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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

A la hora de diseñar el presente Proyecto Educativo, ha de tenerse en cuenta el contexto 

en el que se inserta el centro. Para ello, debemos centrarnos el territorio de la Sierra Sur y en 

concreto los municipios de Badolatosa, Casariche, El Rubio, Estepa, Gilena, La Roda de 

Andalucía, Lora de Estepa, Marinaleda y Pedrera, de donde procede la mayor parte de nuestro 

alumnado.  

Nos encontramos en una zona fuertemente rural con una elevada tasa de desempleo. 

Por su parte, el sector industrial está cimentado fundamentalmente en empresas 

agroalimentarias (aceite de oliva y grasas, jugos y conservas vegetales, y confitería). Existen 

otros subsectores industriales de cierta importancia que cada vez van teniendo una mayor 

importancia en algunos municipios del área de influencia, pero aún sigue siendo escasa en la 

mayoría de los mismos. Esto ocasiona que el nivel de renta de la mayoría de las familias esté 

por debajo de la media nacional y autonómica.  

En cuanto al nivel sociocultural de los municipios del área de influencia del centro, es 

principalmente medio – bajo y la mayoría de los municipios tienen una población inferior a los 

5.000 habitantes. 

Como vemos por el análisis del contexto, el entorno de las familias que componen la 

comunidad educativa del IES Aguilar y Cano se caracteriza fundamentalmente por la 

temporalidad laboral, ligadas a la agricultura (fundamentalmente olivarera) y a la industria del 

mantecado, que determina la atención que puede prestarle al alumnado en ciertos periodos y la 

pertenencia a una clase social en su mayoría media; la escasez de ofertas culturales (los cines 

más cercanos están en Osuna, Écija o Antequera) y el fuerte proceso migratorio a las capitales 

de los jóvenes con estudios universitarios. Todo esto debemos tenerlo en cuenta a la hora de 

fijar nuestros objetivos y desarrollar nuestro proyecto de dirección.  

Ante tal situación, la potenciación de la formación de la población es esencial para el 

desarrollo y la mayor competitividad del territorio.  

 

Análisis interno del centro y de su comunidad educativa 

El IES Aguilar y Cano oferta enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, de 

Bachillerato de Ciencias y de Humanidades y Ciencias Sociales y de Ciclos Formativos. Dentro 

de estos últimos el alumnado puede cursar una Formación Profesional Básica de Servicios 

Administrativos, un Ciclo de grado medio de Gestión Administrativa, Cocina y Gastronomía o 

Panadería, Repostería y Confitería o un ciclo formativo de grado superior de Administración y 

Finanzas o Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. 

 

Instalaciones 

En la actualidad, las enseñanzas se desarrollan en tres edificios próximos: el edificio 

matriz ubicado en la calle Camino del Cahiz, donde se imparten las enseñanzas de ESO, 

Bachillerato y FPB; otro, en el que se encuentran escolarizados los alumnos del Ciclo Formativo 

de grado medio de Gestión Administrativa y el Ciclo Formativo de grado superior de 

Administración y Finanzas, ubicado en calle Juan Antonio Blanco; y otro, que alberga las 

enseñanzas de los  ciclos formativos de grado medio de Panadería, Repostería y Confitería y 
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Cocina y Gastronomía y el grado superior de Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, 

ubicado en avenida del Mantecado. 

 

Profesorado 

 El centro cuenta con una plantilla de profesores acorde a su número de unidades (en 

torno a 74 profesores más los compañeros de religión). A nivel general, este profesorado se 

caracteriza por ser colaborador, comunicativo, exigente, responsable y preocupado por la oferta 

de una educación de calidad. Sin embargo, de este número, solo 54 son profesores con destino 

definitivo, a lo que hay que unir las actuales circunstancias del “concursillo”; por tanto, la principal 

problemática se plantea por la falta de estabilidad y gran movilidad del mismo, produciéndose 

cada año una renovación importante de la plantilla. Esto es un hándicap que afecta a la propia 

labor docente del Centro, en cuanto al desconocimiento que este nuevo profesorado tiene de la 

realidad y problemática del mismo y la falta de experiencia, en muchos casos, respecto a labores 

relacionadas con la acción tutorial. Se hace necesario, por tanto, una fase de adaptación, que se 

pretende sea mínima, por la acogida, información y formación que desde el Equipo Directivo se 

dispense.  

 

Alumnado 

 Hay que destacar que en los últimos años se ha producido un aumento significativo del 

número de alumnos del centro, que en la actualidad es de, aproximadamente, 1000 alumnos. 

Este aumento se ha visto reflejado, sobre todo, en las enseñanzas postobligatorias, y ha llegado 

a provocar una falta de espacio que se está intentando paliar con rotaciones de aulas y el uso 

de espacios como los laboratorios. Sin embargo, si continúa esta tendencia, es un problema que 

habrá que afrontar en los próximos años. 

En cuanto a la problemática que afecta a este sector educativo, nos encontramos con algo 

no muy distinto de lo de otros centros ubicados en zonas rurales y, en nuestro caso, 

destacaríamos algunas peculiaridades que consideramos de interés: 

-  Dificultades de aprendizaje importantes en un número elevado de alumnos/as. 

-  Desfase curricular considerable en algunos casos. 

- Apatía y desinterés de ciertos alumnos/as, especialmente entre los repetidores, que 

distorsionan y dificultan la dinámica del grupo. 

-  Problemas de disciplina individuales. 

- Existencia de algún grupo excesivamente heterogéneo en cuanto a niveles académicos, lo 

que hace más compleja la atención por parte del profesorado. Esta heterogeneidad se hace más 

patente entre el alumnado de los primeros cursos de las enseñanzas postobligatorias por su 

procedencia más diversa. 

- Falta de hábitos de estudio entre el alumnado. 

- Falta de atención de los padres durante el primer trimestre del curso debido a la 

temporalidad que genera la industria del mantecado. Esto hace que durante los cuatro primeros 

meses un número importante de alumnos de la ESO haya un menor o nulo seguimiento por parte 

de los padres, al estar los alumnos solos en casa por las tardes. 

- Alumnado con discapacidad física. 
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Esta problemática afecta, fundamentalmente, a los alumnos de Primer Ciclo de Educación 

Secundaria y se refleja en los bajos resultados de las distintas evaluaciones. 

En cuanto a las enseñanzas de bachillerato, nuestro alumnado es muy heterogéneo en 

todos los aspectos (procedencia, nivel académico y nivel socioeconómico), pues el centro recoge 

alumnos de toda la comarca: Estepa, Gilena, Pedrera, Badolatosa, Marinaleda, Casariche, El 

Rubio y La Roda de Andalucía. Esto se refleja en el primer curso, donde resultados académicos 

son bajos y existe un considerable índice de abandono escolar, situado en los últimos años 

aproximadamente en el 20%. De la misma manera, provoca que tanto en promoción del 

alumnado como en número de alumnado que alcanza la titulación en este nivel el centro se sitúe 

por debajo de centros de ISC similar según puede observarse en los informes de indicadores 

homologados de la AGAEVE. Esta problemática intentará paliarse potenciando la orientación y 

la elección de estudios según las capacidades e intereses del alumnado. 

Frente a estos resultados de primero, en segundo curso de bachillerato estos mejoran 

notablemente y, de hecho, nuestro centro es uno de los que tiene mejores notas de la comarca 

en las Pruebas de Acceso a la Universidad. 

La misma heterogeneidad y problemática que se observa en Bachillerato puede verse en 

los Ciclos Formativos de grado medio, en los que el centro se sitúa por debajo de la media de 

otros de ISC similar tanto en promoción como en titulación. Sin embargo, su solución se presenta 

como más compleja al no depender su escolarización del centro, por lo que excede de su ámbito 

de acción a la hora de tomar medidas. 

 

Padres y madres 

El sector de padres y madres de nuestro alumnado es muy heterogéneo, pues engloba a 

familias de niveles socioeconómicos y culturales muy diversos: desde los niveles bajos hasta los 

altos. Además, se caracteriza por su escasa participación en la vida del centro.  

Frente a esto, contamos con una Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as, el 

AMPA “San Antonio de Padua”, con la que se mantienen unas relaciones fluidas y que colabora 

estrechamente con la Dirección del centro en los distintos proyectos que se están llevando a 

cabo, como la implantación de la agenda escolar para los alumnos de la E.S.O., la Feria del Libro 

o las Becas a los Mejores Expedientes.  

Igualmente, esta colaboración se hace patente en la organización y realización de 

actividades complementarias y extraescolares: viaje fin de curso, jornadas educativas... 

 

Personal no docente 

El personal no docente está compuesto por:  

 Dos administrativas funcionarias y definitivas en el centro. 

 Tres ordenanzas, con destino definitivo. 

 Seis limpiadoras. Tres son personal laboral fijo de la Junta de Andalucía y las otras tres 

pertenecen a una empresa externa. 
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Relación con el entorno 

Las relaciones con el entorno son muy positivas en los últimos años. En este sentido 

debemos seguir trabajando en ellas para mantener el buen entendimiento actual. Nuestras 

dependencias de los ciclos de Administración, Cocina y Gastronomía e Industrias Alimentarias 

están cedidas por el Ayuntamiento de la localidad, por lo que creemos muy importante que las 

relaciones entre ambos organismos sean fluidas, pues esto repercutirá directamente en la 

calidad de nuestro alumnado. 

En la misma línea, queremos seguir colaborando y desarrollando iniciativas en común 

con la Asociación de Madres y Padres “San Antonio de Padua”. Todas estas actividades están 

relacionadas con la apertura del centro a las familias y el intento de esta directiva de integrar a 

todos los sectores de la comunidad educativa.  Esto no sólo mejora la relación entre las familias 

y en centro, sino que está directamente relacionado con la proyección que tiene el instituto en la 

localidad y en toda la comarca.  

Se quieren seguir fomentando también las relaciones tanto con la Asociación de 

Empresarios de Estepa, como con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen, la 

Indicación Geográfica Protegida Mantecados de Estepa y con las distintas entidades 

empresariales de la localidad y la comarca. Un tercio de nuestro alumnado estudia enseñanzas 

profesionales, por lo que una mejora con los representantes del tejido productivo de la localidad 

puede favorecer la inserción laboral de nuestros alumnos y alumnas. 

Por último, llevamos años estableciendo relaciones muy fluidas con el CEIP Santa 

Teresa, centro de procedencia mayoritaria de nuestro alumnado de ESO, así como con los siete 

centros de la comarca adscritos a la localidad de Estepa que es de donde proceden nuestros 

alumnos de enseñanza postobligatoria. Queremos seguir trabajando e impulsando esas 

relaciones. Para ello se realizan diferentes actividades en común con los distintos centros 

(cuentacuentos para los pequeños, concursos y visitas para los mayores...) de tal manera que 

se facilite al nuevo alumnado el contacto progresivo con nuestro centro. La mejora de las 

relaciones, la creación de redes personales y profesionales, la puesta en común de 

conocimientos y metodologías siempre resulta positiva y muy enriquecedora para todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

 

2. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO 

Una vez analizado el contexto socioeducativo del centro, podemos establecer una serie 

de objetivos académicos y pedagógicos teniendo en cuenta los resultados de la evaluación que 

realiza la AGAEVE del centro a partir de los indicadores homologados. 

Si nos fijamos en ellos, nuestros puntos fuertes son el porcentaje de alumnado de ESO 

con evaluación positiva y la continuación de estudios superiores del alumnado de bachillerato, 

pues son apartados donde el centro está por encima de la media de otros de ISC similar y mejora 

cada año. Además de en ellos, el IES “Aguilar y Cano” se sitúa por encima de la media de otros 

centros con ISC similar en los siguientes aspectos: 

 promoción del alumnado de ciclos formativos de grado superior 

 el alumnado de ciclos formativos de grado superior que alcanza la titulación 
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 alumnado con título en ESO que continúa estudios superiores 

 idoneidad curso-edad en ESO 

 eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la ESO  

 

Sin embargo, hay otros aspectos que no funcionan tan bien y debemos mejorar. En este 

sentido, en líneas generales nuestros objetivos serán los siguientes: 

 La orientación del alumnado desde todos los ámbitos y el trabajo coordinado con los 

centros de los que nos nutrimos para mejorar los programas de tránsito. La procedencia 

diversa del alumnado de ciclos y bachillerato se refleja en el primer curso de ambas 

enseñanzas, donde resultados académicos son bajos y existe un considerable índice de 

abandono escolar. Con un mayor trabajo de orientación y una mejora en el programa de 

tránsito pretendemos que el alumnado escoja una trayectoria en función de sus intereses 

y capacidades. De esta manera, se reducirá el número de alumnos de bachillerato y 

ciclos que no obtiene la titulación y abandona sus estudios.  

 La atención a la diversidad. En el análisis del alumnado señalamos la heterogeneidad 

que existe y el alto número de alumnos con algún tipo de necesidad específica que 

tenemos en el centro. Desde la dirección del IES Aguilar y Cano pretendemos adoptar 

medidas que ayuden a paliar, en la medida de lo posible, las dificultades que se 

encuentran los docentes en su atención y seguimiento. De esta manera, creemos que 

mejorará la promoción del alumnado de ESO, no sólo con adaptaciones curriculares 

significativas, sino con cualquier tipo de necesidad específica de apoyo educativo, y la 

eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en esta etapa educativa. 

 La mejora de los programas de recuperación de materias pendientes en la ESO. 

 La innovación metodológica, basada en el uso de las TIC y que redunde en una mejora 

de los resultados del alumnado y de la competencia digital de los docentes. 

 Ampliar el horario de apertura de la biblioteca tanto en horario lectivo como en horario 

de tarde. 

 Mejorar y fomentar la participación y la implicación de toda la comunidad educativa en la 

vida del centro. No se trata de hacer propuestas que partan de una persona, sino que 

todos puedan plantear mejoras y sentirse parte del centro. 

 Una mayor eficiencia en el uso de los espacios, para paliar el problema que está 

generando el aumento de alumnos en las enseñanzas postobligatorias. 

 

De forma más concreta, podemos establecer los siguientes objetivos: 

 

1. Mejorar los programas de recuperación de materias pendientes. 

2. Poner en marcha los programas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos para alumnos 

que no promocionan de curso. 
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3. Mejorar la atención a la diversidad más adaptada a las necesidades de nuestro alumnado, 

profundizando tanto en las mejoras con el alumnado con más dificultades como 

potenciando a los estudiantes con mayores capacidades 

4. Mantener los desdobles en primer ciclo de la ESO y las tutorías compartidas. 

5. Fomentar el seguimiento individualizado de los alumnos en Bachillerato. 

6. Mejorar la capacidad de expresión y comprensión desde todas las áreas curriculares. 

7. Fomentar la coordinación entre las diferentes etapas del sistema educativo, procurando 

transiciones suaves entre las mismas para mejorar los índices de promoción y titulación 

en todos los niveles y etapas y reducir el abandono escolar. 

8. Potenciar la orientación del alumnado en función de sus capacidades e intereses. 

9. Promover la adquisición de las Competencias Clave mediante la experimentación y la 

práctica. 

10. Fomentar una innovación metodológica basada en las TICs, como método más efectivo y 

atrayente de trabajo y de adquisición de aprendizajes y como herramientas 

imprescindibles para la consecución de las competencias imprescindibles para afrontar el 

siglo XXI. 

11. Consolidar las jornadas temáticas del centro, donde se potencia el contacto directo con 

profesionales de distintos ámbitos (social, científico y profesional), la práctica directa y la 

participación activa de todos los sectores de la comunidad educativa. Con ellas se 

pretende complementar la formación de nuestros alumnos, de tal manera que estos 

reciban una formación integral, pues la formación académica diaria se complementa con 

esta formación basada en la práctica y en la experiencia de los profesionales que 

participan en las distintas jornadas. 

12. Optimizar los recursos, infraestructuras e instalaciones del centro: las pistas deportivas, 

tanto en su pavimentación como en su techado; el sistema de videovigilancia; paliar o 

disminuir las barreras arquitectónicas… 

13. Ampliar el horario de apertura de la biblioteca tanto en horario lectivo como en horario de 

tarde, dentro del programa de Organización y Funcionamiento de la Biblioteca Escolar.  

14. Fomentar los planes y programas del centro.  

15. Potenciar la coordinación entre los órganos de coordinación docente: equipos docentes, 

departamento de orientación, departamento de formación e innovación, tutorías y 

departamentos didácticos. 

