Educación sobre la aplicación y justificación de 

gastos de funcionamiento de los ciclos formativos. 

 

2.    LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA.  

 
El I.E.S TARTESSOS  como centro docente público no universitario pertene-

ciente a la Junta de Andalucía goza de autonomía en la gestión de sus recursos 

económicos de acuerdo con:  

 
- La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la  Mejora de la Calidad en 

Educación, en su artículo 12º, apartado 3: 

3. 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. 

 
- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4) de Educación, en su 

artículo 120. 1, 2:  

1. 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.  

2. 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.  

 

- La ORDEN de 10-5-2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión 
económica de los centros docentes públicos  

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 Ed-

ucación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO  

 

3.1 Características de los espacios y distribución de los mismos. 

 
El Centro comprende dos edificios: el edificio principal y un edificio auxiliar 

llamado Haza de la Carpintera, que era el antiguo aulario de una guardería in-

fantil. 

 

o Edificio principal.  

El edificio principal tiene tres plantas. 

 En la planta baja están situados los diferentes despachos,  la Secretaría, la 

sala de profesores y  el salón de usos múltiples, así como 8 aulas, cuatro de 

ellas dedicadas a los ciclos formativos, incluida el aula taller del Grado 

Superior de Educación Infantil que surge de la unión de las aulas 5 y 6 y 

que fue una importante novedad para la formación profesional; y el aula 

taller de Apoyo Domiciliario para el Ciclo de Grado Medio de Atención a 

personas en situación de dependencia. También está el Departamento de 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad, el aula de música, el gimnasio, 

el taller de tecnología y el aula destinada a 1º de FPB, así como el 

invernadero, situado junto a las pistas deportivas. 

Así mismo, contamos con una pequeña cafetería situada frente a la Sala 
de Profesores. 

 En la primera planta se distribuyen los departamentos, los laboratorios de 

ciencias, un  laboratorio de idiomas, un aula de informática, la biblioteca y 

siete aulas ordinarias. 

 En la segunda planta se encuentran los departamentos de Ciencias sociales, 

Clásicas, Filosofía y Dibujo, el antiguo aula de dibujo que ahora es el aula 

taller del Ciclo Formativo de Atención a Personas en Situación de 

Dependencia y seis aulas. 

 En la Conserjería se encuentra una pequeña zona donde se encuentra el 

material de reprografía.  

 Nuevo ascensor que comunica las tres plantas. 

 

 

o Edificio Haza de la Carpintera,   es de una única planta, cuenta con 10 

aulas, una de ellas, el aula de educación Plástica y Visual y dos de apoyo. 

 

 

 

 

 



 

 

3.2  Recursos humanos 

 
La plantilla del centro puede variar de un curso para otro en función de los 

grupos autorizados por la Consejería. Actualmente está compuesta por:  

 
Profesorado: 83 (incluyendo a la profesora de Religión Evangélica)  

Técnica en Integración Social: 1 
Trabajadora Social: 1 
Conserjes: 4  

Personal Administrativo: 1 a jornada completa y 1 dos días a la semana.     
Personal de Limpieza: 5  

 

Además se cuenta con  una auxiliar de enfermería que desarrolla el programa 

Forma Joven.  
 

3.3 Oferta educativa del Centro  

 

Actualmente el centro tiene autorizados los siguientes grupos y enseñanzas 

que conforman 32 grupos.  

 

 

Tipo enseñanza  Nivel/ Curso Nº Grupos 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 

 

1º ESO  

2º ESO  

3º ESO  
4º ESO 

 

7  

6  

5 
4 

BACHILLERATOS  

 
Humanidades  C. Sociales  

 

Ciencias Y Tecnología  

 

 

 
1º  

2º 

1º  

2º 

 

 
1 

1 

1 

1  

CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO  

 

Atención a personas en situación de 

dependencia 

 

 

1º  

2º 

  

 

1 

1 

F.P.B. en  Agrojardinería y Composi-

ciones Florales 

 

1º  

2º 

1 

1  

CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPE-

RIOR  
 

Educación Infantil  

 

 
1º  

2º 

 

 
1 

1 



 

 

4. FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 
SECTORES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR EN LA GESTIÓN DEL CENTRO  

 
Son órganos competentes en materia de gestión económica, el Consejo Esco-

lar, el Equipo Directivo y la  Directora del Centro.  Las funciones de cada órgano 

son las siguientes: 

 
 El Consejo Escolar: 

a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del 
título V de la presente Ley orgánica (Proyecto Educativo, Proyecto de Ges-

tión, Reglamento de Organización y Funcionamiento). 

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo 

escolar e informar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 122.3, esto es: los centros docentes públi-

cos podrán obtener recursos complementarios, previa aprobación del direc-

tor, en los términos que establezcan las Administraciones educativas, den-
tro de los límites que la normativa vigente establece. Estos recursos no po-

drán provenir de las actividades llevadas a cabo por las asociaciones de pa-

dres, madres y de alumnos y alumnas en cumplimiento de sus fines y debe-
rán ser aplicados a sus gastos, de acuerdo con lo que las Administraciones 

educativas establezcan. 

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Ad-

ministración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de 
la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados 

con la calidad de la misma. 

 

 El/La Secretario/a:  

i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del insti-

tuto. 

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. 