16. Mejorar y fomentar la participación y la implicación tanto del Claustro como del Consejo 

Escolar y de toda la comunidad educativa en la vida del centro. 

17. Implicar, de forma activa, en la formación de los alumnos/as a toda la comunidad 

educativa: profesorado, madres, padres, tutores legales, alumnado, AMPA e instituciones 

locales y comarcales; como base del éxito académico. 
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3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

3.1. Líneas de actuación pedagógica comunes para todas las etapas 

 En el IES Aguilar y Cano se apuesta por el desarrollo y mejora de las competencias clave 

y, fundamentalmente, por el contacto directo del alumnado con la realidad que lo rodea para 

convertirse en un centro de calidad y referente en toda la comarca. Para ello, pueden 

establecerse las siguientes pautas generales: 

 

Valoración del esfuerzo. Es muy importante para el desarrollo personal del alumnado 

que se valore el trabajo y esfuerzo que realiza. Por ello, como reconocimiento al esfuerzo y al 

trabajo bien hecho, el centro entregará un Premio al Mejor Expediente Académico al finalizar 

cada etapa educativa. 

 

Fomento de la lectura. En todas las etapas y niveles educativos se potenciará la lectura 

de textos cercanos a los intereses de los alumnos y que, a la vez, profundicen en los 

conocimientos de las distintas materias. Para ello, la lectura se convertirá en uno de los ejes 

vertebradores del centro y se trabajará desde todas las áreas. 

 

Realización de jornadas temáticas, de una semana de duración, englobadas bajo los 

epígrafes de “Jornadas de Formación Profesional y Empleo”, “Jornadas Sociolingüísticas” y 

“Jornadas de Divulgación Científica”, a través de las cuales el alumnado complementará su 

formación académica y profesional y adquirirá una visión más amplia de la realidad. Todo esto 

se realizará mediante una metodología participativa que implique mesas redondas, conferencias, 

debates, talleres prácticos y diferentes manifestaciones culturales (obras de teatro, programas 

radiofónicos, publicación de revistas…). El objetivo de este proyecto es facilitar la adquisición de 

las competencias clave de todos nuestros alumnos mediante la experimentación práctica. 

 

 Fomento del uso de laboratorios y talleres. Para ello, se articularán medidas 

organizativas, que posibiliten su utilización y que se traducirán, siempre que las necesidades del 

centro lo permitan, en la realización de desdobles para poder realizar prácticas en grupos 

reducidos.  

 

 Introducción progresiva de cambios metodológicos y en el proceso de evaluación del 

alumnado que contribuirá a la evaluación por estándares de aprendizaje. Para ello uno de los 

ejes de trabajo del centro será la organización cursos de formación sobre evaluación criterial. 

 

Establecimiento de un programa de tránsito útil y real con los centros de procedencia 

del alumnado, ya sean de primaria o secundaria.  

 

Uso de la herramienta PASEN como instrumento de comunicación entre la comunidad 

educativa. Esta aplicación se usará por parte del profesorado para comunicar a las familias de 

forma inmediata cualquier información referida a la formación de sus hijos. 
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Diversificación de los instrumentos de evaluación en todas las enseñanzas y niveles. 

La evaluación del alumnado no puede ceñirse únicamente a la realización de uno o dos 

exámenes por trimestre, sino que la recogida de información deberá ser diversificada 

(observación en clase, realización de actividades o exposiciones orales, recogida de 

ejercicios…). 

 

Organización de las actividades complementarias y extraescolares conectadas con el 

currículo. La realización de este tipo de actividades tendrá siempre una finalidad formativa y 

contribuirá al logro de algunos de los objetivos marcados por los currículos de las diferentes 

materias. Para ello, su realización deberá estar justificada y vinculada al currículo del 

departamento que organice la actividad. 

 

3.2. Líneas de actuación pedagógica diferenciales para cada etapa que se 

imparte en el centro 

 

 Educación Secundaria Obligatoria 

 Desdoble de todas las materias de los dos primeros cursos de ESO.  

 Establecimiento de medidas organizativas en primero de ESO, y siempre que sea 

posible en segundo, como pueden ser las tutorías compartidas o que un mismo 

profesor imparta todos los grupos de un mismo nivel o más de una materia, para 

favorecer la adaptación del alumnado a este nuevo nivel educativo. 

 Desdoblamiento del primer idioma en los alumnos de PMAR de segundo y tercero de 

ESO. 

 Las horas de Libre Disposición de 1º ESO, 2º ESO y 3º de ESO serán dedicadas a la 

consolidación de la competencia lingüística y la matemática. Para ello, se crearán 

talleres de resolución de problemas matemáticos cercanos a la realidad del alumnado 

en 1º y 3º de ESO y de comprensión y expresión en 2º ESO. 

 Articulación de medidas organizativas para que el apoyo educativo se lleve a cabo 

dentro del aula. Potenciar el papel del Departamento de Orientación. 

 Consolidación de la Agenda Escolar. 

 Desdobles en primer ciclo para los alumnos con mayores dificultades, que serán 

atendidos por los profesores que liberen horas de clase con motivo de la FCT de los 

alumnos de 2º de FPB. 

 

 Bachillerato y Formación Profesional 

 Desdoblamiento de las materias implicadas en el Proyecto Bilingüe en primero y 

segundo de bachillerato. 

 Oferta en 4º de ESO y Bachillerato de todas las materias optativas en el mes de junio 

e intento de concesión a todo el alumnado en función de sus intereses académicos. 
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 Realización de prácticas de laboratorio en las enseñanzas de ciencias. 

 Oferta de materias de creación propia enfocadas a mejorar las destrezas 

comunicativas, matemáticas y relacionadas con la experimentación y la investigación. 

 Organización flexible de las enseñanzas de Bachillerato a fin de ofrecer una 

preparación especializada al alumnado acorde a sus perspectivas e intereses. 

 Fomento de la relación con empresas y organismos públicos de la localidad y de la 

comarca. 

 Apertura del aula-restaurante para fomentar la adquisición de las destrezas 

profesionales de los ciclos de cocina y panadería. 

 

4. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN 
LAS MATERIAS O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y 
OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO 
COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL 

      La coordinación y concreción de los contenidos curriculares es uno de los elementos 

principales del proyecto educativo. Es por eso que, a partir de las Órdenes que desarrollan los 

currículos de las siguientes etapas, los centros adaptarán los elementos del mismo a las 

necesidades del alumnado y a las características de su entorno social y cultural. 

 

4.1. Coordinación de los contenidos curriculares 

La Educación Secundaria Obligatoria se coordinará con la educación primaria y con las 

etapas posteriores del sistema educativo, con objeto de garantizar una adecuada transición del 

alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de su proceso educativo (artículo 10 del Decreto 

111/2016, de 14 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía). 

En este sentido, el IES Aguilar y Cano establecerá un programa de tránsito con el CEIP 

Santa Teresa, del que procede el alumnado adscrito. En lo referente al profesorado las acciones 

y tiempos serán los recogidos en el siguiente cuadro: 

 

OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Favorecer la 
transición de 
la etapa de 

primaria a la 
de 

secundaria. 

Presentación del programa 
de tránsito a los claustros 
para su aprobación e 
inclusión en el Proyecto 
Educativo del Centro. 

Equipos Directivos 
 

Octubre 

Informar a los tutores de 6º 
de Primaria y 1º ESO de las 
actividades a desarrollar. 

Jefes de Estudio – 
Tutores 

 
Octubre 

Sesiones de coordinación 
entre el profesorado de 
ambos centros. 

Tutores 6º 
Primaria, Tutores 
1º ESO, Jefes de 

estudios 

Segundo trimestre 
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Durante el curso se 
programan dos sesiones de 
coordinación. 
- En la primera sesión se 
tratan aspectos referidos a: 

- Metodología. 
- Contenidos y objetivos 
mínimos en las diferentes 
áreas. 
- Criterios e instrumentos 
de calificación y 
evaluación. 
- Tratamiento de la 
lectura. 
- Expresión oral y escrita. 
- Resolución de 
problemas. 
- Uso de las TIC´s. 
- Hábitos de trabajo y 
técnicas de estudio. 

Se llegará a diferentes 
acuerdos. 
  
  - En la segunda reunión se 
entregan los informes de 
tránsito elaborados por los 
equipos docentes de 6º de 
primaria. En dicha reunión los 
tutores de 1º ESO, Jefe de 
Estudios y Orientadora 
recaban información 
pormenorizada de cada uno 
de los alumnos de 6º de 
Primaria: 
- Nivel académico, 
competencia lectora, 
razonamiento matemático… 

 
 

NEAE. 
Especial atención al 

alumnado que presenta 
alguna dificultad de 
aprendizaje. 

- Orientaciones referidas a 
agrupamientos. 
Compatibilidades e 
incompatibilidades entre 
alumnos. 

- Orientaciones sobre los 
refuerzos/optativas que 
deben cursar los alumnos. 

 
Tutores 6º 

Primaria, Tutores 
1º ESO, Jefes de 

estudios 
Orientador y PT 

 
 

 
 

Junio 

Prestar 
especial 

atención en 
el tránsito del 

alumnado 

- Revisión de informe de 
evaluación Psicopedagógico 
y de dictamen de 
escolarización del alumnado 
con NEAE. 

Orientador 
Entrega de dictamen 
según protocolo de 

actuación 
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con NEE - Petición de recursos en los 
centros en los que se va a 
escolarizar este alumnado, 
tanto humanos como 
técnicos. 

Orientador, 
alumno/a, familia y 
profesionales del 
centro de destino 

Enero - Marzo 

- Reuniones entre la 
orientadora y los 
profesionales que atienden al 
alumnado de NEAE este 
curso con los profesionales 
que los van a atender en el 
centro en que se va a 
escolarizar. 

Profesional 
encargado de la 

previsión de 
recursos del centro 

de destino del 
alumnado de 

dictamen 

Según protocolo de 
actuación 

 

Elaborar, 
adaptar y 
difundir 

documentos 
y materiales 

para la 
orientación 

del alumnado 

- Se pasará un cuestionario 
de ideas previas al alumnado 
de 6º de primaria. 
 

Orientador 2º Trimestre 

- En E.T.C.P se presentarán 
las conclusiones de dicho 
cuestionario aportando la 
información relevante del 
mismo. 

Orientador Mayo 

  
 Del mismo modo, se tenderán cauces de comunicación con los IES adscritos para la 

etapa de bachillerato. Jefatura de Estudios tras la primera evaluación remitirá a cada centro un 

informe con los resultados académicos de sus alumnos. 

 

4.2. Orientaciones para la concreción de los contenidos curriculares 

 Corresponde a cada uno de los departamentos didácticos elaborar las distintas 

programaciones didácticas que concretan el currículo. Los departamentos didácticos 

desarrollarán las programaciones didácticas correspondientes a los distintos cursos de las 

materias y, en su caso, ámbitos que tengan asignados atendiendo al Artículo 29 del Decreto 327 

de 2010. Para realizar dicha concreción se tendrá en cuenta la normativa en vigor, el nivel de 

partida del alumnado obtenido a partir de las evaluaciones iniciales, así como la realidad que 

rodea a nuestros alumnos. 

 De la misma manera, cada departamento podrá concretar el agrupamiento de estándares 

y criterios de evaluación en bloques, siempre y cuando esté debidamente justificado.  

Estas programaciones serán revisadas anualmente, en el primer mes de cada curso. 

 

4.3. Orientaciones para el tratamiento de los elementos transversales del 
currículo 

En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en 

algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.  

En este sentido, en el IES Aguilar y Cano en todas las etapas educativas se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios: 
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 Se practicará la lectura en todos los cursos, bien a través de libros de lectura, artículos 

científicos o textos propuestos por el profesorado para trabajar la comprensión lectora. 

 Se fomentará la expresión oral con la realización de actividades encaminadas a 

desarrollar esta destreza. 

 Las TIC formarán parte de la metodología de las distintas programaciones didácticas. 

 Las programaciones didácticas fomentarán el espíritu emprendedor de los alumnos a 

través de la planificación de distintas actividades en las que el alumnado deba ser el 

agente de su propio aprendizaje. 

 

Por otro lado, en la Educación Secundaria Obligatoria el currículo incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos: 

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

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

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

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

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

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

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

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

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

protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

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

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

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

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

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

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

la explotación y abuso sexual. 

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

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

de la violencia contra las personas con discapacidad. 

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

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

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

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

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

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

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

racismo o xenofobia. 

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

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
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h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

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

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

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

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

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

ante emergencias y catástrofes. 

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

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

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

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

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

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

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

una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias 

y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elemento determinante de la calidad de vida. 

 

El I.E.S. Aguilar y Cano, para integrar estas enseñanzas en la práctica docente, 

contempla las siguientes orientaciones: 

1. Los diferentes Departamentos didácticos deberán incluir determinados aspectos de estos 

contenidos en las unidades didácticas de cada curso de la E.S.O. y el Bachillerato. 

2. La Vicedirección del centro, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, 

procurará, en la medida de sus posibilidades, organizar charlas, jornadas, conferencias u 

otro tipo de actuaciones, que favorezcan y potencien el desarrollo de estos elementos. 

3. En los programas de intervención del Departamento de Orientación y las tutorías, los 

temas transversales ocuparán un lugar predominante a la hora de enfocar las diferentes 

propuestas de trabajo. 

Como criterios generales para abordar esta presencia de los contenidos de carácter 

transversal en las materias proponemos: 

 Integración de la temática en el trabajo curricular diario. 

 Impregnación de los objetivos planteados con los principios de los contenidos 

transversales: adecuación y priorización de objetivos. 
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 Impregnación de los contenidos propios de cada materia con los principios de los 

contenidos transversales: selección y organización de contenidos. 

 Impregnación de las actividades concretas de los valores y actitudes propias de este tipo 

de contenidos. 

 Elección de materiales y recursos didácticos que integren estos contenidos. 

 Integración de contenidos transversales cuando se elaboren materiales curriculares 

propios. 

Para su programación se contará con las posibles sugerencias de toda la comunidad 

educativa. Como norma, los contenidos transversales no se programarán en paralelo al resto de 

contenidos curriculares sino que estarán inmersos en las actividades diseñadas. Cada 

departamento dará prioridad, dependiendo de sus características específicas, a aquellos 

contenidos transversales que le afecten más directamente. Aunque el modelo de tratamiento que 

daremos a los contenidos transversales será su integración en las materias, seremos también 

sensibles a un conjunto de conmemoraciones (día del árbol, día de la mujer, día de la paz, día 

del medio ambiente...) que nos permitirán reforzar nuestra atención y favorecer la sensibilización 

de toda la comunidad educativa hacia los mencionados contenidos. En este sentido se 

abordarán: 

 Realización de actividades expresas en las que los temas transversales sean objeto 

especial de estudio. 

 Celebración de actividades complementarias y extraescolares con motivo de efemérides 

que afecten directamente a estos temas. 

 Organización de actividades en las que participen diferentes sectores de la comunidad 

que se engloben en torno a estos temas. 

 

Para integrar la igualdad de género como objetivo primordial el centro cuenta, tal como 

establece la normativa, con un Coordinador de Igualdad, así como con un representante del 

profesorado en el Consejo Escolar que se encarga de impulsar medidas educativas que 

fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

 

5. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL 
HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE 
LOS MISMOS 

5.1. Criterios por los que se determinarán los departamentos de coordinación 

didáctica 

El Decreto 327/2010 establece en su artículo 92.1 que cada departamento de 

coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que 

se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un 

departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no 

obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que esté 

relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 
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Para la determinación de los departamentos del centro se tendrá en cuenta lo establecido 

en el artículo 82, apartado 1.g. del citado Decreto, por lo que el número de departamentos del 

centro no podrá ser superior a quince (al margen de las enseñanzas de ciclos formativos). 