 

 El/la directora/a: Es el máximo responsable de la Gestión, dirige al Equipo 

Directivo en la elaboración del proyecto de presupuesto y en todos los 

demás procesos de gestión económica. El Director presentará el Proyecto de 
Presupuesto al Consejo Escolar y, en su caso, autorizará los gastos siempre 

que no excedan de los ingresos previamente obtenidos, ni por un importe 

superior al crédito consignado. 

 
j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como 

autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los 

pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello 
de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas. 

l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II 

del título V de la presente Ley Orgánica. (Proyecto Educativo, Proyecto de 
Gestión, Reglamento de Organización y Funcionamiento). 

ñ) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 122.3., es decir, los centros docentes públicos po-

drán obtener recursos complementarios, previa aprobación del director, en 
los términos que establezcan las Administraciones educativas, dentro de los 



 

 

límites que la normativa vigente establece. Estos recursos no podrán prove-

nir de las actividades llevadas a cabo por las asociaciones de padres, 

madres y de alumnos y alumnas en cumplimiento de sus fines y deberán 
ser aplicados a sus gastos, de acuerdo con lo que las Administraciones edu-

cativas establezcan.») 

5. ORDENACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y MA-
TERIALES DEL INSTITUTO  

 

5.1  Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la dis-
tribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto. 

El presupuesto anual contemplará las diferentes partidas de ingresos y gastos  
conforme a la Orden de 10 de mayo de 2006 (ver ANEXO III de dicha Orden) 

El proyecto del presupuesto será inicialmente elaborado por el Secretario/a so-
bre la base de los recursos económicos consolidados recibidos en los cursos 

académicos anteriores, y tomando  referencia el análisis de ingresos y gastos de 

los últimos cursos. 

Una vez comunicadas por la Consejería de Educación las cantidades asignadas 

a cada centro para gastos de funcionamiento (antes del día 30 de noviembre) y,  

para inversiones (antes del 31 de Enero), se procederá al ajuste del presupuesto a 
tales disponibilidades económicas.  

Corresponde al Consejo Escolar, la evaluación del proyecto de gestión. 

La aprobación del ajuste presupuestario que proceda se realizará en el plazo de 

un mes, contado a partir de la fecha en la que el centro recibe la comunicación de 
la cantidad asignada por la Consejería de Educación para gastos de funciona-

miento y, en su caso, para inversiones.  

El presupuesto vinculará al centro en su cuantía total, pudiendo reajustarse, 
con las mismas formalidades previstas para su aprobación, en función de las 

necesidades del centro.  

La Administración educativa determinará las cuantías que correspondan a in-

versiones, quedando afectas al cumplimiento de esta finalidad y no pudiendo 
aplicarse a otro concepto distinto de gasto.   

Para un mejor control del gasto y del presupuesto se siguen los criterios 

siguientes:  
 

 Distribuir los fondos disponibles (ingresos) entre las diferentes cuentas de  

     gastos necesarias para su funcionamiento. 

 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. Siempre y cuando el material a adquirir o la 
obra, mejora o adecuación sea superior a 1000 euros, deberán presentarse 

tres presupuestos y deberá optarse por aquel que sea más económico. Esto 

afecta a cualquier compra o trabajo que contrate el centro, ya sea desde la 
Secretaría o propuesta que se realice desde los Departamentos. 



 

 

  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 esta documentación durante un período mínimo de 

cinco años, desde la aprobación de la cuenta de gestión. El libro de 

contabilidad estará compuesto de toda la documentación que a tal efecto 

establezca la Administración. (ANEXOS DE CIERRE DE CUENTAS) 

 Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento generales 

se reparten entre los departamentos didácticos, según necesidades, y el 

centro educativo. Estas cantidades desde el curso pasado se están 
recibiendo en cantidades del 10% del total. 

 Las partidas específicas recibidas desde la Consejería de Educación serán 

utilizadas para el fin al que se destinen. De la misma manera se hará con 
las cantidades recibidas del programa ERASMUS PLUS. 

 Los ingresos para  inversiones serán utilizadas para reparación, mejora,  

adecuación y equipamiento del centro docente, quedando comprendidas, 

entre otras, las siguientes actuaciones susceptibles de ser ejecutadas con 
cargo a tales fondos: 

- Obras en accesos, cerramientos, fachadas y cubiertas. 

- Pintura y rotulación. 
- Obras para la adecuación de espacios. 

- Elementos de climatización de los edificios. 

- Adecuación de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones. 

- Adecuación de instalaciones sanitarias 
- Instalación o adecuación de medidas de seguridad. 

- Adquisición e instalación de elementos para el equipamiento del 

centro. 
- Aquellas otras actuaciones que sean de naturaleza similar a las 

enumeradas anteriormente. 

 
 En los últimos cursos ha dejado de percibirse partida para 

inversiones, siendo la partida de ingresos para funcionamiento 

ordinario de donde se pagan las reparaciones, mejoras, adecuaciones 

y equipamientos. 
 

 

a) Estado de Ingresos  
 

El presupuesto de ingresos se confeccionará, de acuerdo con el anexo I de la 

Orden de 10 de mayo de 2006. 

Constituirá el estado de ingresos: 

   El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. 

   Los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación para 

gastos de funcionamiento del centro así como los gastos de funcionamiento 
para ciclos formativos. 

   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, ropa de trabajo y 

aquellos otros que la Consejería determine tales como Planes y Proyectos 



 

 

   Los fondos procedentes de otras personas o entidades públicas o privadas 

(Empresas, alumnos, Asociaciones) 

   Recursos propios. 
 

b) Estado de Gastos 

 
Se efectuará conforme al modelo que figura como Anexo II de la Orden de 10 

de mayo de 2006, sin más limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, y 

a la consecución de los objetivos o finalidades para los que han sido librados tales 

fondos.  

Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material in-

ventariable,  con cargo a los fondos percibidos y al presupuesto de la Consejería 

de Educación para gastos de funcionamiento, siempre que concurran las circun-
stancias siguientes: 

- Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal 

funcionamiento el centro. 

- 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 y se realicen previo informe de la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación 

sobre la inclusión o no del material de que se trate en la programación 

anual de adquisición centralizada para ese centro. No estará sujeto a esta 
limitación el material bibliográfico que el centro adquiera. 

 

 

5.2.- 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 pú-
blicos, privados o particulares 

 
El Centro, cumpliendo escrupulosamente con la normativa vigente, podrá ob-

tener fondos económicos o del Equipamiento Escolar, al ceder parte de sus in-
stalaciones a entidades públicas, privadas o particulares, siempre que así lo solic-

iten y sea aprobado por la Dirección del Centro.  

Dichas entidades, previo contrato firmado por la Entidad y la Dirección del Cen-
tro, serán responsables de los daños que se pudiesen ocasionar en las instala-

ciones, como resultado de su uso. Los fondos económicos obtenidos se ingresarán 

en las partidas de entrada del Centro. 

El Centro podrá obtener otros ingresos provenientes de: 

- Ingresos procedentes de convenios formalizados con entidades públicas, 

asociaciones culturales o entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo 

de actividades extraescolares y complementarias. 

- Los que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto o 

deteriorado que deberá ser aprobada por el Consejo Escolar y con su-

jeción a lo estipulado en la ley. 

- Aportaciones correspondientes al precio de cobranza del seguro escolar. 

- El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organ-

ismos y empresas privadas, como consecuencia del desarrollo de proyec-

tos y experiencias de innovación e investigación educativas, o como re-



 

 

sultado de la participación de profesores/as y alumnos/as en actividades 

didácticas, culturales o deportivas realizadas en el marco de la pro-

gramación del centro. Este tipo de ingreso se presupuestará por el im-
porte que se prevea efectivamente percibir en el ejercicio pre-

supuestario. 

- Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del 
centro para fines educativos. 

- Ingresos procedentes de disposiciones testamentarias y donaciones efec-

tuados al centro para finalidades docentes, previa aceptación de la Con-

sejería. 

 Ingresos derivados de actividades organizadas por el centro.  

 Fondos procedentes de fundaciones. 

- Ingresos derivados de la utilización de las instalaciones para la cafetería. 

- Los derivados de la venta de fotocopias, encuadernaciones o plastifica-

ciones. 

- Los derivados del uso del teléfono público. 

 

Los precios que se fijen por la utilización ocasional de las instalaciones del cen-

tro para fines educativos, de extensión cultural y otros relacionados directamente 
con el servicio público de la educación serán aprobados por la Dirección del centro. 

El centro podrá establecer un canon de electricidad y agua para el servicio de 

cafetería.   

 
COSTE DE SERVICIOS (ingresos propios) 

Fotocopias:   0.05 €/unidad 

Plastificaciones: 70 céntimos 

 

6. GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

 
Departamentos con cuantía asignada: 

 

 
La asignación económica a los Departamentos se hará según necesidades, in-

tentando en la medida de lo posible y atendiendo a las características particulares 

de cada uno, que  se haga de una forma equilibrada y siendo prioritario la adquisi-
ción de lo necesario para el desarrollo normal de las clases en términos de calidad 

y eficacia. Serán los departamentos quienes establecerán a final de cada curso, en 

sus correspondientes memorias de curso, las necesidades para el próximo curso. 
El equipo directivo junto a él tomará la decisión más conveniente para el interés 

general del centro. 

 
Conjuntamente con la Secretaría del Centro, se decidirá en cada caso el pro-

cedimiento más apropiado para realizar el pago.  

El material adquirido, aún pudiendo quedar adscrito al Departamento que lo 

compra, estará, en todo caso, a disposición del conjunto del profesorado del Cen-
tro. 



 

 

Cuando algún departamento decida convocar concursos o certámenes que 

conlleven la entrega de premios, el importe deberá ser consultado con la Direc-

ción. 

Los departamentos de Orientación, Educación Física, Educación Plástica y Visu-

al, Tecnología contarán con una cuantía fija siendo de 500 euros anuales en el 

caso de Orientación y de 250 euros en los departamentos anteriormente men-

cionados. Para gastos de Biblioteca estarán destinados 1000 euros. Así para el De-

partamento de Actividades Complementarias y Extraescolares estará destinada la 
cantidad suficiente para poder sufragar las actividades complementarias de aquel 

alumnado que los Servicios Sociocomunitarios, Cáritas o sus tutores/as consideren 

que no pueden pagar. Esta asignación de presupuesto se hará, siempre y cuando, 

se sigan manteniendo las partidas presupuestarias de la Consejería de Educación 
al Centro en unas cantidades que no supongan un detrimento en el mantenimiento  

del centro. 