Teniendo esto en cuenta, el IES Aguilar y Cano determina la constitución de los siguientes 

departamentos: 

 

1.   Lengua Castellana y Literatura 

2.   Biología y Geología 

3.   Física y Química 

4.   Matemáticas 

5.   Geografía e Historia 

6.   Inglés 

7.   Francés 

8.   Tecnología 

9.   E.F. 

10. E.P.V.A. 

11. Filosofía 

12. Música 

13. Latín y Griego 

14. Extraescolares 

15. Orientación 

16. Administración 

17. Cocina y Gastronomía 

18. Industrias Alimentarias 

19. F.O.L./Economía 

 

5.2. Criterios por los que se determinarán las jefaturas de los departamentos 

de coordinación didáctica 

La persona que desempeñe la tarea de jefe de departamento será nombrada por el 

director del centro, oído el claustro, respetando en todo caso, lo establecido en el artículo 95.2 

del Decreto 327/2010 con relación al derecho preferente de los catedráticos a ejercer la jefatura 

de departamento.  

Para determinar quién deberá ocupar las responsabilidades de las jefaturas de 

departamento, se utilizarán los siguientes criterios: 

 Ocupación de especialidad. 

 No simultaneidad de cargos. 
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 Ser funcionario de carrera. 

 Continuidad en el centro. 

 Destino definitivo. 

En aquellos casos en los que el centro no cuente con profesores con destino definitivo, 

se tendrá en cuenta la continuidad en el centro. Este criterio tendrá también validez en aquellos 

casos en los que se incorpore un nuevo profesor con destino definitivo. En este sentido, primará 

el conocimiento y la continuidad en el centro a la hora de ejercer la jefatura. 

 

5.3. Criterios pedagógicos para la asignación de cursos, materias/módulos 

La distribución de las materias, módulos, ámbitos y cursos la propondrán los 

departamentos de coordinación didáctica a la dirección del centro, según establece el artículo 19 

de la Orden de 20 de agosto de 2010 y tendrá en cuenta los siguientes criterios pedagógicos: 

 Especialidad del profesorado a la hora de asignar materias y módulos. 

 Intento de que en 1º y 2º de ESO el mismo profesor imparta todos los grupos del mismo 

nivel (a excepción del bilingüe). 

 Siempre que sea posible, en las materias instrumentales el mismo profesor impartirá la 

materia y el refuerzo o la libre disposición. 

 Asignación de materias, cursos y tutorías en función del perfil del profesorado.  

 En aquellos casos en los que todos los profesores cumplan los requisitos, tendrán 

prioridad a la hora de elegir materias o áreas aquellos profesores con destino definitivo 

en el centro, ordenándose por año de incorporación. 

 

5.4. Criterios para la pertenencia a áreas de competencia 

Las áreas de competencia vienen establecidas en el artículo 84 del Decreto 327/2010 y 

son las siguientes: área social-lingüística, área científico-tecnológica, área artística y área de 

formación profesional. Para la adscripción de los distintos departamentos a cada área de 

competencia se tendrán en cuenta criterios de especialidad y en el IES Aguilar y Cano queda de 

la siguiente manera: 

 

Área Departamentos adscritos 

 

Social-lingüística 

Lengua castellana y literatura 
Inglés 
Francés 
Latín y Griego 
Geografía e Historia 
Filosofía 

 
Científico-Tecnológica 

Matemáticas 
Biología 
Física y Química 
Tecnología 

 E.P.V.A 
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Artística Música 
Educación Física 

 
Formación profesional 

Administración y Gestión 
Cocina y Gastronomía 
Industrias Alimentarias 
F.O.L. 

 

5.5. Criterios pedagógicos para la determinación de los coordinadores de áreas 

La designación de los distintos coordinadores de áreas corresponderá a la dirección del 

centro, según establece el artículo 85.3 del Decreto 327/2010, y su nombramiento estará 

vinculado al equipo directivo, por lo que será, siempre que no haya circunstancias que lo impidan, 

por cuatro años. 

No obstante, el IES Aguilar y Cano tendrá en cuenta una serie de criterios para llevar a 

cabo esta elección: 

 Se utilizarán, en primer lugar, criterios básicos de ocupación de especialidad y plaza 

definitiva en el centro. 

 Pertenecerán a cada una de las áreas de competencias aquellos departamentos 

didácticos determinados en este Proyecto Educativo. 

 Ejercerá la jefatura de alguno de los departamentos didácticos del curso en vigor 

(exceptuando el departamento de Formación, Evaluación e Innovación). 

 Se evitará la duplicidad de cargos: el centro intentará no adjudicar tutoría a los 

coordinadores. 

 En ningún caso se atribuirán dos coordinaciones de área al mismo departamento. 

 En el caso de que haya más de un candidato se podrá requerir la presentación de un 

proyecto por parte de los aspirantes a las coordinaciones, que deberá incorporar los 

siguientes puntos: 

o Proponer la introducción de cambios innovadores en la práctica docente o en la vida 

del centro para la mejora de los resultados y de los procesos educativos del centro, 

ya sean de tipo curricular, organizativo o funcional. 

o La metodología de los proyectos deberá ser activa, fomentar la iniciativa, la 

creatividad y la búsqueda personal de la verdad. 

o Otro factor valorable en dicha metodología será la orientación a los alumnos para que 

puedan dar cauce a su vida profesional. 

o Las actividades propuestas tendrán como objetivo educar a los alumnos en el valor 

de la libertad y la tolerancia, a través de la presentación de una adecuada jerarquía 

de valores. 

o Atender a problemas o cuestiones que sean relevantes para el centro y extrapolables 

al sistema educativo. 

o Atender además a la transversalidad, la igualdad de género y contra toda forma de 

segregación, en conformidad con el Reglamento vigente. 
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o Sustentarse en procesos de reflexión, indagación y/o investigación del profesorado 

sobre su propia práctica educativa. 

o Las propuestas pedagógicas deben estar formuladas de manera clara y sistemática, 

que permitan ser implementadas y evaluadas con precisión. Ello supone que deberán 

incluir una descripción precisa de: 

 la actividad, definiéndola a ella y a las actuaciones concretas (qué), 

 una justificación de la necesidad de la actividad (por qué), 

 objetivos que se proponen (para qué), 

 los ámbitos de aplicación (para quién), 

 los medios y recursos necesarios acordes a las posibilidades reales del centro 

(instrumentos), 

 lugar donde se realizará la actividad (dónde: en el centro, en la localidad…), 

 desarrollo (cómo: presencial, semipresencial, grupo, individual, etc.), 

 los responsables de su implementación (equipos educativos, especialistas, 

claustro, padres, alumnos y cuántos participarán), 

 la temporalización, 

 los indicadores de resultados e instrumentos para la evaluación. 

 

El Equipo Directivo, haciendo uso de sus atribuciones, nombrará a los coordinadores tras 

estudiar las propuestas de los aspirantes y valorar su idoneidad para el puesto en función de 

criterios como el compromiso del docente con las actividades del centro a lo largo de su 

trayectoria educativa, méritos académicos obtenidos por la realización de cursos, jornadas, etc. 

 

Reducciones horarias para las coordinaciones de áreas 

Los criterios adoptados para asignar las reducciones horarias a los coordinadores de las 

distintas áreas de competencia son los siguientes: 

 Reducción horaria a los departamentos en función de la cantidad de docentes y 

asignaturas que se integren en él. Para los departamentos de hasta cuatro miembros, 2 

horas y para los de más de cuatro miembros 3 horas de reducción. 

 Creación del Departamento de actividades extraescolares y complementarias con una 

reducción de 3 horas semanales. 

 El máximo de reducción horaria por Jefatura de Departamento Didáctico y coordinación 

de área será de 6 horas (exceptuando los Ciclos Formativos). 

 El máximo de reducción horaria por jefatura de familias de Ciclos Formativos será: 

 6 horas (que tienen por ley) + 2 horas por reducción de coordinación 

 3 horas (que tienen por ley) + 3 horas por reducción de coordinación 

Atendiendo a los criterios anteriores, las horas de reducción de los distintos jefes de 

departamento y coordinadores de área quedarán de la siguiente manera: 
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DEPARTAMENTOS NÚMERO DE PROFESORES 

QUE INTEGRAN EL 

DEPARTAMENTO 

REPARTO DE LAS 48 HORAS 

DE REDUCCIONES, PARA 

JEFATURAS DE 

DEPARTAMENTO Y 

COORDINADORES DE ÁREA 

Lengua Castellana y 
Literatura 

7 3 horas 

Biología y Geología 3 2 horas 

Física y Química 4 2 horas 

Matemáticas 8 3 horas 

Ciencias Sociales 
Geografía e Historia 

6 3 horas 

Inglés 6 3 horas 

Francés 3 2 horas 

Tecnología 2 2 horas 

Educación Física 3 2 horas 

Educación Plástica y 
Visual 

2 2 horas 

Filosofía 3 2 horas 

Música 1 2 horas 

Latín y Griego 1 2 horas 

Administración 9 + 2 (FPB) + 2 (Economía) 6 Horas de reducción Jefe de 
Departamento (Fijadas por la 
Administración, NO entran en el 
reparto) 

Orientación 3 3 Horas de reducción Jefe de 
Departamento (Fijadas por la 
Administración, NO entran en el 
reparto) 
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Cocina y Pastelería 5 6 Horas de reducción Jefe de 
Departamento (Fijadas por la 
Administración, NO entran en el 
reparto) 

Industria Alimentaria 4 3 Horas de reducción Jefe de 
Departamento (Fijadas por la 
Administración, NO entran en el 
reparto) 

F.O.L. 2 2 horas 

Departamento de 
Actividades 
Extraescolares 

1 3 horas 

Coordinador Área 
Socio-Lingüística 

 Departamentos Implicados: 
Lengua Castellana y Literatura, 
Inglés, Francés, Geografía e 
Historia, Latín y Griego y 
Filosofía. 

2 horas 

Coordinador Área 
Científico Técnica 

 Departamentos implicados: 
Tecnología, Física y Química, 
Biología y Geología y 
Matemáticas 

2 horas 

Coordinador Área 
Artística 

 Departamentos Implicados: 
Dibujo, Música y Educación 
Física. 

2 horas (máximo de 4 horas) 

Coordinador Área 
Formación 
Profesional 

 Departamentos Implicados: 
FOL, Administración y 
Finanzas, Industria Alimentaria 
y Cocina y Pastelería. 

2 horas (Jefe Dpto. Cocina y 
Gastronomía y Jefe Dpto. 
Administración y Finanzas) 

3 horas (Jefe Dpto. Industrias 
Alimentarias)  

(máximo de 8 horas) 

Formación e 
Innovación 

 

4 horas 

 

5.6. Criterios para la asignación de enseñanzas bilingües 

El centro es plurilingüe Francés-Inglés en Enseñanza Secundaria Obligatoria, por lo que 

la determinación de las enseñanzas plurilingües en este nivel se hará atendiendo a la siguiente 

distribución: 
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 Materias impartidas en L2 (Francés) 

Materias/Niveles 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Francés 4 3 4 4 

Música 2 2 - - 

Matemáticas 4 3 4 4 

Educación Física 2 2 2 2 

Geografía e Historia 3 3 3 3 

Educación para la ciudadanía - - 1 - 

Nº de horas 15 horas 13 horas 14 horas 13 horas 

  

Materias impartidas en L3 (Inglés) 

Materias/Niveles 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Inglés (segundo idioma) 2 2 2 3 

Libre disposición 2 1 1 - 

Biología y Geología 3 - 2 - 

Física y Química - 3 - - 

Nº de horas 7 horas 6 horas 5 horas 3 horas 

  

En Bachillerato, el centro es bilingüe de Francés, por lo que en este idioma se impartirán 

Filosofía y Ciudadanía y Educación Física en 1º de Bachillerato e Historia de la Filosofía en 2º 

curso. 

 

5.7. Criterios para la asignación de los ámbitos del Programa de Mejora 

Académica de los Rendimientos y para los módulos conducentes a título de la 

Formación Profesional Básica 

Programa de Mejora Académica de los Rendimientos 

El Programa de Mejora Académica de los Rendimientos establece la organización de las 

materias en ámbitos para facilitar el acceso al currículum del alumnado. En el IES Aguilar y Cano 
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se establecen las siguientes materias y ámbitos que deberán cursar los alumnos matriculados 

en P.M.A.R.: 

 Ámbito sociolingüístico, con una carga horaria de 8 horas, que podrá ser asignado a los 

departamentos de Lengua castellana y Literatura, Geografía e Historia o Filosofía. 

 Ámbito científico-técnico, con una carga horaria de 8 horas (7 que vienen recogida en la 

normativa vigente más una de la materia de libre configuración autonómica). Este ámbito 

podrá ser impartido por el profesorado perteneciente a los departamentos de 

Matemáticas, Física y Química o Biología y Geología. 

 Ámbito de lengua extranjera (inglés), con una carga horaria de 4 horas (3 según 

establecen las Instrucciones vigentes más una procedente de la materia de libre 

configuración autonómica) en 2º de ESO y 5 horas en 3º ESO (siguiendo los mismos 

criterios), impartido por los especialistas de Inglés. 

 El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: 

Tecnología; Educación Física y Religión o Valores Éticos, y una materia a elegir entre 

Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual, que será determinada por el centro en 

función del número de matrículas.  

 El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: 

Tecnología; Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y 

Religión o Valores Éticos. 

  

A la hora de asignar los ámbitos sociolingüístico y científico-técnico a cada uno de los 

departamentos se tendrán en cuenta criterios de continuidad de niveles (es decir, el 

departamento que imparta un ámbito en 2º de ESO lo hará el curso siguiente en 3º ESO) y de 

rotación entre los mismos. 

 

Formación Profesional Básica 

El Real Decreto 127/2014 en su artículo 9 establece que los ciclos formativos de 

Formación Profesional Básica incluirán los siguientes módulos profesionales:  

a) Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales.  

b) Módulos asociados a los bloques comunes establecidos en el artículo 42.4 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, según la modificación introducida por el apartado treinta y cinco 

del artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa, que garantizarán la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente:  

b.1 Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y Sociedad II, en los 

que se desarrollan competencias del bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales, 

que incluyen las siguientes materias:  

1.ª Lengua castellana.  

2.ª Lengua Extranjera.  

3.ª Ciencias Sociales.  
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b.2 Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, en los que se desarrollan 

competencias de las materias del bloque común de Ciencias Aplicadas, que incluye las 

siguientes materias:  

1.ª Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo 

Profesional.  

2.ª Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo 

Profesional.  

c) Módulo de formación en centros de trabajo. 

 

Además, se recomienda que el número de profesores y profesoras que impartan docencia 

en un mismo grupo de Formación Profesional Básica sea lo más reducido posible.  

 

Teniendo en cuenta estas indicaciones el IES Aguilar y Cano establece lo siguiente: 

 Los módulos asociados a unidades de competencia serán impartidos por profesores 

técnicos pertenecientes a la familia profesional de Administración y Finanzas a la que 

pertenecen las enseñanzas de Formación Profesional Básica ofertadas en el centro. 

 Los módulos asociados a bloques comunes serán impartidos en primer curso por la 

maestra especialista de estas enseñanzas con destino definitivo en el centro. En segundo 

curso, los módulos comunes tendrán carácter rotativo en los distintos departamentos 

asociados. Así, el bloque “Comunicación y Sociedad II” podrá ser impartido por 

profesorado perteneciente a los departamentos de Lengua Castellana y Literatura, 

Geografía e Historia o Filosofía; la lengua extranjera será impartida por profesorado del 

departamento de Inglés y el módulo “Ciencias Aplicadas II” podrá impartirlo profesorado 

perteneciente a los departamentos de Matemáticas, Física y Química o Biología y 

Geología. 

 Según las necesidades del centro, el módulo de Lengua extranjera podrá estar incluido 

en el de Comunicación y Sociedad. 

 El módulo de formación en centros de trabajo corresponderá a los profesores técnicos 

que impartan clase a ese grupo. 

 

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

6.1. Criterios generales de evaluación 

 
 Se evaluará al alumnado tomando la normativa en vigor y los criterios de evaluación, 

recogidos en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, así como los 

Decretos 110 y 111 de 2016, donde se ordenan los currículos de Bachillerato y 

Secundaria, respectivamente. En el caso de la Formación Profesional, la normativa de 

referencia será la Orden de 29 de septiembre de 2010. 
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 La evaluación del proceso de aprendizaje será continua y diferenciada según las distintas 

materias del currículo. El profesor o profesora encargado de cada materia decidirá la 

calificación de la misma. 

 A la hora de evaluar se tendrán en cuenta el esfuerzo y el trabajo continuado como 

factores positivos que se han de inculcar y valorar.  