 
Estas asignaciones   podrán ser revisadas anualmente en función de las nece-

sidades del centro. Es por este motivo por lo que para este año, como se indica 

más arriba, tras revisar los gastos de los últimos ejercicios económicos y los in-
gresos para gastos de funcionamiento ordinarios que el centro recibe, la asig-

nación a los Departamentos antes mencionados se reducen a la mitad de lo que 

hasta ahora se venía asignando. Estas asignaciones serán revisables según nece-

sidades. 
 

 

6.1. Reparto económico. 

a)  Reparto económico entre los departamentos didácticos 

Los criterios para la asignación de gastos entre los departamentos establecerán 
un reparto equitativo teniendo en cuenta: 

 El tipo de necesidades con las que cuenta el departamento, entendiendo que 

los  departamentos a los que se considera con un componente práctico son: 
Educación Física, Educación Plástica y Visual, y Tecnología, utilizan un gran 

número de material fungible, por lo que quedan fuera de la distribución por 

carga horaria, asignándoseles un presupuesto de 500 €, según acuerdo de 

ETCP. Como se indica, para el curso 18/19 se modificará esta cuantía. 
  

 Asignar prioridades: Gastos en material fungible o no fungible, necesarios para 

el desarrollo de la actividad docente.  

 Los materiales de papelería, consumibles de impresora etc. correrán a cargo 

del centro, siempre que éste sea producto de un uso racional y lógico, de 

acuerdo al número de miembros del departamento y al uso de los mismos.  

 

b)  Reparto económico entre los ciclos formativos/ FPB 

Los ciclos formativos cuentan con una total autonomía económica ya que reci-

ben una partida de gastos de funcionamiento totalmente específica para cada ciclo 
desde la Consejería de Educación. Al tratarse de enseñanzas cofinanciadas por el 

Fondo Social Europeo y las partidas tener carácter finalista, éstas deberán 

emplearse para aquello a lo que vienen destinadas. Se podrán contabilizar como 
gastos a cargo de la partida presupuestaria para el funcionamiento de la for-

mación profesional los recogidos en las Instrucciones de 21 de julio de 2016.  



 

 

 

 

 

6.2. Gestión de gastos. 

Las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a las normas 
siguientes: 

1. El/la jefe/a del departamento es el responsable de la gestión económica de 

su departamento. 

2. Los/as jefes/as de Departamento consultarán con el/la 
Secretario/Secretaria del centro las compras que deseen realizar. Aquellos 

Departamentos que tienen una asignación fija son los responsables de 

gestionar las compras y de su control contable, así mismo será el/la 

Secretario/Secretaria el/la último/a responsable de efectuar el pago de las 
mismas. Cada Departamento debe administrar sus asignaciones y llevar un 

control de los ingresos y gastos que recibe. Para ello, pueden pedir al 

Secretario/a un estadillo de sus  ingresos y gastos cuando lo requieran. 

3. Cualquier adquisición que deseen realizar los departamentos  sobre material 

inventariable, debe ser solicitada y justificada  previamente a la Dirección, y 

deberá ser autorizada por ésta.  Secretaría decidirá el procedimiento 

utilizado para la realización de la compra. 

4. Siempre y cuando el material a adquirir o la obra, mejora o adecuación sea 

superior a 1000 euros, deberán presentarse tres presupuestos y deberá 

optarse por aquel que sea más económico.  

5. Los Departamentos Didácticos podrán realizar todas aquellas adquisiciones 

que consideren pertinentes para la realización de su trabajo, previa 

autorización de la dirección del centro. 

6. El material de oficina necesario para el desarrollo de la labor docente debe 

ser solicitado por escrito a la Secretaría del Centro, tras la realización de las 

previsiones de necesidad de cada departamento realizadas a comienzo de 

cada curso escolar. El pedido se realizará de forma conjunta para así 

conseguir precios más económicos, dado el volumen de compra. 

7. El gasto de fotocopias de cada departamento correrá a cargo del mismo. 
Las copias de los tutores se asignarán al departamento de orientación. 

8.  Cualquier petición de dieta, se solicitará al secretario/a directamente 

evitando intermediarios.   

9. Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un 
pedido, etc., se comunique con antelación para poder saber a quién 

corresponde. 

10.  La justificación del pago realizado (factura) debe contar con todos los 
requisitos legales. 

Factura a nuestro nombre           I.E.S Tartessos 

                                                            Barriada Hiconsa SN 

         41900 Camas (Sevilla) 
                                                          NIF: S-4111001-F 

 

Datos del proveedor                   Nombre y NIF del proveedor. 
 



 

 

 

Datos imprescindibles:               Fecha y número de la factura 

                                                  Firma y sello de la Empresa proveedora. 
                                                  El IVA debe venir desglosado. 

 

Datos para la factura electrónica:  
OFICINA CONTABLE A01004456 

  
UNIDAD TRAMITADORA GE0010526 

  
ÓRGANO GESTOR GE0009616 

 
 
Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento de la 

adquisición, una factura proforma, con detalle de lo adquirido y con el IVA inclui-

do.   Cuando se trate de gastos de Departamento los plazos del crédito no so-
brepasarán el curso escolar. 

El original de la factura se entregará al Secretario/a quedando una copia si se 

necesita en poder del jefe/a de departamento correspondiente.  Se indicará a 
lápiz, el departamento al que pertenece. 

 

7.  INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO.  DIETAS 

Las dietas de los/las funcionarios/as públicos quedan reguladas por el Decreto 

54/1989, de 21 de marzo sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta 
de Andalucía y Orden de 11 de julio de 2006, por la que se actualizan las cuantías 

de determinadas indemnizaciones por razones de servicio.  

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 per-

sonal que se encuentra en comisión de servicio. La dieta se halla compuesta de 

dos factores: gastos de alojamiento y de manutención. 

Las dietas se aplicarán siempre y cuando los gastos de manutención y/o aloja-
miento no incluyan dichas cuantías. Estas cuantías, variables según destino, son 

las establecidas por el programa Séneca en concepto de dieta o desplazamiento. 

Para el territorio nacional los conceptos son: 
 

CONCEPTO CONCEPTOS 

QUE INCLUYE 

HORARIO CUANTÍA 

Alojamiento Incluye la estancia   64,27 

Manutención 

pernoctando 

Incluye dos comi-

das principales (al-

muerzo y cena) 

 40,82 

Manutención 
sin pernocta 

Incluye desayuno 
y una comida princi-

pal 

Hora de llegada 
después de las 

22’00 h. 

26,67 

Media manu-

tención 

Incluye una comi-

da principal 

Hora de llegada 

después de las 
15’00 h. 

20,41 

 



 

 

Así mismo, los gastos de desplazamiento, generados en el desempeño de sus 

funciones de los miembros del Claustro o Personal de Administración y Servicios, 

se pagarán siguiendo el precio del kilómetro establecido por la propia Consejería 
de Educación. 

 

El profesorado que desarrolle una actividad directamente relacionada con la 
formación profesional, sea inicial o básica, podrá percibir la dieta a cargo de la 

partida presupuestaria para cargos de funcionamiento de los ciclos formativos, tal 

y como se establece en las Instrucciones de 21 de julio de 2016. 

 

8. DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTIDAS PARA LOS TUTORES PARA EL SE-
GUIMIENTO DE LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 

El reparto de las partidas destinadas al seguimiento de la Formación en Cen-
tros de Trabajo al alumnado por parte de los/las tutores/as nombrados/as para tal 
fin, se asignarán a los Departamentos implicados en el seguimiento. El reparto 

entre los miembros se realizará,  en base al kilometraje desde el Centro hasta la 

dirección donde el/la alumno/a realice las prácticas. El/la jefe/a de Departamento 

entregará al Secretario/a del Centro la propuesta acordada y aprobada por el De-
partamento, y se abonarán las partidas a los/las tutores/as correspondientes ver-

ificando que la información sea correcta. El precio del kilómetro será el que se 

establece desde la propia Consejería de Educación. 

 

9. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL 
GENERAL DEL CENTRO. 

El Secretario/a será el encargado de realizar el Inventario General del Centro 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 in-

ventarios auxiliares por Servicios, Departamentos y Talleres, cuando el volumen y 

diversidad de materiales existentes en dichas unidades lo aconsejen. 

El registro de inventario se realizará  conforme al modelo que figura como An-

exo IX de esta Orden (ANEXO I). 

Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de inven-

tario de biblioteca, que recoja los libros que pasen a formar parte de la biblioteca 
del centro, cualquiera que sea su procedencia. Los libros de todo el centro se con-

siderarán que forma parte del inventario de la biblioteca. 

Si algún Departamento prestara a otro cualquier material, deberá señalarse di-
cho préstamo en el inventario, de forma que sea posible localizar fácilmente dónde 

está cada material. Cualquier donación por parte de una empresa a cualquiera de 

los  Departamentos se entiende que es una donación al centro, en cualquier caso 
al Departamento mismo, para uso y disfrute de los miembros del mismo, 

presentes y venideros. Para tener constancia de ello deberá tenerse registrado por 

escrito el material que está en posesión personal del profesor/a. Se adjunta la ho-

ja de registro para ello. (ANEXO II)  
Según el artículo 94 del Decreto 327/2010, de  13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, es 

competencia de las jefaturas de los Departamentos Didácticos colaborar con la 



 

 

secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del departa-

mento: 

 mantener al día el inventario de su departamento 
 tener etiquetados todos los equipos con el modelo común de etiqueta 

identificativa con el registro en el inventario de cada departamento.  

En el caso de la biblioteca, lo es el/la profesor/a responsable de biblioteca.  

El/la Secretario/a para los equipos y materiales de uso general del Centro.  

En la última sesión del ETCP, a celebrar en junio, cada jefe/a de departamento 

deberá entregar los anexos indicados más arriba, debidamente firmados, con las 

altas y bajas en el inventario de su departamento en el curso que finaliza, incluso 
si no hay novedades, poniéndolo en conocimiento mediante esa afirmación.  

El/la Secretario/a del Centro los recopilará e informatizará ,a través del pro-

grama de gestión económica de los centros Séneca, junto con el resto de altas y 
bajas del inventario general del Centro, para su aprobación junto con los demás 

registros contables en Consejo Escolar, antes de día 30 de octubre. 

 

 

10. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS LIBROS DEL PLAN DE 
GRATUIDAD  

Referentes normativos:  

 Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el programa de 

gratuidad de los libros de texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas 
obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos (BOJA 

13-05- 2005).  

 Instrucciones sobre el programa de gratuidad de los libros de texto para el 
curso escolar 2017/2018. 

Los libros de texto se entregarán a principio de curso y serán recogidos, en 
función de cada caso, en junio o septiembre, una vez finalizado el periodo ordina-

rio de clases o en la última semana de junio. Los libros serán entregados y recogi-

dos por los diferentes departamentos. Solo aquellos departamentos cuyo número 
de miembros sea inferior a 3 lo hará de manera conjunta con la Secretaría del 

centro. 