 Para que la evaluación no pierda su continuidad, se valorará la asistencia regular a las 

clases de cada materia, especialmente en las enseñanzas postobligatorias, donde el 

alumnado es más proclive a faltar a determinadas clases.  

 En el caso de alumnos y alumnas que han demostrado un esfuerzo y un trabajo 

continuados, pero no han superado alguna materia, se valorará en la evaluación final si 

han alcanzado las competencias clave que posibiliten su evolución positiva en el futuro. 

 

 Junto a estos criterios más generales el profesorado deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 Comprobar que el alumno es capaz de comprender mensajes orales y escritos y, en su 

caso, gráficos, y de expresarlos correctamente, que es creativo en el uso del lenguaje 

(capaz de evitar muletillas), que expresa las ideas con orden (estructura lógicamente) y 

que usa adecuadamente las técnicas de organización de pensamiento (resúmenes, 

esquemas y cuadros). [COMPRENDER Y EXPRESARSE CORRECTAMENTE]  

 El alumno debe ser capaz de buscar y seleccionar fuentes en función de la finalidad 

pretendida, usará adecuadamente dichas fuentes de información (observación directa, 

documentos gráficos y escritos, etc.), las organizará y las dará a conocer de forma clara 

(estructura lógica) y adoptará una actitud crítica en el uso de ellas. [BUSCAR Y 

ORGANIZAR LAS FUENTES].  

 El alumno debe identificar problemas en distintos ámbitos, resolverlos mediante 

procedimientos intuitivos y de razonamiento, contrastar y valorar las soluciones halladas 

y ser capaz de reflexionar sobre el proceso seguido para solucionar el problema. 

[IDENTIFICAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS]  

 Comprobar que el alumno ha adquirido las capacidades de conocer las características y 

posibilidades propias, y que tiene autonomía personal (iniciativa, decisión, confianza), 

constancia en el trabajo y esfuerzo para superar las dificultades. [VALORAR LA 

ASISTENCIA A CLASE, LA PARTICIPACIÓN Y EL ESFUERZO]  

 Deberá valorarse que el alumno es capaz de relacionarse respetuosamente con otras 

personas y de trabajar en grupo, superar los prejuicios y aceptar a las personas 

(solidaridad). [COMPORTAMIENTO].  

 

El IES Aguilar y Cano en relación con los objetivos de la etapa de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria establecidos en la Decreto 111/2016 establece los siguientes criterios generales de 

evaluación, que deberán ser tenidos en cuenta en las evaluaciones finales de cada curso: 

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

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

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
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oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática [competencias sociales y cívicas]. 

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo [relacionado con la 

competencia de aprender a aprender] 

c. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos [competencia de aprender a aprender] 

d. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de 

la información y la comunicación [en relación con la competencia digital] 

e. Disponer de los conocimientos científicos y matemáticos que le permitan 

desenvolverse con soltura en la sociedad [competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología]. 

f. 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 [sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor]. 

g. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

o extranjera, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 

de la literatura [competencia lingüística]. 

h. 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 [conciencia y expresiones culturales]. 

 

En el Bachillerato, y en relación con los contenidos de la etapa fijados en el Decreto 

110/2016 y la adquisición de las competencias clave, el IES Aguilar y Cano señala los siguientes 

criterios: 

a. 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 [competencias sociales y cívicas] 

b. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal [competencia 

aprender a aprender]. 

c. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, así como 

expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras [competencia lingüística] 

d. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación [competencia digital] 

e. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida [competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología] 

f. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico [sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor]. 

g. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural [conciencia y expresiones culturales]. 
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6.2. Educación Secundaria Obligatoria 

Según establece la Orden de 14 de julio de 2016, que regula la evaluación en la ESO, y 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 

diferenciada según las distintas materias del currículo. 

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos 

que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación 

de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

En este sentido, la evaluación partirá de la realización de una evaluación inicial que se 

llevará a cabo en los primeros días de curso. En este mismo período cada tutor o tutora recabará 

la información necesaria correspondiente a los alumnos y alumnas de su grupo. En la primera 

mitad del mes de octubre se convocará una sesión de evaluación con el fin de conocer y valorar 

la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al 

dominio de los contenidos de las distintas materias. Dicha evaluación inicial será el punto de 

referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y 

para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. El equipo docente, como 

consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de refuerzo 

de materias instrumentales básicas para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 

adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

6.2.1. Procedimientos de evaluación 

 Los procedimientos de evaluación deberán ser diversificados y se basarán, 

preferentemente, en la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de 

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

Secundaria Obligatoria y las competencias clave. En ningún caso la evaluación del alumnado se 

basará únicamente en la realización de pruebas objetivas. 

Los diferentes procedimientos de evaluación, comunes y específicos a todas las materias, 

la ponderación de cada uno de ellos y los criterios de corrección y calificación empleados deberán 

ser conocidos por el alumnado y las familias desde comienzo de curso. 

 

6.2.2. Reuniones de evaluación de los equipos docentes 

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

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

alumnado orientadas a su mejora. Dicho equipo podrá recabar el asesoramiento del 

departamento de orientación. El profesor o la profesora responsable de cada materia decidirá la 

calificación de la misma.  

Se realizarán a lo largo del curso tres sesiones de evaluación, coincidiendo 

aproximadamente con el final de cada trimestre, además de una sesión de evaluación inicial, a 

principio de curso, y otra extraordinaria, los primeros días de septiembre de aquellos alumnos 

que estén pendientes de evaluación positiva en alguna materia. De todas ellas, el tutor levantará 
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acta en la que se hará constar los acuerdos y decisiones adoptadas, tanto grupal (en la inicial, 

primera, y segunda), como individualmente. La valoración de los resultados derivados de estos 

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

A la hora de llevar a cabo cada sesión de evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

1. Previamente a la sesión de evaluación todo el equipo docente debe haber grabado sus 

notas en Séneca.  

2. Además, el tutor ha realizado un análisis de la evaluación con su grupo en la hora de 

tutoría.  

3. El tutor entrega a cada miembro del equipo docente el resumen con las estadísticas.  

4. El tutor expone en la sesión de evaluación las conclusiones y propuestas de mejora 

realizadas en la sesión de evaluación anterior, y en la reunión del equipo docente cuando 

proceda.  

5. Realiza un análisis global del grupo tomando como referencia motivación, intereses, 

convivencia, ambiente de trabajo, expectativas... y realiza una primera aproximación al análisis 

de los resultados académicos, ayudándose de las estadísticas.  

6. Se deben analizar y valorar elementos curriculares referidos al grupo, tales como: 

consecución de objetivos, desarrollo de competencias básicas, adecuación metodológica, 

procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación, etc.  

7. Se debe realizar un análisis comparativo entre los resultados de las distintas áreas, 

materias o módulos y llegar a conclusiones, estableciendo propuestas.  

8. Se deben establecer acuerdos y realizar propuestas de mejora referidas a los 

elementos anteriores.  

9. Se debe realizar una valoración individualizada teniendo en cuenta las características, 

necesidades y evolución de cada alumno, analizándolo cualitativamente y teniendo en cuenta: 

programas de apoyo y refuerzo (áreas o materias pendientes), planes específicos (repetidores), 

necesidades específicas de apoyo (posibles adaptaciones curriculares), otras medidas de 

atención a la diversidad, evolución y grado de desarrollo de las competencias básicas 

(especialmente en el alumnado con dificultades de aprendizaje, con malos resultados o que 

reciben programas de refuerzo).  

10. Se deben analizar los conflictos de convivencia y las posibles conductas contrarias o 

graves para la convivencia, medidas adoptadas y efecto de las mismas.  

11. Se debe determinar qué información debe suministrar el tutor a los padres.  

12. El acta de la sesión de evaluación debe rellenarse en Séneca, cumplimentando los 

apartados que correspondan.  

13. Tras la sesión de evaluación y una vez cumplimentada el acta, el tutor la imprimirá y 

entregará en Jefatura de estudios.  

14. Se puede hacer participar al delegado, o representantes del grupo, en la primera parte 

de la sesión de evaluación, pero dicha participación debe estar previamente preparada en clase 

con el tutor (análisis realista sobre funcionamiento y rendimiento, propuestas a las necesidades, 

conclusiones elaboradas por el grupo, etc.) 
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6.2.3. Evaluación inicial 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación 

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.  

En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o 

alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, jefatura de estudios y el departamento 

de orientación se reunirán con los tutores de 1º de ESO para concretar y dar a conocer las 

características y medidas previas del alumnado procedente de 6º de Primaria. En el resto de 

niveles el profesor tutor analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. La información 

contenida en estos documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación 

inicial.  

Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar 

y compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada 

alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el 

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

didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos 

del alumnado.  

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el 

asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a 

la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI 

del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la Orden de 14 de julio de 2016 y en la normativa que 

resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones 

didácticas y en el proyecto educativo del centro.  

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

calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos 

adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial. 

 

6.2.4. Participación del alumnado y las familias en el proceso de evaluación 

 Según establece el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, tanto el alumnado 

como las familias podrán participar en el proceso de evaluación. En este sentido, el IES Aguilar 

y Cano establece lo siguiente: 

 

 En la primera mitad del mes de octubre de cada curso escolar se llevará a cabo la 

evaluación inicial, donde el profesorado evaluará el punto de partida del alumnado y 

recogerá dichos resultados en Séneca. 

 Tras la celebración de la evaluación inicial, se convocará una reunión de los tutores con 

los padres, madres o representantes legales del alumnado en la que se les informará de 

los resultados obtenidos y si se ha determinado la realización alguna propuesta de 

mejora. 
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 De la misma manera, en el orden del día de dicha reunión, aparecerá la información sobre 

la forma de evaluación del alumnado (evaluación criterial), procedimientos de 

reclamación y su acceso por parte de las familias. 

 Al término de cada evaluación, se celebrará una reunión de los tutores con los padres en 

horario de tarde para informar por escrito de la evolución del alumnado y de las medidas 

adoptadas. En el caso de aquellos alumnos que tengan tres o más materias suspensas, 

el tutor se reunirá con las familias para establecer propuestas de mejora conjuntas. 

 Sin perjuicio de lo anterior, el centro garantizará la atención a las familias por parte de 

todo el profesorado. En este sentido, si la familia no puede ser atendida por la mañana, 

se llevará a cabo en horario de tarde. 

 Las familias podrán solicitar cita con el tutor o con cualquier miembro del equipo educativo 

del grupo al que pertenece su hijo/a, bien a través de la agenda escolar que facilita al 

centro al alumnado que cursa enseñanzas obligatorias, bien por teléfono o 

presencialmente. 

 El alumnado también podrá participar en el proceso de evaluación a través de la tutoría. 

Para ello, el departamento de Orientación facilitará a los tutores documentos de 

autoevaluación del alumnado a través de los que puedan detectarse los problemas y 

dificultades en los diferentes ámbitos o materias. Estos documentos serán trabajados en 

las horas de tutoría en los días previos a la sesión de evaluación y sus resultados podrán 

ser expuestos por el delegado y/o subdelegado de clase al principio de cada una de las 

distintas sesiones de evaluación.  

 

6.2.5. Criterios de promoción del alumnado del primer ciclo de la ESO 

La Orden de 14 de julio de 2016 establece que al término de cada curso de la etapa, en 

el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y 

alumna en las diferentes materias o, en su caso, ámbitos, así como el nivel competencial 

adquirido.  

 

A la hora de llevar a cabo la evaluación, se tendrán en cuenta una serie de criterios de 

evaluación comunes, que atenderán a: 

 La adquisición de las competencias clave. 

 La consecución de los objetivos generales de la educación secundaria obligatoria. 

 Las posibilidades de progreso. 

 

Además, la Orden de 14 de julio de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 

15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando 

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

como máximo, siempre que éstas no sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de 

forma simultánea, y repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias 

o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.  
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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 ellas no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas;  

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

evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con garantías de éxito 

el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 

promoción beneficiará su evolución académica;  

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

propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio. 

 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un 

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

Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede 

seguir con garantías de éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen 

al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el documento 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.  

En conformidad con la ley, el IES Aguilar y Cano añade los siguientes criterios de 

promoción: 

Los casos excepcionales señalados por la ley se tendrán en cuenta solo en la 

convocatoria de septiembre y serán analizados cuando: 

 El alumno presente una actitud positiva y activa ante el aprendizaje. 

 El rendimiento del alumno se haya visto perjudicado por causas de fuerza mayor 

ajenas a su voluntad, esfuerzo, actitud y capacidades intelectuales. Por todo ello, se 

analizará la futura posibilidad de que el alumno supere dichas dificultades. 

 

Para ello se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, que deberán estar recogidos en 

las hojas de registro del profesorado para poder tomar la decisión: 

 

Aspectos positivos:  

- Esfuerzo, interés y atención a lo largo del curso.  

- Evolución y afán de mejora.  

 

Aspectos negativos:  

- Haber acudido a clase, de manera reiterada, sin el material necesario.  

- Negarse a realizar las tareas o a participar en las actividades de clase.  
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- Entrega de exámenes “en blanco”.  

- Alto nivel de absentismo.  

- No presentarse a las pruebas ordinarias o extraordinarias.  

 

Para que la promoción sea efectiva deberá contar con el apoyo de 2/3 de los miembros 

presentes del equipo docente del grupo en la sesión de evaluación extraordinaria. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de junio, 

el alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá 

matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas de refuerzo destinados 

a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar 

las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos 

de calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

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 específico personalizado al que se refiere el artículo 

citado. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o 

la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria 

Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso. 

Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos 

anteriores de la etapa. La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se 

tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 

dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. 

 

6.2.6. Criterios para la titulación en 4º de ESO 

El Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 

obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria, establece que obtendrán el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido 

una evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, 

siempre que no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. A estos 

efectos: 

a. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación 

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

b. Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente 

considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las 

competencias correspondientes, oídas las familias y el propio alumno. 

  

6.2.7. Criterios para otorgar las Menciones de Honor 

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al 
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alumnado que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento 

académico excelente. 

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

el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada 

materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido 

una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la 

misma especialmente destacable. 

Para otorgar estos reconocimientos en la sesión de evaluación Ordinaria de cada curso 

el profesorado responsable de cada materia lo reflejará en el acta, para aquel alumnado que así 

lo considere. 

 

6.2.8. Programa de tránsito 

Finalidad 

 Facilitar una adecuada transición y adaptación del alumnado a una nueva etapa escolar. 

 Orientar a las familias sobre aspectos que favorezcan la adaptación de sus hijos. 

 Orientar al profesorado con el intercambio de datos para mejorar la respuesta educativa. 

 Promover la coordinación entre el centro de primaria y el IES. 

   

DESTINATARIOS 

 Profesorado de ambos centros. 

 Alumnado de 6º de Primaria y 1º ESO. 

 Padres/madres/tutores legales. 

 

ALUMNADO 

OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Favorecer la 

transición de la 

etapa de primaria 

a la de 

secundaria. 

Programar tareas y 
proyectos educativos 
en los que participa 
alumnado de ambos 
centros. 
Durante el segundo y 
tercer trimestre se 
organizan tres visitas 
culturales al IES. 
  - En la Primera visita, 
los alumnos de 6º 
participan en una 
actividad conjunta con 
sus antiguos 
compañeros de 1º 
ESO. Generalmente 

Equipos docentes de 
6º primaria. 

Profesorado, 

Vicedirección y 

coordinadora 

bilingüe del IES 

Segundo y tercer 

trimestre. 
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suelen asistir a una 
obra de teatro o 
cuentacuentos. Esta 
visita suele coincidir 
con la festividad del 
día de Andalucía, en 
el marco de las 
Jornadas 
Sociolingüísticas. 
- La Segunda visita se 
realiza en el mes de 
abril, en el marco de 
las Jornadas de 
Divulgación Científica. 
Visitando la Feria de la 
Ciencia. 
- En la Tercera visita 
los alumnos toman 
contacto con sus 
nuevos profesores, 
participando en 
actividades 
organizadas por los 
diferentes 
departamentos. De 
este modo conocen 
las instalaciones del 
centro y a los 
profesores. 
Las secciones 

bilingües de ambos 

centros programan 

durante el curso varias 

actividades de trabajo 

conjunto. 

Conocer las 

instalaciones y 

organización 

académica del 

IES 

Presentar al Equipo 
Directivo y a al 
Orientador del Centro. 
Conocer las 
instalaciones. 
Coincidiendo con el 

final de curso, se 

programa una visita 

del alumnado de 6º de 

Primaria, en la cual 

conocen al Equipo 

Directivo, al 

Orientador y las 

instalaciones del 

centro. 

Equipo Directivo y 

Orientador 

Final del tercer 

trimestre 
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Prestar especial 

atención en el 

tránsito del 

alumnado con 

NEE 

Realización de 

actividades 

específicas de tránsito 

para el alumnado de 

dictamen. Estas 

actividades pueden 

ser visitas a los 

centros en los que se 

van a escolarizar. 

Orientador, maestro 

de apoyo a la 

integración, maestro 

de audición y 

lenguaje de ambos 

centros 

Durante todo el curso 

Elaborar, adaptar 

y difundir 

documentos y 

materiales para la 

orientación del 

alumnado. 

Se organizan varias 

sesiones en los 

grupos de 6º de 

primaria para 

informales sobre la 

nueva etapa, tomando 

como referente los 

resultados de las 

encuestas de ideas 

previas pasadas 

previamente. 

Tutores de 6º de 

primaria 

Segundo trimestre 

 
 

  



 42 

MADRES/PADRES/TUTORES LEGALES 
 

OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Familiarizar a 
las familias del 
alumnado de 6º 
de primaria con 
la nueva etapa 
educativa y el 
nuevo centro 

Sesiones informativas a las 
madres/padres/tutores 
legales del alumnado de 6º 
sobre: nueva etapa educativa, 
organización académica, 
nuevos hábitos de estudio y 
trabajo, … 
Con tal fin durante el curso 
académico se programan tres 
visitas. 
- La primera en el mes de 
febrero, la Dirección del 
centro los recibe y les explica 
el plan de estudios del centro 
y la organización académica, 
les enseña las instalaciones y 
les resuelve todas las posibles 
dudas. 
- La segunda reunión se 
realiza en el mes de junio. 
Tiene como fin formalizar la 
matrícula. Se los cita por 
agrupamiento. 
- La tercera reunión tiene 
lugar antes de comenzar las 
clases. En ella la dirección del 
Centro presenta a los tutores 
de 1º ESO y son ellos los que 
toman la palabra y dan 
contenido a la reunión. 
Explicándoles la organización 
y el funcionamiento de la 
tutoría. 
  

Equipo Directivo 
del IES 

Orientador 
Tutores o 

profesores que 
imparten clase en 

1º ESO 

Segundo, tercer y 
primer trimestre. 
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PROFESORADO 
  

OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Favorecer la 
transición de la 
etapa de primaria 
a la de 
secundaria. 

Presentación del programa 
de tránsito a los claustros 
para su aprobación e 
inclusión en el Proyecto 
Educativo del Centro. 
  
Informar a los tutores de 6º 
de Primaria y 1º ESO de las 
actividades a desarrollar. 
  
Sesiones de coordinación 
entre el profesorado de 
ambos centros. 
Durante el curso se 
programan dos sesiones de 
coordinación. 
- En la primera sesión se 
tratan aspectos referidos a : 

- Metodología. 
- Contenidos y objetivos 
mínimos en las 
diferentes áreas. 
- Criterios e 
instrumentos de 
calificación y 
evaluación. 
- Tratamiento de la 
lectura. 
- Expresión oral y 
escrita. 
- Resolución de 
problemas. 
- Uso de las TIC´s. 
- Hábitos de trabajo y 
técnicas de estudio. 

Llegando a diferentes 
acuerdos. 
   
- En la segunda reunión se 
entregan los informes de 
tránsito elaborados por los 
equipos docentes de 6º de 
primaria. En dicha reunión 
los tutores de 1º ESO, Jefe 
de Estudios y Orientadora 
recaban información 
pormenorizada de cada uno 
de los alumnos de 6º de 
Primaria: 
 Nivel académico, 

competencia lectora, 

Equipos Directivos 
 
 
 
 
 

Jefes de Estudio – 
Tutores 

 
 

Tutores 6º 
Primaria, Tutores 
1º ESO, Jefes de 

estudios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutores 6º 
Primaria, Tutores 
1º ESO, Jefes de 

estudios 
Orientador y PT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Octubre 
 
 
 
 

Octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junio 
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razonamiento 
matemático… 

 NEAE. 
 Especial atención al 

alumnado que 
presenta alguna 
dificultad de 
aprendizaje. 

 Orientaciones referidas 
a agrupamientos. 
Compatibilidades e 
incompatibilidades 
entre alumnos. 

Orientaciones sobre los 
refuerzos/optativas que 
deben cursar los alumnos 

 
 
 
 
 
 
 

Prestar especial 
atención en el 
tránsito del 
alumnado con 
NEE 

- Revisión de informe de 
evaluación 
Psicopedagógico y de 
dictamen de escolarización 
del alumnado con NEE. 
- Petición de recursos en los 
centros en los que se va a 
escolarizar este alumnado, 
tanto humanos como 
técnicos. 
- Reuniones entre la 
orientadora y los 
profesionales que atienden 
al alumnado de NEE este 
curso con los profesionales 
que los van a atender en el 
centro en que se va a 
escolarizar. 

 
Orientador 

 
 

Orientador, 
alumno/a, familia 
y profesionales 
del centro de 

destino 
 
 

Profesional 
encargado de la 

previsión de 
recursos del 

centro de destino 
del alumnado de 

dictamen 

 
Entrega de dictamen 
según protocolo de 

actuación 
 

Enero  - Marzo 
 
 
 
 
 

Según protocolo de 
actuación 

 
 
 

Elaborar, adaptar 
y difundir 
documentos y 
materiales para la 
orientación del 
alumnado 

- Se pasará un cuestionario 
de ideas previas al 
alumnado de 6º de primaria. 
- En el ETCP se 
presentarán las 
conclusiones de dicho 
cuestionario aportando la 
información relevante del 
mismo. 

Orientador 
 
 

Orientador 

2º Trimestre 
 
 

Mayo 

 
 

6.3. Bachillerato 

La evaluación de bachillerato se atendrá a lo establecido en la Orden de 14 de julio de 

2016 según la cual la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa 

educativa será continua y diferenciada según las distintas materias, tendrá un carácter formativo 

y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos 

de aprendizaje. 

 La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se 

observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los correspondientes 
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criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, que constituirán 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. 

Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de 0 a 

10 sin decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5. 

Para conseguir la titulación será necesario aprobar todas las materias de forma 

diferenciada, así como contar con la valoración positiva por parte del equipo educativo del grado 

de madurez del alumnado y la posibilidad de continuar estudios superiores. 

Los criterios de evaluación comunes al centro en las distintas materias incidirán en la 

consecución de los objetivos de etapa reflejados en el Decreto 110/2016 y se concretarán en: 

a. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

b. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  

c. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

d. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

e. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

f. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

g. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural.  

 

6.3.1. Procedimientos de evaluación 

 Los procedimientos de evaluación deberán ser diversificados y se basarán, 

preferentemente, en 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 Bachillerato 

y las competencias clave. En ningún caso la evaluación del alumnado se basará únicamente en 

la realización de pruebas objetivas. 

 

6.3.2. Reuniones de evaluación de los equipos docentes 

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

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

alumnado orientadas a su mejora. Dicho equipo podrá recabar el asesoramiento del 

departamento de orientación. El profesor o la profesora responsable de cada materia decidirá la 

calificación de la misma.  

Se realizarán a lo largo del curso tres sesiones de evaluación, coincidiendo con el final 

de cada trimestre, además de la evaluación inicial. En el mes de septiembre, tendrá lugar una 

sesión de evaluación extraordinaria de aquellos alumnos que estén pendientes de evaluación 

positiva en alguna materia. De todas ellas, el tutor levantará acta en la que se hará constar los 

acuerdos y decisiones adoptadas. La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos 

y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

A la hora de llevar a cabo cada sesión de evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 
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1. Previamente a la sesión de evaluación todo el equipo docente debe haber grabado sus 

notas en Séneca.  

2. Además el tutor ha realizado un análisis de la evaluación con su grupo en la hora de 

tutoría.  

3. El tutor entrega a cada miembro del equipo docente el resumen con las estadísticas.  

4. El tutor expone en la sesión de evaluación las conclusiones y propuestas de mejora 

realizadas en la sesión de evaluación anterior y en la reunión del equipo docente.  

5. Realiza un análisis global del grupo tomando como referencia motivación, intereses, 

convivencia, ambiente de trabajo, expectativas... y realiza una primera aproximación al análisis 

de los resultados académicos, ayudándose de las estadísticas.  

6. Se deben analizar y valorar elementos curriculares referidos al grupo, tales como: 

consecución de objetivos, desarrollo de competencias básicas, adecuación metodológica, 

procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación, etc.  

7. Se debe realizar un análisis comparativo entre los resultados de las distintas áreas, 

materias o módulos y llegar a conclusiones, estableciendo propuestas.  

8. Se deben establecer acuerdos y realizar propuestas de mejora referidas a los 

elementos anteriores.  

9. Se debe realizar una valoración individualizada teniendo en cuenta las características, 

necesidades y evolución de cada alumno, analizándolo cualitativamente y teniendo en cuenta: 

programas de apoyo y refuerzo (áreas o materias pendientes), planes específicos (repetidores), 

necesidades específicas de apoyo (posibles adaptaciones curriculares), otras medidas de 

atención a la diversidad, evolución y grado de desarrollo de las competencias básicas 

(especialmente en el alumnado con dificultades de aprendizaje, con malos resultados o que 

reciben programas de refuerzo).  

10. Se deben analizar los conflictos de convivencia y las posibles conductas contrarias o 

graves para la convivencia, medidas adoptadas y efecto de las mismas.  

11. Se debe determinar qué información debe suministrar el tutor a los padres.  

12. El acta de la sesión de evaluación debe rellenarse en Séneca, cumplimentando los 

apartados que correspondan.  

13. Tras la sesión de evaluación y una vez cumplimentada el acta, el tutor la imprimirá y 

entregará en Jefatura de estudios.  

14. Se puede hacer participar al delegado, o representantes del grupo, en la primera parte 

de la sesión de evaluación, pero dicha participación debe estar previamente preparada en clase 

con el tutor (análisis realista sobre funcionamiento y rendimiento, propuestas a las necesidades, 

conclusiones elaboradas por el grupo, etc.) 

 

6.3.3. Evaluación inicial 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación 

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 
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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.  

El departamento de Orientación informará a los tutores de Bachillerato si en sus grupos 

hay alumnos con NEAE y qué medidas deben aplicarse en cada caso. Esta información será 

transmitida al equipo educativo a la mayor brevedad y, como muy tarde, en la sesión de 

evaluación inicial. 

Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar 

y compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada 

alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el 

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

didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos 

del alumnado.  

 

6.3.4. Participación del alumnado y las familias en el proceso de evaluación 

 Según establece el artículo 20 de la Orden de 14 de julio de 2016, tanto el alumnado 

como las familias podrán participar en el proceso de evaluación. En este sentido, el IES Aguilar 

y Cano establece lo siguiente: 

 

 En la primera mitad del mes de octubre de cada curso escolar se llevará a cabo la 

evaluación inicial, donde el profesorado evaluará el punto de partida del alumnado y 

recogerá dichos resultados en Séneca. 

 Tras la celebración de la evaluación inicial, se convocará una reunión de los tutores con 

los padres, madres o representantes legales del alumnado en la que se les informará de 

los resultados obtenidos y si se ha realizado alguna propuesta de mejora. 

 Al término de cada evaluación, se celebrará una reunión de los tutores con los padres en 

horario de tarde para informar por escrito de la evolución del alumnado y de las medidas 

adoptadas. En el caso de aquellos alumnos que tengan tres o más materias suspensas, 

el tutor se reunirá con las familias para establecer propuestas de mejora conjuntas. 

 De la misma manera, en el orden del día de dicha reunión, aparecerá la información sobre 

la forma de evaluación del alumnado (evaluación criterial), procedimientos de 

reclamación y su acceso por parte de las familias. 

 Al término de cada evaluación, se celebrará una reunión de los tutores con los padres en 

horario de tarde para informar por escrito de la evolución del alumnado y de las medidas 

adoptadas. En el caso de aquellos alumnos que tengan tres o más materias suspensas, 

el tutor se reunirá con las familias para establecer propuestas de mejora conjuntas. 

 Sin perjuicio de lo anterior, el centro garantizará la atención a las familias por parte de 

todo el profesorado. En este sentido, si la familia no puede ser atendida por la mañana, 

se llevará a cabo en horario de tarde. 

 Las familias podrán solicitar cita con el tutor o con el equipo educativo del centro por 

teléfono o presencialmente. 

 El alumnado también podrá participar en el proceso de evaluación a través de la tutoría. 

Para ello, el departamento de Orientación facilitará a los tutores documentos de 

autoevaluación del alumnado a través de los que puedan detectarse los problemas y 

dificultades en los diferentes ámbitos o materias. Estos documentos serán trabajados en 
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la hora establecida por el tutor en los días previos a la sesión de evaluación y sus 

resultados podrán ser expuestos por el delegado y/o subdelegado de clase al principio 

de cada una de las distintas sesiones de evaluación.  

 Al margen de lo anterior, el alumnado y su familia podrá solicitar en cualquier momento 

del curso aclaraciones sobre el proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se 

realicen, así como sobre las calificaciones obtenidas bien al tutor o a cualquier miembro 

del equipo docente solicitando cita presencialmente o por teléfono. En el caso de que las 

familias o el alumnado soliciten copias de los exámenes, esta se realizará por escrito 

desde la ventanilla del centro, momento a partir del cual el profesorado dispondrá de diez 

días hábiles para la entrega de la documentación. 

 La información a las familias se canalizará a través del tutor o tutora del grupo. Es muy 

importante que las familias mantengan una línea de comunicación regular con el 

profesorado que desempeña las labores de tutoría. Sólo así se podrá llevar a cabo un 

esfuerzo común en beneficio del buen desarrollo educativo del alumnado. De la misma 

manera, será el tutor o tutora quien gestione las posibles entrevistas de las familias con 

el resto del profesorado.  

 Todo el profesorado es responsable de transmitir la información de su asignatura al tutor 

o tutora del grupo de forma periódica y cuando ésta le sea solicitada. 

 Será prescriptivo que el profesorado muestre las pruebas de evaluación (trabajos, 

exámenes…) al alumnado y realice las aclaraciones pertinentes antes de las distintas 

evaluaciones, a fin de orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. 

 

6.4. Ciclos Formativos 

La evaluación de ciclos formativos se atendrá a lo establecido en la Orden de 29 de 

septiembre de 2010. 

La evaluación constituye un elemento clave para orientar las decisiones curriculares, 

definir los problemas educativos, acometer actuaciones concretas, emprender procesos de 

investigación didáctica, generar dinámicas de formación permanente de profesorado y, en 

definitiva, regular el proceso de adaptación y contextualización del currículum en cada 

comunidad educativa. 

La evaluación debe adaptarse a las necesidades e intereses de cada contexto escolar, 

favoreciendo la participación de aquellos sectores de la comunidad más implicados en el 

desarrollo de los procesos educativos. 

En este sentido, la actividad evaluadora deberá tomar en consideración la totalidad de 

elementos que entran a formar parte del hecho educativo, considerado como fenómeno complejo 

e influenciado por múltiples factores previstos y no previstos. También atenderá globalmente a 

todos los ámbitos de la persona, y no sólo a los aspectos puramente cognitivos. La evaluación 

educativa ha de tener en cuenta la singularidad de cada individuo, analizando su propio proceso 

de aprendizaje, sus características y sus necesidades específicas. 

Por otra parte, la información puesta en juego en el proceso de evaluación, que afectará 

de una u otra forma a la vida de las personas, requiere considerar otro principio básico de 

evaluación, que es el de respetar la intimidad de los participantes en el proceso evaluador, en 

cuanto a la utilización que pueda hacerse de cualquier información que les afecte. 
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En suma, la actividad evaluadora debe formar parte de un proceso más general de índole 

social, que persiga la mejora de la calidad de vida de cada comunidad escolar, así como 

promover el desarrollo profesional de los docentes y la actividad educativa. 