Los libros de texto se entregarán los primeros días de septiembre, una vez fi-

nalizada la matriculación definitiva. Los primeros días de curso, el profesorado de 
una materia concreta acudirá al almacén de libros y cogerá tantos libros de su 

materia como alumnos/as haya en el aula en ese momento. Se deberá consignar 

en una lista que, previamente se le habrá entregado en la Secretaría, el alumno/a 
que recibe el libro y que, posteriormente, será entrega en el mismo lugar. El 

profesor/a, posteriormente, revisará si todos los libros están debidamente sellados 

y si, en algún caso en concreto, es necesaria la reposición del mismo. Así mismo, 
el alumnado anotará su nombre y curso en el sello de cada libro entregado. 

Aquel/a alumno/a que no se encuentre en clase en ese momento, deberá solici-

tarlo a su tutor/a y éste/a lo trasladará a la persona responsable de la Secretaría 

del centro. Las familias firmarán un recibo donde se haga constar la entrega del 
material y el compromiso a devolverlos a final de curso en el mismo estado. 

 

 



 

 

ENTREGA SEPTIEMBRE  

Profesor/a de la materia Recogida de libros de su materia  

Verificar el sellado de los libros 

Valorar el estado del libro para su 
posible reposición 

Familias Firma del documento donde se haga 

constar la entrega del material y el 
compromiso a devolverlos a final de 

curso en el mismo estado 

Alumnado Anotar su nombre y curso en el sello 

de cada libro entregado 

 

RECOGIDA JUNIO/SEPTIEMBRE  

Profesor/a de la materia Recogida de libros de su materia la 

última semana de clases.  
Valorar el estado del libro para su 

posible reposición 

Tutor/a Velar porque el alumno/a tenga los 

libros de las diferentes materias. 

Familias Velar por la entrega de los libros de 

las materias que se hayan aprobado en 

junio y, en su caso, reposición de 
aquellos que estén deteriorados por un 

mal uso o pérdida de los mismos 

Alumnado Entrega de los libros de las materias 

que se hayan aprobado en junio y/o en 
septiembre. Bajo ningún concepto el 

alumnado se quedará el libro porque la 

materia haya quedado pendiente para 
el próximo curso. 

 

Los departamentos y los/as profesores/as de las distintas áreas o materias, 

serán los encargados de dicha recogida. Al respecto se prestará especial atención 
a que los libros de texto sean devueltos por el alumnado al finalizar el curso, pro-

curando hacer coincidir los últimos días de clase con la citada devolución. Estos 

libros serán devueltos al almacén o al departamento de donde se cogieron al prin-
cipio de curso o a los departamentos. El alumnado que tenga alguna materia 

pendiente se quedará con el libro de dicha materia para preparar los exámenes de 

septiembre. Una vez finalizados los exámenes de septiembre los libros deben de-

volverse. El alumnado que repite debe entregar los libros. 
 

El procedimiento a seguir por el profesorado encargado de la recogida será, en 

los libros (en el sello, o etiqueta donde aparece el nombre del alumnado) anotar la 
valoración de su estado de conservación, utilizando las siguientes abreviaturas… 

VALORACIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN 

B: Buena Libro bien cuidado, con aspecto de 

nuevo o casi nuevo, con las tapas 
completas, sin hojas con tachaduras, 

dibujos o subrayados, sin hojas rotas. 

N: Normal Libros con bordes desgastados, 

tapas o alguna hoja levemente arru-
gadas, hojas con algún subrayado o 

dibujo PERO QUE EN CUALQUIER 

CASO NO IMPOSIBILITE SU USO POR 



 

 

OTRO ALUMNO-A OTRO CURSO 

M: Mala SU ESTADO IMPIDE SU USO POR 

OTRO ALUMNO: hojas arrancadas, ro-

tas, deterioradas, tachaduras, dibujos, 
etc.… 

 

Modelo de etiqueta o sello 
 

Imagen 

 

1. Los libros con calificación B o N se archivarán por niveles y asignaturas, para 
su recuento y previsión con miras al curso siguiente. En el caso de que la califi-

cación sea M, se verá el estado real que presentaba el curso anterior y se com-

putarán los años que lleva prestándose y en función de los mismos, observada la 
causa del deterioro irreversible, se hará uso o no del compromiso contraído por la 

familia, para en su caso exigirle la reposición.  

2. En la lista que se facilita al profesor/a, tanto para la recogida como para la 
entrega,  se debe anotar cualquier incidencia sobre el estado del libro. Es de suma 

importancia porque con ella se reclamará la reposición de los libros a los padres 

de los alumnos. En septiembre, en los días y en el horario en el que se establezca 

para ello, el alumnado devolverá a sus tutores/as los libros del plan de gratuidad. 
El modelo de documento para la entrega de libros conforme al plan de gratuidad y 

compromiso familiar de conservación y devolución es el siguiente:  

 
Imagen 

 

Chequelibro 
 

En este curso se ha entregado chequelibros para los cursos de 1º y 2º de For-

mación Profesional Básica. 

La entrega de chequelibro solo se ha realizado los tutores/as legales del alum-
nado y deberán venir provistos del DNI o, en su caso, una autorización a otra per-

sona por escrito y adjuntando fotocopia de DNI. 