En el proceso evaluador, el nivel de cumplimiento de los objetivos y resultados de 

aprendizaje no ha de ser establecido de forma rígida o mecánica a través de una mera 

contrastación inmediata, sino con la flexibilidad, diversidad y riqueza de matices que se derivan 

de una observación minuciosa de las diversas circunstancias y contextos socio-culturales y 

personales en que se produce la evolución de los distintos alumnos/as dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Deben tener en cuenta los distintos tipos de contenidos de manera 

integrada (conceptuales, procedimentales, actitudinales) y deben ser aplicados considerando la 

diversidad de características personales y socioculturales de los alumnos/as. 

Los criterios de evaluación deben funcionar, también, como reguladores de las 

estrategias de enseñanza puestas en juego, según las necesidades o desajustes detectados, y 

como indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de aprendizaje de los alumnos/as. 

Por otra parte, habrán de diversificarse los instrumentos de evaluación puestos en juego: 

la observación, la entrevista, los cuestionarios, las actividades de indagación, el debate, la 

triangulación, los diarios de clase, etc.; al adoptarlos como elementos habituales de la acción 

didáctica, debilitarán la idea de evaluación como únicamente referida al alumno/a, como un 

momento puntual realizado a lo largo de la intervención didáctica y como principal causa 

generadora de ansiedades en alumnos, profesores y padres, y la del examen o prueba escrita 

como único y principal instrumento. 

El proceso de evaluación continua de los módulos profesionales de los 

Ciclos  Formativos, de la Formación Profesional Básica y de las distintas materias de Bachillerato 

debe responder a la metodología didáctica específica de los mismos, y por lo tanto, no debe 

basarse nunca en la realización exclusiva de exámenes y ejercicios donde el alumno/a adopta 

una actitud pasiva de respuesta, ni tampoco evaluando, exclusivamente o fundamentalmente, 

aspectos referentes a la capacidad de memoria que se desarrolla durante el aprendizaje. 

El proceso de evaluación del aprendizaje programado debe atender a los siguientes 

puntos: 

 En el desarrollo de las unidades didácticas se realizará un proceso de evaluación 

continua, en cuanto a que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumno/a. Al término de este proceso habrá una calificación final que, de acuerdo con 

dicha evaluación continua, valorará los resultados conseguidos por los alumnos/as. 

 En el desarrollo de los aprendizajes, cuando se lleven a cabo actividades y trabajos en 

grupo, se calificarán los mismos evaluándose, en su caso, tanto la calidad de los trabajos 

e informes, como la claridad de las exposiciones y el interés y la participación en las 

actividades, teniéndose en cuenta la coordinación de los alumnos/as en el grupo y el 

diálogo con los otros grupos. 

 Dentro de este proceso de evaluación continua también serán importantes la resolución 

de ejercicios y cuestionarios y la realización de trabajos y actividades individuales (tanto 

escritos como orales) con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión con que 

se van adquiriendo individualmente los conocimientos y poner de manifiesto las 

deficiencias o errores en la comprensión de los conceptos y procesos. 
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 La evaluación continua, dentro de cada unidad didáctica, se realizará, en consecuencia, 

valorando la participación del alumno/a en clase, los trabajos y actividades, tanto 

individuales como en grupo, y la resolución de ejercicios y cuestionarios que en cada caso 

se realicen. 

 

Atendiendo a este proceso de evaluación los instrumentos y criterios de calificación 

quedarán explícitamente recogidos en las programaciones de cada uno de los módulos. 

 

De manera general se establecen: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Técnicas de observación  

El cuaderno de clase 

Lista los aspectos que van a ser observados en el desempeño 

del estudiante.  

Registro de acontecimientos, revelando aspectos significativos 

del comportamiento del alumno.  

Trabajos de simulación o 

proyectos en grupo  

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en 

trabajos de grupo y su capacidad para relacionarse con los 

miembros del mismo.  

Se evalúa la utilización de sistemas de organización y 

planificación de tareas dentro del grupo en el desarrollo del 

trabajo propuesto y en la búsqueda soluciones adecuadas.  

Se evalúa el nivel de comunicación entre los miembros del 

grupo y la capacidad de decisión dentro del grupo.  

Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades 

propuestas.  

Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más 

adecuadas y la búsqueda de información en fuentes diversas.  

Exposición oral, disertación 

oral, argumentaciones 

orales.  

Se evalúa la creatividad y el diseño de una idea original de 

problema y su resolución.  

Asimismo, se evalúa la exposición ante los compañeros de las 

conclusiones, investigaciones y disertaciones sobre temas 

planteados y coordinados por el profesor.  

Autoevaluación (oral, 

escrita, individual, en 

grupo).  

Se evalúa la capacidad de crítica y autocrítica, de inferir de los 

argumentos de otros compañeros y de valorar el proceso de 

aprendizaje.  
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Prácticas simuladas. o 

ejercicios prácticos.  

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en la 

clase, con preguntas y situaciones planteadas por el profesor y 

por los propios alumnos, relacionadas con el trabajo bien hecho 

y la búsqueda de la solución más adecuada.  

Informes/memorias de 

prácticas y ejercicios.  

Se evalúa la capacidad de análisis y de síntesis.  

Se evalúa la utilización de herramientas informáticas y de 

búsqueda de información en fuentes diversas.  

Se evalúa la expresión escrita y la capacidad de formular 

propuestas acertadas y con actitud de ética y profesionalidad 

sobre los resultados obtenidos en las prácticas y ejercicios 

propuestos.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.  

Se evalúa los conocimientos adquiridos en el módulo.  

Se evalúa la expresión escrita.  

Pruebas prácticas 

individuales  

Se evalúa los conocimientos autónomos aplicados y las 

habilidades desarrolladas en el proceso de enseñanza del 

módulo, en ejercicios prácticos planteados por el profesor.  

 

6.4.1. Criterios de calificación 

Las pruebas objetivas tendrán una parte teórica (tipo test y/o respuesta corta) relativa a 

conceptos fundamentales y otra práctica relativa a procedimientos. Es necesario especificar que 

aquellas respuestas incorrectas, en las preguntas tipo test, restan de la valoración total de la 

prueba (2 incorrectas restan el valor asignado a una correcta). Los criterios de calificación de las 

actividades de evaluación escritas que proponemos son: 

 

CALIFICACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA  

Insuficiente (1, 2, 3 y 4): 

 Para aquellas cuestiones que se hayan dejado en blanco. 

 Divagaciones en torno al tema limitándose a rellenar papel sin contenido ni 

razonamiento alguno ni referencia concreta a las cuestiones planteadas.  

 Respuestas que dejan patente que el alumno no ha comprendido las cuestiones 

planteadas ni sabe las respuestas concretas a las mismas. 

 Sólo se reciben respuestas incorrectas. 

Suficiente (5): 

 El contenido es correcto, aunque superficial sin entrar en un tratamiento más serio del 

tema que se analiza. 

 Si bien las respuestas son parcialmente satisfactorias, se registran algunos errores de 

concepto o el contenido es incompleto. 



 52 

 No se contestan todas las preguntas. 

Bien (6): 

 Profundiza parcialmente en el tema. 

 Demuestra haber estudiado, pero se queda en un nivel intermedio. 

 Se advierte una cierta comprensión del tema que se trata, aunque se observan algunas 

respuestas incorrectas o no se contestaron algunas. 

Notable (7 y 8): 

 El alumno demuestra conocimiento del tema, aunque le falte rematarlo    

 No   profundiza   totalmente y   hay   algunos   aspectos no   tratados   o   erróneos. 

Sobresaliente (9 y 10):  

 Las respuestas son   correctas, profundas, claras, específicas, razonadas sin rodeos, ni 

divagaciones y su extensión se limita a lo estrictamente necesario. 

 

CALIFICACIÓN DE LA PARTE PRÁCTICA: 

Insuficiente (1, 2, 3 y 4): 

 Incomprensión total del problema (presenta la hoja en blanco o sólo los datos 

copiados.   

 No existe ningún plan o, si lo hay, éste es totalmente inadecuado. 

 Incomprensión parcial o error de comprensión. 

 Se utiliza una estrategia que no lleva a ningún lado. 

Suficiente (5): 

 Comprensión parcial del problema o error de comprensión plan parcialmente correcto. 

 La respuesta es incompleta si bien el camino seguido es correcto hasta el momento en 

que se deja. 

Bien (6): 

 Comprensión parcial del problema 

 Plan parcialmente correcto. 

 Respuesta parcial al problema con varias respuestas. 

Notable (7 y 8): 

 Comprensión total del problema. 

 Plan que conduce a la solución si se aplica correctamente. 

 Error de transcripción, error de cálculo, respuesta parcial sin concluir el problema. 

Sobresaliente (9 y 10): 

 Comprensión total del problema. 

 Existencia de un plan que conduce a la solución. 
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 Respuesta correcta. 

 

El instrumento que recoge todas las calificaciones son las fichas que componen el 

cuaderno del profesor, donde aparecen reflejadas todas las variables a evaluar y su 

correspondiente calificación. 

La calificación final del módulo se obtendrá sumando los distintos componentes que 

evalúan el aprendizaje según la importancia asignada a cada uno, esto es como sigue: 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN MEDIA FINAL 

    

    

    

    

CALIFICACIÓN GLOBAL  

  

El proceso de evaluación consta de: 

 Evaluación inicial: localización de los conocimientos adquiridos por los alumnos/as a 

través de una puesta en común, preguntas en clase y seguimiento de los trabajos 

realizados. 

 Evaluación continua: valoración de los conocimientos y actitudes de los alumnos/as ante 

el trabajo diario; para ello, cada cierto tiempo se realizarán cuestionarios y ejercicios 

prácticos, así como pruebas de conocimientos. Todo ello dará lugar a una serie de 

calificaciones. 

 Evaluación final: evaluación del curso y determinación de materias a recuperar. 

 

La recuperación de módulos se hará dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

mediante la realización de trabajos individuales y de grupo, explicaciones del profesor y 

realización de pruebas escritas, pero teniendo en cuenta que se trata de una formación integral 

del alumno/a. 
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Los períodos de evaluación de los módulos a realizar en el centro educativo se 

establecerán de acuerdo con la Jefatura de Estudios, teniendo en cuenta el calendario para la 

Formación Profesional Específica.  

 

6.5. Pérdida de evaluación continua 

Las enseñanzas de Bachillerato y Ciclos Formativos son presenciales, por tanto, la 

asistencia es obligatoria. Cuando se falta de un modo reiterado e injustificado a las clases no es 

posible la evaluación continua ni la aplicación correcta de los criterios de evaluación. En 

consecuencia, cuando un alumno/a falte reiterada e injustificadamente a materias o módulos un 

determinado número de horas, según carga horaria, además de repercutir gravemente en sus 

resultados académicos, recibirá uno o dos apercibimientos e incluso podrá perder el derecho a 

la evaluación continua en dicha materia/módulo, lo que supondrá que esta quedará supeditada 

exclusivamente a la realización de una prueba al final de curso, según determine el departamento 

didáctico. 

 

Los apercibimientos y pérdida de evaluación continua se harán según tabla adjunta: 

 

Materia / módulo 

horas semanales 
12  8 7 6 5 4 3 2 1 

1er Apercibimiento/faltas 18 12 11 10 8 7 5 3 2 

2º Apercibimiento/faltas 33 24 21 19 16 14 10 6 4 

Pérdida de E. C./faltas 50 35 30 28 24 20 15 10 6 

 

El protocolo que se ha de seguir para comunicar las faltas injustificadas del 

alumnado es el siguiente: 

1º Cuando el alumno alcance el número de faltas establecidas para cada materia/módulo 

y necesarias para realizar el primer apercibimiento, el profesor de la materia cumplimentará y 

enviará el documento correspondiente a los tutores legales del alumno o al propio alumno si es 

mayor de edad. 

2º Cuando el alumno alcance el número de faltas establecidas para cada materia/módulo 

y necesarias para realizar el segundo apercibimiento, el profesor de la materia cumplimentará y 

enviará el documento correspondiente a los tutores legales o al propio alumno si es mayor de 

edad. 

3º Cuando el alumno alcance el número de faltas establecidas para cada materia/módulo 

y necesarias para realizar el tercer apercibimiento y comunicación de pérdida de evaluación 

continua, el profesor de la materia cumplimentará y enviará el documento correspondiente a los 

tutores legales o al propio alumno si es mayor de edad. 
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6.6. Procedimiento ante una reclamación 

Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar, 

en cualquier momento del proceso de aprendizaje a través del tutor o tutora, aclaraciones con el 

profesor o profesora de una materia/área/ámbito/módulo sobre dicho proceso. Estas 

aclaraciones pueden incluir la solicitud de copias de exámenes y trabajos. En el caso de que los 

padres o tutores legales requieran copias de los exámenes, esta petición deberá realizarse por 

escrito en la secretaría del centro y el profesorado dispondrá de un plazo de cinco días para 

ofrecer dichas copias. 

Si a la finalización de cada curso, tras las aclaraciones, existe desacuerdo con la 

calificación final obtenida en una materia/área/ámbito/módulo, el alumno o la alumna o, en su 

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

calificación o de la decisión de promoción o de titulación. 

La solicitud de revisión se presentará en la Secretaría del centro hasta dos días hábiles 

desde la comunicación de los resultados. 

La jefatura de estudios trasladará la solicitud de revisión al jefe del departamento de la 

materia/área/ámbito/módulo objeto de revisión y al tutor del grupo. 

La jefatura de estudios convocará, a través del jefe de departamento de la 

materia/área/ámbito/módulo, una reunión extraordinaria en la que se revisará el proceso de 

adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 

La jefatura de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a sus padres o 

personas que ejerzan la tutela legal, la ratificación o modificación razonada y motivada de la 

decisión adoptada. 

 

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

desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia/área/ámbito/módulo, el 

alumno o la alumna o, en su caso, su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán 

presentar reclamación. 

La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora del 

centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro de la 

decisión de la revisión, para que la eleve a la correspondiente Delegación Territorial de la 

Consejería competente en materia a de educación. 

 

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

remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al que 

incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso 

de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante 

y, si procede, el informe de la dirección del centro acerca de las mismas. 

 

La documentación que conforma el expediente deberá ser recopilada por el profesorado 

cuya materia ha sido objeto de reclamación, con la ayuda de las jefaturas de su departamento y 

de estudios, y constará, como mínimo, de los siguientes documentos e informes: 

 Documentación para enviar a la CTPR (impreso oficial). 
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 Documento de solicitud de la Revisión, con registro de entrada en el centro educativo. 

 Documento de solicitud de Reclamación, con registro de entrada en el centro educativo. 

 Actas de las sesiones de las evaluaciones (inicial, primera, segunda, tercera…). 

 Acta de la reunión extraordinaria del departamento didáctico. 

 Programación didáctica completa. 

 Criterios y procedimientos de evaluación recogidos en el proyecto educativo del centro. 

 Criterios de calificación y promoción recogidos en la programación didáctica y en el 

proyecto educativo del centro. 

 Copias de los instrumentos de evaluación aplicados para la evaluación del módulo 

reclamado (trabajos, pruebas o exámenes, incluso los no realizados por el alumno por 

cualquier causa, con fechas y contenidos). 

 Registros de evaluación recogidos en el proceso de evaluación continua y/o final. 

 Certificado de publicación de notas 

 Documento de contestación del centro a la revisión solicitada por el interesado. 

 

7. FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Proporcionar una enseñanza ajustada a las necesidades, expectativas, intereses y 

capacidades de cada alumno y alumna es la base de la atención a la diversidad.  

El alumnado que requiere una atención educativa diferente a la ordinaria para conseguir 

el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional puede encuadrarse en la siguiente 

tipología: 

A. los que presentan necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o 

trastornos graves de conducta; 

B. aquellos que poseen altas capacidades intelectuales; 

C. los que tienen dificultades de aprendizaje; 

D. los que precisan de acciones de carácter compensatorio. 

 

7.1. Análisis de la situación inicial del centro 

El alumnado del IES Aguilar y Cano es muy heterogéneo tanto en su procedencia como 

en su formación académica.  

En cuanto a la problemática que afecta a este sector educativo, nos encontramos con 

algo no muy distinto de lo de otros centros ubicados en zonas rurales y, en nuestro caso, 

destacaríamos algunas peculiaridades que consideramos de interés: 

-  Dificultades de aprendizaje importantes en un número elevado de alumnos/as. 

-  Desfase curricular considerable en algunos casos. 

- Apatía y desinterés de ciertos alumnos/as, especialmente entre los repetidores, que 

distorsionan y dificultan la dinámica del grupo. 
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-  Problemas de disciplina individuales. 

- Existencia de algún grupo excesivamente heterogéneo en cuanto a niveles académicos, lo 

que hace más compleja la atención por parte del profesorado. Esta heterogeneidad se hace más 

patente entre el alumnado de los primeros cursos de las enseñanzas postobligatorias por su 

procedencia más diversa. 

- Falta de hábito de estudio entre el alumnado. 

- Falta de atención de los padres durante el primer trimestre del curso debido a la 

temporalidad que genera la industria del mantecado. Esto hace que durante los cuatro primeros 

meses un número importante de alumnos de la ESO haya un menor o nulo seguimiento por parte 

de los padres, al estar los alumnos solos en casa por las tardes. 

 

Esta problemática afecta, fundamentalmente, a los alumnos de Primer Ciclo de 

Educación Secundaria y se refleja en los bajos resultados de las distintas evaluaciones. 

 

 En cuanto a las enseñanzas de bachillerato y ciclos formativos, se une un aumento de 

alumnos con discapacidad física, así como una gran heterogeneidad en todos los aspectos 

(procedencia, nivel académico y nivel socioeconómico), pues el centro recoge alumnos de toda 

la comarca: Estepa, Gilena, Pedrera, Badolatosa, Marinaleda, Casariche, El Rubio y La Roda de 

Andalucía. Esto se refleja en el primer curso, donde resultados académicos son bajos y existe 

un considerable índice de abandono escolar, situado en los últimos años aproximadamente en 

el 20%. De la misma manera, provoca que tanto en promoción del alumnado como en número 

de alumnado que alcanza la titulación en este nivel el centro se sitúe por debajo de centros de 

ISC similar según puede observarse en los informes de indicadores homologados de la AGAEVE. 

Esta problemática intentará paliarse potenciando la orientación y la elección de estudios según 

las capacidades e intereses del alumnado. 

Frente a estos resultados de primero, en segundo curso de bachillerato estos mejoran 

notablemente y, de hecho, nuestro centro es uno de los que tiene mejores notas de la comarca 

en las Pruebas de Acceso a la Universidad. Lo mismo ocurre con el alumnado de los 2º cursos 

de ciclos formativos, un número importante de los cuales continúa con estudios universitarios. 

La misma heterogeneidad y problemática que se observa en Bachillerato puede verse en 

los Ciclos Formativos de grado medio, en los que el centro se sitúa por debajo de la media de 

otros de ISC similar tanto en promoción como en titulación. Sin embargo, su solución se presenta 

más compleja al no depender su escolarización del centro, por lo que excede de su ámbito de 

acción a la hora de tomar medidas. 

En cuanto al número de alumnos que requieren apoyo educativo significativo es reducido 

en el centro. Inicialmente, puede señalarse unos setenta y cinco alumnos/as que presentan 

necesidades educativas especiales por diferentes motivos (discapacidad, dificultades de 

aprendizaje, situación de desventaja socioeducativa). 

En cuanto a los medios de los que disponemos, solo contamos con una maestra de 

Pedagogía Terapéutica que atiende a los alumnos con NEAE.  
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Análisis de necesidades 

Las necesidades educativas detectadas, en el análisis realizado, a las que deberá 

responder este Plan de Atención a la Diversidad son las siguientes: 

1. Relativas a las necesidades educativas específicas: 

 De asesoramiento a: 

 Profesores/as, especialmente en lo que se refiere a estrategias para la detección 

precoz de dificultades de aprendizaje y de individualización didáctica (refuerzo, 

adaptaciones), evaluación (criterios y procedimientos y técnicas de acción 

tutorial). 

 Madres/Padres, en especial en lo que se refiere al control del trabajo escolar de 

sus hijos. 

 De elaboración de programas de refuerzo en los aprendizajes instrumentales, 

especialmente en lo referido a la comprensión lectora y aprendizajes matemáticos. 

 Diseño y desarrollo de procedimientos generales de atención a la diversidad que 

fomenten el desarrollo del aprendizaje autónomo y de las habilidades lectoras, 

desde la acción tutorial y que a su vez permitan el abordaje, en la mayor medida posible, 

en el marco de las programaciones de aula, como pueden ser: incorporación de las 

técnicas y hábitos de estudio a las unidades didácticas concretas, especialmente en la 

ESO. 

 Diseño y desarrollo de procedimientos específicos de atención a la diversidad 

mediante la Atención a la diversidad de capacidades e intereses del alumnado: 

 Procedimiento de provisión de refuerzo educativo (fundamentalmente dentro del 

aula ordinaria). 

 Procedimiento para la constitución de grupos flexibles. 

 Procedimiento para la realización de evaluaciones psicopedagógicas. 

 Procedimiento de elaboración de las Adaptaciones Curriculares Individuales y 

Grupales. 

 Procedimiento de selección de los alumnos que conformarán los grupos de 

optativas/ programas en las materias de Refuerzo de Lengua / Matemáticas, o de 

los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento. 

 

2. Necesidad de mantener una estrecha coordinación en el análisis de necesidades, 

diseño, desarrollo y evaluación de los programas seleccionados entre el Departamento de 

Orientación, el profesorado, el Equipo Directivo, las familias y el alumnado. 

Una vez analizada toda la información y establecidas las necesidades básicas que 

podemos considerar prioritarias para orientar el conjunto de actuaciones que se llevarán a cabo 

durante el presente curso, formulamos los objetivos generales. 
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7.2. Objetivos generales 

De acuerdo a las necesidades planteadas, nos proponemos los siguientes objetivos 

específicos, que afectarán a los diferentes colectivos que son objeto de la acción orientadora: 

 Prevenir y detectar las dificultades de aprendizaje que puedan presentarse en los 

procesos de enseñanza lo más pronto posible. 

 Mantener y reforzar los programas de tránsito para agilizar la detección y el 

tratamiento de los alumnos con NEAE. 

 Asesorar y colaborar con el profesorado en la atención educativa ordinaria de tratamiento 

de la diversidad general, así como en el tratamiento de los alumnos que presentan 

dificultades de aprendizaje, tanto en lo que se refiere a la puesta en marcha de procesos 

de refuerzo educativo como en la elaboración y desarrollo de las adaptaciones del 

currículo. 

 Asesorar y colaborar con los alumnos/as y sus familias en la solución de las 

dificultades de aprendizaje que encuentren durante el desarrollo escolar y especialmente 

con aquellos que presenten mayores necesidades de apoyos específicos. 

 Articular respuestas a las dificultades más habituales de nuestro centro, como son el 

aprendizaje autónomo, comprensión lectora y resolución de problemas. 

 Coordinar los programas extraordinarios dirigidos a atender grupalmente a la 

diversidad que se lleven a cabo en el Centro como son: grupos de Apoyo y Refuerzo, 

agrupamientos flexibles, programa del Aula de Apoyo a la Integración, PMAR, FPB, etc. 

 Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación con 

modelos de educación no sexistas, facilitando la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres y potenciando el trabajo en equipo y el desarrollo de actitudes participativas. 

 Desarrollar habilidades que posibiliten una adecuada socialización de los alumnos y 

una mejor interacción social, especialmente en el alumnado con mayor riesgo de 

abandono escolar y con una menor autoestima académica. 

 Asesorar a los equipos docentes en el ajuste de las programaciones a las características 

y necesidades del alumnado introduciendo en ellas estrategias que garanticen el 

fomento y mejora de la lectura, así como estrategias para un aprendizaje autónomo, 

con la colaboración de los tutores como responsables del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de cada grupo de alumnos y alumnas. 

 Mejorar los procesos de evaluación, colaborando con los profesores en la preparación 

de las sesiones de evaluación. 

 Promover la colaboración y la participación de los padres en el Centro. 

 Ayudar al alumnado a desarrollar destrezas y habilidades que le permitan tomar 

conciencia de sí mismos y de su situación, adquiriendo conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes para elaborar un proyecto personal y profesional a lo largo de 

toda la etapa, pero especialmente en los últimos cursos. 

 Adaptar los nuevos cambios curriculares recogidos en la LOMCE y su desarrollo a las 

características de nuestro centro, asesorando a los distintos miembros de la Comunidad 

Educativa. 
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Objetivos del Plan de Atención a la Diversidad 

 Colaborar con los departamentos didácticos, bajo la dirección de la Jefatura de Estudios, 

en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje. 

 Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica que contribuyan a 

la atención a la diversidad de los alumnos/as del Centro. 

 Colaborar en las medidas de refuerzo y adaptación con los distintos departamentos para 

atender a los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo, ofreciendo el 

apoyo necesario y las actuaciones que se consideren oportunas en el aula de apoyo a la 

integración. 

 Favorecer la integración de alumnos/as con NEAE en la vida escolar y social del Centro. 

 Conseguir la mayor autonomía del alumnado con NEAE. 

 Crear un clima que propicie la salud emocional y el bienestar psicológico del alumnado, 

fomentando la participación en todas las actividades del Centro, sean lectivas o 

extraescolares. 

 Asesorar al profesorado en actividades de aula que permitan atender a la diversidad: 

grupos flexibles, trabajo autónomo, talleres, proyectos, grupos cooperativos, etc. 

 Diseñar, coordinar y colaborar en la puesta en marcha de programas preventivos y 

programas de mejora del aprendizaje y rendimiento. 

 Realizar la evaluación psicopedagógica para aquellos alumnos/as que, tras la aplicación 

de medidas y recursos generales de atención a la diversidad, resulten insuficientes y 

persistan dificultades significativas de su aprendizaje y que puedan necesitar medidas 

específicas de atención a la diversidad o aquellos que puedan incorporarse a un 

programa de mejora del aprendizaje y rendimiento o a una formación profesional básica. 

 Dinamizar la actuación del profesorado proporcionándole información sobre recursos, 

medios materiales didácticos y estrategias metodológicas que puedan favorecer su labor 

docente y un adecuado proceso de enseñanza/aprendizaje en los alumnos/as. 

 Diseñar modelos de programas concretos de refuerzo para alumnos/as con necesidades 

específicas de apoyo educativo y en su caso modificaciones o adaptaciones curriculares. 

 Asesorar a los tutores/as para una adecuada evaluación, sobre todo formativa, de los 

procesos de aprendizaje de los alumnos/as y una posible modificación o adaptación de 

programas. 

 Asesorar al profesorado y conocer la metodología que se ha de seguir en la adquisición 

de hábitos de estudio, técnicas de trabajo intelectual, habilidades y estrategias de 

aprendizaje y modo de insertarlas en el currículo ordinario. 

 Dinamizar la elaboración, en colaboración con los tutores/as y el profesorado, de las 

correspondientes adaptaciones o modificaciones curriculares, los programas de refuerzo 

para alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo y los programas de 

ampliación o proacción para alumnos/as con dificultades de aprendizaje o altas 

capacidades intelectuales. 

 Potenciar y colaborar en la elaboración y desarrollo de los proyectos de innovación del 

Centro. 
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7.3. Actuaciones y medidas de atención a la diversidad 

Actuaciones generales 

 Colaboración en las evaluaciones iniciales de los alumnos/as que se incorporan al Centro. 

 Realización de propuestas en el ETCP para la detección y la intervención en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y la atención de los alumnos/as con NEAE. 

 Seguimiento individualizado de los alumnos/as del Centro. Para lo que existirá un archivo 

individual de cada uno, prestando especial atención a los de la ESO. 

 Detección, a través de los tutores/as o demás profesores/as, de dificultades que puedan 

surgir. 

 Programación de actuaciones para satisfacer necesidades educativas que surjan a lo 

largo del curso. 

 Asesoramiento sobre el seguimiento de la evaluación de los alumnos/as del Centro. 

 Realización de las evaluaciones psicopedagógicas de los alumnos/as propuestos para 

las mismas. 

 Colaboración con el resto de Departamentos didácticos para establecer medidas de 

atención a la diversidad. 

 Propuesta de alumnos para PMAR o FPB, realizando, a final de curso las valoraciones 

psicopedagógicas correspondientes. 

 

Actuaciones específicas 

 Medidas de atención a la diversidad específicas de carácter educativo de ESO. 

 Sistema de tutorías compartidas que permite modificar los agrupamientos del alumnado 

en función de sus necesidades sin que ello afecte al equipo educativo que le imparte 

clase. 

 Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico con carácter 

temporal abierto, sin que esto suponga discriminación. 

 Desdoblamiento de grupos de primer ciclo de la ESO en todas las materias.  

 Apoyos en grupos ordinarios mediante el profesorado de pedagogía terapéutica dentro 

del aula. 

 Modelo flexible de horario semanal. 

 Programación de actividades para las horas de libre disposición de 1º y 2º: programas de 

refuerzo de competencias clave o materias instrumentales, promoción de la lectura, 

resolución de problemas matemáticos cercanos a sus intereses. La duración puede ser 

variable. 

 Oferta de la materia de refuerzo en 1º y 4º de ESO, que sirva para reforzar las materias 

instrumentales. 

 Oferta de optativas propias en 2º y 3º de ESO que sirvan para reforzar las materias 

instrumentales según las necesidades de los alumnos. 
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 Cuando la falta de asistencia de un alumno o su incorporación tardía provoque la 

imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación 

continua, una vez incorporado el alumno, el jefe de departamento, de acuerdo con el 

profesor del grupo, elaborará un programa de recuperación de aquellos aprendizajes que 

no haya adquirido el alumno que adaptará a las características y circunstancias de dicho 

alumno en particular. El seguimiento de dicho programa lo realizará el profesor del grupo. 

 Plan de recuperación para alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por 

acumulación de faltas de asistencia. En caso de regularizarla, estos alumnos presentarán 

las actividades y tareas que el profesor estime convenientes de acuerdo con la 

programación del curso y se presentarán a una prueba oral y/o escrita sobre los 

contenidos programados hasta la fecha de su incorporación. 

 Actividades de refuerzo o ampliación de diferentes materias, que pueden basarse en: 

 Realización de preguntas tipo test con las que se repasen los contenidos en las 

fechas previas a un examen.  

 Actividades de investigación sobre un tema trabajado. 

 Ofrecer actividades de las unidades didácticas con una gradación de dificultad 

(contenidos fundamentales y complementarios). 

 Aparte del libro de texto, pondremos a disposición de esos alumnos una serie de recursos 

didácticos acordes a sus necesidades (de mayor o menor desarrollo en los contenidos 

según estemos reforzando o ampliando). 

 Refuerzo de las técnicas de aprendizaje y mejora de hábitos y actitudes para aquellos 

alumnos que presenten dificultades de aprendizaje. Por ejemplo, fomento del estudio 

diario comenzando cada clase con algunas preguntas evaluables como notas de clase 

sobre el contenido del día anterior 

 Variaciones en la estrategia didáctica diferenciando la estrategia expositiva (en los 

contenidos básicos, de modo que se asegure que sean comprendidos por todos los 

alumnos) de la indagatoria (en contenidos específicos, que permita al alumnado 

profundizar en sus investigaciones según sus distintas capacidades e intereses).  

 Adaptaciones curriculares. 

 Programas Específicos (PE). 

 Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales (PECAI). 

 Flexibilización período de escolarización. 

 Repetición de cursos por parte de aquellos alumnos que no hayan alcanzado los objetivos 

y la adquisición de competencias o el grado de madurez necesario. 

 Permanencia extraordinaria (sólo NEAE). 

 Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado de 

incorporación tardía en el Sistema Educativo (Sólo COM). 

 Atención específica para el alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves 

problemas en comunicación lingüística (Sólo COM). 
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 Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de 

la Lengua Extranjera para alumnado NEAE derivadas de discapacidad (dificultades de 

expresión oral) (ESO – Bachillerato). 

 Desdobles con los alumnos que presenten mayores dificultades tanto en ESO como en 

Ciclos Formativos. Estos desdobles se llevarán a cabo en las horas de liberación de FCT 

en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial. En este sentido, los profesores que 

impartan módulos de aprendizaje permanente en 2º curso de FPB realizarán desdobles 

en el primer ciclo de la ESO; y los profesores de Ciclos Formativos podrán realizar 

desdobles en 1º curso del ciclo formativo donde impartan clase o en Secundaria o 

Bachillerato, según las necesidades del centro. 