Materias pendientes 
Los departamentos elaborarán el material para las materias pendientes, en 

ningún caso, se les entregará libros de texto que deba recibir el alumnado que 

empieza a cursar la materia en el curso. En cualquier caso, no será hasta que no 

se reciba el ingreso para reposición, cuando el alumnado con materia pendiente 
disponga de libro de texto para la misma si lo necesitasen. Los departamentos 

serán los encargados de gestionar la entrega de material para materias pendien-

tes. 
 

11. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS  IN-
STALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

 
Los fondos que el Instituto reciba para gestionar inversiones, serán empleados 

con racionalidad, atendiendo a las necesidades más urgentes y a los intereses 

generales del Centro para conservación, mantenimiento o modernización de las 
instalaciones. El deterioro del material e instalaciones del Centro que se produzcan 

por mal uso o abuso de los mismos, correrá siempre a cuenta de quién o quienes 

lo cometan, sin perjuicio de las acciones disciplinarias pertinentes. En el supuesto 



 

 

de que no se conozca el causante o causantes del deterioro, los gastos de repara-

ciones correrán a cargo del grupo en donde se hayan producido. 

 
a) Organización de los espacios: 

Cuando se precise la utilización de espacios especiales, se solicitará haciendo 

uso de  los cuadrantes disponibles en la sala de profesores y en el jefatura de es-
tudios. El profesor que reserve un aula será responsable de velar por el buen 

mantenimiento de la misma durante el tramo horario en el que la utilice. 

Las llaves de dichas pertenencias serán recogidas en conserjería tras anotarlo 

en un registro destinado para tal fin. Dichos espacios son en la actualidad: 

a. Aulas TIC. Estas aulas cuentan con un número de ordenadores que 

requieren del buen uso y control del profesorado que lo utiliza. En caso de inci-

dencia o de un mal funcionamiento  de cualquier ordenador, se requerirá al 
profesor/a que rellene la hoja de incidencias del aula tic depositada en la mesa del 

profesor,  dentro de cada aula. 

b. Biblioteca. Podrá ser utilizada como aula, permaneciendo abierta durante 
los recreos. 

c. SUM: Podrá ser reservado con una anterioridad máxima de 15 días, para 

ello, en el despacho de Jefatura de Estudios se dispondrá de un cuaderno en el 

que se deberá indicar profesor responsable, materia, curso y grupo para el que se 
reserva. 

 

b) Mantenimiento de las instalaciones. 

 Es competencia del secretario/a adquirir el material y el equipamiento del in-

stituto, 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/la secretario/a deberá custodiar e inventariar los manuales, 
certificados de garantía y demás documentación de los equipos informáticos de la 

red de administración. Deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al ser-

vicio técnico, o proveedor, para su reparación o renovación, cuando proceda. Los 
contratos que se formalicen tendrán una duración como máximo de un año y estos 

no serán prorrogables automáticamente. 

El mantenimiento se realizará con medios propios o mediante contratación. Se 
contratarán los medios especializados que se consideren convenientes y aquellos 

que fuesen necesarios para reforzar los propios. Bajo ningún concepto los 

contratos superarán el año de duración y el importe no será superior s 15000 

euros más IVA. Estos contratos deberán ser aprobados por la Delegación 
Territorial de Educación previo informe motivado por parte del centro. 

 

 En concreto se trabaja en el centro con las siguientes empresas:  

 Mantenimiento integral del centro,  por cuatro horas semanales distribuidas las 

tardes de martes y jueves (LOGAR)  

 Mantenimiento de la Caldera (INCLISUR)  

 Mantenimiento de extintores. (PEPEXTIN)  

 Mantenimiento del sistema seguridad (TECHCO) 

 Otras obras de mantenimiento (SERVICIOS INTEGRALES S.L.) 

 Gestiones del programa ERASMUS PLUS (PRAKTICA) 



 

 

 Mantenimiento del ascensor (ORONA) 

 

c) Protocolo de comunicación y reparación de averías. Responsable 
Cualquier persona que detecte una avería o desperfecto en las instalaciones, 

equipos o mobiliario del instituto, puede solicitar la reparación de los desperfectos 

o avería que haya detectado, para ello deberá rellenar el cuadrante de manten-
imiento ubicado en conserjería. 

Los  delegados de clase podrán comunicar a los ordenanzas los desperfectos 

que detecten en sus aulas, para su anotación en el cuadrante antes mencionado.  

El/la secretario/a será el encargado/a de recoger toda la información y co-
municarla al personal de mantenimiento  para su reparación en el menor tiempo 

posible. 

El/la  Secretario/a realizará la verificación de las  reparaciones realizadas, la 
fecha de realización  y el material empleado,  haciendo uso del libro de registro de 

mantenimiento. 

 

12. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL 
CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE  GENERE QUE, EN TODO CASO, SERÁ 
EFICIENTE YCOMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBI-
ENTE. 

La mayoría de los residuos que se generan en el Instituto son restos de papel y 
cartón, que se almacenan en los contenedores de papel  que hay instalados  en la 

sala de profesores, despachos, departamentos  y otras  dependencias del centro. 

Existe un contrato anual con una empresa Hayca Reciclados S.L. que dos veces al 

mes retira los contenedores de papel y los traslada a la planta de reciclado. En el 
caso de que no existiera contrato alguno con empresas, serán los ordenanzas del 

Centro los encargados de trasladarlos a los contenedores que el Excmo. Ayun-

tamiento dispone en las cercanías del Centro.  Así mismo en la conserjería se 
deberán depositar aquellos tóner o cartuchos de impresora agotados para su 

traslado a zonas de reciclado adecuadas. 

Medidas para el ahorro de recursos materiales 

 El papel usado por una sola cara se reutiliza tanto por profesores como por 

alumnos/as, que de forma individual o grupal pueden solicitarlo en 

Secretaría. 

 Reducir consumo de papel y fotocopias utilizando medios audiovisuales en 
explicaciones, soportes informáticos, correo electrónico o página web del 

centro,  para trabajos a entregar  y comunicaciones.  

 Encargo de   las fotocopias a doble cara, siempre y cuando sea posible. 

 Configurar todas las impresoras del Centro con los siguientes parámetros 

por defecto:  

 Las de color: en blanco y negro.  

 con un tipo de letra especialmente pensado para propiciar un menor 

consumo de tinta.  

 Calidad impresión: modo borrador. 



 

 

 Aquellos documentos que tengan una extensión máxima de diez folios 

deberán descargarse o convertir en PDF e imprimirlos desde la Conser-

jería. El precio de la fotocopia es menor a lo que supondría una página 
con un tóner normal de una impresora doméstica como son las del cen-

tro. 

 Utilización de pilas recargables 

 Llevar un control del consumo de fotocopias realizados en el Centro: 

departamentos, tutorías, etc., y propiciar con ello una conciencia que 

favorezca un consumo razonable. Hacer llegar a los jefes/as de 

departamento el consumo trimestral que lleva acumulado. 

 Reducir productos de limpieza mediante la concienciación de no ensuciar y 

deteriorar el centro (mesas, paredes, suelos, puertas, patio, baños ,etc).  

 Mantener y conservar el material privado y el del centro reducirá el 
consumo innecesario (programa gratuidad de libros de texto, equipos 

informáticos, etc). 

 Hacer uso  de los  contenedores de recogida de pilas situados en 
conserjería. 

 

Medidas de Ahorro energético  

En cuanto a las medidas de ahorro energético que afectan a los edificios: 

 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  y de las necesidades del centro. 

 Apagar las luces siempre que no sean necesarias, cuando haya suficiente 

luz natural, durante el recreo y al finalizar las clases 

 Uso de bombillas de bajo consumo o led. 

 Apagar los ordenadores y sus pantallas,  al finalizar la jornada. 

 Utilización de los aparatos de aire acondicionado ajustados al máximo y mí-

nimo que recomiendan las autoridades que gestionan el medio ambiente y 

sólo cuando sea necesario.  Regular  adecuadamente la temperatura  entre 
los 20º C (invierno) y los 25ºC (verano). Una diferencia con la temperatura 

exterior de más de 12º C no es saludable y cada grado que aumen-

te/disminuya la temperatura estaremos consumiendo un 8% más de ener-
gía.  

 Ajustar la temperatura de la caldera a los niveles mínimos para un 

adecuado nivel de confort. 

 Realizar actividades de sensibilización para toda la comunidad escolar para 
fomentar la cultura del ahorro energético (por ejemplo, apagar luces al 

abandonar las aulas, no dejar las ventanas abiertas cuando esté en 

funcionamiento la calefacción. 

 Renovación de aparatos eléctricos por otros de calificación energética A o 

A+. 

 

 

 



 

 

 

13. OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL INSTITUTO. 

 

13.1 Uso del servicio de copistería. 

1. El horario para encargar fotocopias por parte de los/las profesores/as es de 
8h00 a 14h30, salvo en el recreo. 

2. Los/las alumnos/as podrán encargar o recoger sus fotocopias de 8:00 a 8:15 

y una vez que se cuente con más de un ordenanza, en los recreos (de 11’15 a 

11’45 horas). No podrán hacerlo en horas de clase ni en el intercambio de las 

mismas, salvo permiso expreso de un/a profesor/a. 

3. No se hacen fotocopias de libros, excepto de alguna página suelta o capítulo 

(dentro de lo permitido) y siempre cumpliendo la normativa vigente. 

5. El precio de las fotocopias, que será revisado anualmente por la comisión 
económica, será el siguiente: 

 

                           ALUMNOS/AS                        PROFESORES/AS 
Tamaño A4               0,05                                              0,04 

Tamaño A3               0,07                                              0,06 

6. Cada profesor/a registrará el número de fotocopias que realice, mediante su 

firma en el libro de control de fotocopias que existe a tal efecto en conserjería. 
Cuando un/a profesor/a encargue material de una materia que no sea de su de-

partamento, lo cargará al departamento correspondiente. 

7. Los encargos de reprografía se realizarán de un día para otro.  
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ANEXO I 

JUNTA DE ANDALUCIA    CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 I.E.S. TARTESSOS (Camas) 41000880  HOJA núm. ______ 
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ANEXO II 

HOJA DE REGISTRO DE MATERIAL DEL CENTRO EN POSESIÓN DE UN 

MIEMBRO DEL DEPARTAMENTO 
DEPARTAMENTO:          DEPAR-

TAMENTO DE ADSCRIPCIÓN DEL MATERIAL:      

  

 
 

MATERIAL PROFESOR/A FECHA DE 

PRÉSTAMO 

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN 

FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

REGISTRO DE INVEN-
TARIO 