 

Propuesta para la atención a la diversidad dirigida a alumnos avanzados en la materia 

Cada área concretará una serie de actividades voluntarias dirigidas, en principio, a todos 

los alumnos, aunque, al ser actividades de ampliación, los alumnos más apropiados para 

realizarlas serían aquellos que hubiesen alcanzado un dominio destacado de la materia en el 

desarrollo de las clases.  

Deberán ser actividades evaluables. Para obtener una calificación positiva de dichos 

trabajos no bastará con presentarlos, sino que deberán cumplir con requisitos como los 

siguientes: 

 Incorporar bibliografía de la totalidad de fuentes utilizadas (páginas webs, libros de la 

biblioteca, periódicos, etc.) 

 El contenido deberá haber sido elaborado en su totalidad por el creador del trabajo. 

Deberemos localizar el “corta y pega” a la hora de realizar la evaluación. 

 Se podrá pedir al alumno/a que exponga su trabajo a los compañeros durante un tiempo 

destinado en la clase correspondiente. Se evaluará la capacidad y claridad de su 

explicación. Si verdaderamente el trabajo ha servido para ampliar sus conocimientos, 

dicha exposición no podrá limitarse a leer el trabajo, sino a explicarlo y acudir a apuntes 

o guiones en contadas ocasiones, las necesarias para consultar el guion o datos. 

 Quedarán determinados en las Programaciones Didácticas los formatos en los que 

podrán presentarse los trabajos de ampliación. El profesor/a facilitará al alumno los 

recursos (informáticos, audiovisuales, etc.) que necesite para la exposición de sus 

trabajos en clase. 

 

Las actividades de ampliación serán determinadas por los departamentos didácticos en 

función de sus propias necesidades y las características de las áreas que integran. Pueden 

concretarse en: 

 Ejercicios de especial dificultad. Deberán evaluar que el alumno pueda desarrollar el 

ejercicio en su totalidad y explicar cada paso. No basta con entregar los resultados ni 

siquiera el procedimiento si después no son capaces de explicar el proceso a sus 

compañeros. 

 Libros de lectura voluntarios. El profesor/a podrá entregar un listado de libros de especial 

interés para la asignatura. 
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 Visionado de películas. 

 Trabajos de investigación sobre algún tema o aspecto estudiado y en el que el alumno/a 

quiera profundizar porque le haya despertado un interés especial. 

Estas tres últimas propuestas serían trabajos dirigidos, pues el profesor/a entregaría un 

listado previo de opciones, abierto, no obstante, a sugerencias hechas por los alumnos 

interesados, un guion para el trabajo y un asesoramiento en su desarrollo. 

 

7.4. Criterios de atención en el Aula de Apoyo a la Integración (A.A.I.) 

El centro cuenta con Maestra Especialista en Pedagogía Terapéutica, cuyas funciones 

quedan recogidas en la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 

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

del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08), concretamente en el Artículo 17. "Profesorado 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales”. 

 

Por tanto, partiendo de las mismas el Departamento de Orientación propone como 

criterios de atención en el A.A.I. los siguientes: 

 Se atenderá en el A.A.I. a aquel alumnado que, en base al Informe de Evaluación 

Psicopedagógica elaborado por el EOE y/o Orientador, tengan necesidad de recibir 

apoyo, priorizándose la atención a alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo, asociadas a Discapacidad (Psíquica, Física o Sensorial) o Trastorno Grave de 

Conducta diagnosticado y que así se refleje en el Dictamen de Escolarización emitido 

previamente por el Equipo de Orientación Educativa. 

 El alumnado que presente Dificultades de Aprendizaje (DIA) será atendido por la Maestra 

especialista en P.T. siempre y cuando: 

 Presente un grave desfase curricular. 

 Tenga Evaluación Psicopedagógica previa del Departamento de Orientación. 

 Siempre en función de la disponibilidad que surja en el horario de la maestra de 

P.T. una vez atendido el alumnado DIS. 

 El alumnado con desventaja socioeducativa (DES) será atendido en el aula ordinaria con 

las adaptaciones curriculares no significativas oportunas y con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. 

 La atención de la maestra especialista en Pedagogía Terapéutica se llevará a cabo 

preferentemente dentro del grupo clase. Se llevará a cabo fuera del aula cuando el 

alumnado requiera de una especialización, entorno de trabajo y recursos para desarrollar 

los objetivos planteados en sus Programas Específicos (PE) y Adaptaciones Curriculares 

Significativas (ACIS). En estos casos, siempre preservando el principio de inclusión social 

y afectiva y procurando que el número de sesiones fuera del grupo clase no suponga una 

pérdida de la referencia del grupo ordinario. 

 También será imprescindible el consentimiento de los padres tanto para asistir al A.A.I. 

como para el abandono de la misma, los cuales serán informados por el tutor y mostrarán 

su acuerdo/desacuerdo firmando el documento que para tal fin ha sido elaborado en el 
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Departamento de Orientación y será facilitado a los tutores cuando se estime 

conveniente. 

 

7.5. Detección del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

(NEAE) 

En la detección del alumnado con NEAE se desarrollarán varias estrategias: 

1. Programa de tránsito de Primaria a Secundaria. 

2. Protocolo de detección del alumnado con altas capacidades intelectuales. 

3. Acción Tutorial, principalmente a través de las reuniones mantenidas entre el profesorado 

tutor y el orientador/a. 

4. Evaluación inicial. Las sesiones de evaluación inicial serán un espacio para trasladar la 

información que el tutor, junto con el departamento de orientación, hayan recopilado del 

alumnado de nuevo ingreso que presenta o, en su caso, puede presentar NEAE. además 

de para intercambiar información y adoptar, en su caso, medidas de atención a la 

diversidad. 

5. Sesiones de evaluación. En cada una de las sesiones de evaluación se realizará un 

seguimiento del alumnado, en especial, de aquel que presenta o pudiera presentar NEAE, 

se establecerán medidas de atención a la diversidad y se realizará una valoración de la 

mismas, a lo largo de los diferentes trimestres, que quedará recogido por escrito en las 

actas de evaluación. 

 

7.6. Medidas de atención a la diversidad 

7.6.1. Medidas generales  

Eliminación de barreras arquitectónicas  

El IES Aguilar y Cano lleva años eliminando o buscando eliminar las barreras arquitectónicas 

tanto del edificio matriz con en los de los ciclos formativos a través de la construcción de rampas, 

aseos adaptados, etc. En los últimos años se ha intensificado la petición a la administración 

educativa competente de la construcción de un ascensor para el edificio de Administración, 

cedido por el Ayuntamiento de Estepa. Ante la falta del mismo, las dificultades se están 

solventando ubicando los grupos en los que están escolarizados alumnos con discapacidades 

físicas en la primera planta. 

De la misma manera, el centro cuenta con mesas y sillas adaptadas a las diferentes 

necesidades que pueda presentar el alumnado. 

 

Adaptaciones de acceso al currículo 

En las enseñanzas postobligatorias las adaptaciones de los distintos módulos o materias 

serán de acceso al currículo. Para ello se contará con la colaboración del departamento de 

Orientación y pueden versar desde la adaptación de las pruebas escritas, un mayor tiempo para 

su realización, adaptación del material… 
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Desdobles de los grupos 1º Y 2º DE ESO 

Desde hace años el centro desdobla todas las materias en 1º y 2º de ESO para reducir la 

ratio y facilitar así una mejor atención del alumnado. De la misma manera, se intenta que sea un 

mismo profesor quien imparta la misma materia a todos los grupos o bien a la mayoría de ellos. 

Además, en estos niveles las horas de refuerzo y libre disposición se asignan al refuerzo 

de las competencias clave vinculadas a materias instrumentales (Lengua castellana y Literatura 

y Matemáticas, para los alumnos no bilingües o Inglés para los bilingües)  

Con el fin de ampliar también el proyecto plurilingüe y dar respuesta a las familias que 

demandan el mismo trato para los dos idiomas, la libre disposición de 1º, 2º y 3º de ESO se podrá 

ofertar también para segundo idioma francés para los alumnos no bilingües teniendo así, además 

de las dos horas de francés 2º idioma como optativa para los alumnos de inglés, dos horas más 

de francés. 

 

Programas de refuerzo 

 Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas 

Asegura los aprendizajes básicos de Lengua Castellana, primera Lengua Extranjera y 

Matemáticas. Buscan alternativas al programa curricular de las materias instrumentales, 

respondiendo a los intereses del alumnado: teatros, periódicos escolares, resolución de 

problemas cotidianos. 

Están dirigidos a alumnos de 1º y 4º de ESO y enfocados, fundamentalmente, a la 

comprensión y expresión escritas. En primer curso, están dirigidos al: 

a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera 

refuerzo en las materias generales del bloque de troncales (Lengua, Matemáticas, Lengua 

Extranjera), según el informe final de etapa de Educación Primaria al que se refiere el artículo 

20.2 de la Orden de 4 de noviembre de 2015. 

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 en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las 

materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera. 

Según establece la Orden de 14 de julio, el número de alumnos y alumnas participantes en 

cada programa, con carácter general, no podrá ser superior a quince. 

En el IES Aguilar y Cano, el programa de refuerzo en 1º de ESO será asignado al 

departamento de Lengua castellana y literatura. 

En el caso del alumnado de 4º de ESO, estos programas de refuerzo de las materias 

generales del bloque de asignaturas troncales tendrán la finalidad de facilitar al alumnado la 

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

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

y 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. 
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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 o tenga una de las materias instrumentales suspensas, según la información 

detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

 

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

no podrá ser superior a quince. 

La asignación de la materia de refuerzo a un departamento u otro dependerá del análisis 

de los resultados de la evaluación del alumnado en el curso anterior. En el curso 2018/19 el 

refuerzo se ha asignado a la materia de Lengua castellana y literatura. 

 

 Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

El alumnado que promocione con pendientes seguirá un programa de refuerzo para la 

recuperación de aprendizajes no adquiridos que deberá superar. Dicho programa se presenta 

con un protocolo, así como un compromiso por parte de los departamentos didácticos-alumnos-

familias para la superación de las materias pendientes. Dichos documentos se presentan 

detallados en el siguiente apartado del Proyecto educativo. 

Los programas incluirán las actividades programadas para realizar el seguimiento, el 

asesoramiento y la atención personalizada y las estrategias y los criterios de evaluación. 

En todos los niveles, el plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos tendrá que 

incluir actividades de recuperación, que deberán llevar un control por el profesorado responsable 

del seguimiento (libro de ejercicios, comentarios de texto, etc.), y no solo exámenes, aunque 

variará el tratamiento de las mismas para ESO, donde tendrán más peso los ejercicios, y 

Bachillerato, donde tendrán más pesos las pruebas escritas. En estas fechas se establecerá un 

horario para la realización de exámenes y entrega de ejercicios en aquellos casos en los que 

fuese necesario. El seguimiento deberá reflejarse trimestralmente en una nota numérica en cada 

evaluación. 

Para las asignaturas con continuidad es el profesorado que imparte la asignatura al grupo 

el encargado de la recuperación. Si algún alumno tiene alguna materia pendiente que no tiene 

continuidad en el curso matriculado son los jefes de departamento los encargados. En cualquier 

caso son estos los responsables del alumnado pendiente de evaluación positiva. 

El alumnado 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 profesorado que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los 

objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

 

 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico que podrá incluir la 

incorporación a un programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales. 

De todos estos planes se informará a las familias. 
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Se seguirá el siguiente protocolo de actuación: 

 

PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE 
DE CURSO 

APELLIDOS: _____________________________________ NOMBRE: ____________ 

FECHA DE NACIMIENTO: _______________CURSO:__________GRUPO:________ 

DIRECCIÓN: __________________________________________________________ 

TUTOR/A: ___________________________________________________________ 

 

1.- Datos personales e historia escolar. 

1 .1.- Datos personales o del contexto familiar o escolar de interés:  

 

1.2.- Educación Primaria 

Centro donde la cursó: __________________________________________________ 

Años de permanencia en: 1º Ciclo:_______ 2º Ciclo:________ 3º Ciclo:________ 

¿Promocionó con evaluación negativa? _____________ 

En caso afirmativo, indicar ciclos y áreas: 

 

1.3.- Educación Secundaria Obligatoria 

1º ESO  2º ESO  

3º ESO  4º ESO  

 

Años de permanencia en:  

 

¿Promocionó con evaluación negativa? _____________ 

En caso afirmativo, indicar ciclos y áreas: 

 

2.- Datos psicopedagógicos. 

2.1.- ¿Ha sido evaluado por el Departamento de Orientación o EOE? 

 

2.2.- En caso afirmativo, aparece en Séneca con la nomenclatura:  

 

2.3.- Principales dificultades de aprendizaje: 

Dificultad de lecto-escritura: 
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Dificultades de razonamiento y cálculo: 

 

Dificultades de atención y concentración: 

 

Otras dificultades: 

 
3.- Dificultades detectadas en el curso anterior 
 
Para completar este apartado tendremos en cuenta: 

 
- Análisis del Informe individualizado del curso anterior. 
- Actas de la Evaluación inicial del presente curso. 
- Informes del Departamento de Orientación. 
- Pruebas iniciales de las distintas materias. 
- En su caso, Pruebas de Evaluación de Diagnóstico. 

 

4.- Medidas de atención a la diversidad adoptadas con anterioridad en las distintas 
áreas o materias 

Áreas o 
materias 

ACI 

REFUERZO EDUCATIVO 

Aula 
ordinaria 

Agrupamiento 
flexible 

Individual 
aula 

Aula de 
Apoyo 

 

5.- Motivación, actitud e interés hacia los estudios 

Comportamiento y actitud en clase: 

 

Interés por los estudios: 

 

Absentismo: 

 

6.- Entrevista tutor/a-familia 

 

7.- Entrevista tutor/a-alumno/a 



 70 

 

8.- Concreción de las medidas educativas 

- Medidas de atención a la diversidad adoptadas durante el presente curso. Pueden 
incluir un programa de refuerzo de materias instrumentales básicas. 

- Conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del 
alumno/a por el profesorado de las materias en las que encontró especial dificultad 
durante el curso anterior y el horario previsto para éstas. 

- Se facilitará la suscripción de compromisos educativos con las familias. 
- Se hará un seguimiento del plan durante las sesiones de evaluación. 

 

7.6.2.  Medidas específicas de carácter educativo 

En las Instrucciones de 22 de junio de 2015 se definen las medidas específicas de 

carácter educativo como las diferentes propuestas de modificaciones o ampliaciones en el 

acceso y/o elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE que presenta el 

alumnado de forma prolongada en el tiempo. Dichas medidas en ESO serían: 

 Adaptaciones de Acceso (AAC). 

 Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS). 

 Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS). 

 Adaptaciones Curriculares para alumnos con altas capacidades intelectuales (ACAI). 

 Flexibilización. 

 Programas Específicos (PE). 

 Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE). 

 Programas de Enriquecimiento para el alumnado que presente altas capacidades 

intelectuales (PEACI). 

 Permanencia extraordinaria (sólo NEE). 

 Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado de 

incorporación tardía en el Sistema Educativo (Sólo COM). 

 Atención específica para el alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves 

problemas en comunicación lingüística (Sólo COM). 

 Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de 

la Lengua Extranjera para alumnado NEE derivadas de discapacidad (dificultades de 

expresión oral) (ESO – Bachillerato). 

 

Es una medida de modificación de elementos de currículo dirigida al siguiente alumnado: 

 Alumnado con N.E.A.E. 

 Alumnado de incorporación tardía. 

 Alumnado con dificultades de aprendizaje. 

 Alumnado con necesidades de compensación educativa. 

 Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
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Seguidamente desarrollamos las características de cada una de estas medidas: 

 

A. Adaptaciones curriculares de acceso (AAC) 

 Suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen al alumnado 

con NEAE que lo necesite pueda acceder al currículo. 

 Estas adaptaciones suponen las modificaciones en los elementos para el acceso a la 

información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de recursos 

específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos así como la participación del 

personal de atención educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas 

previstas. 

 Serán propuestas en el dictamen de escolarización. 

 

B. Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS) 

Suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, del 

ámbito/materia/módulo objeto de adaptación, en la organización, temporalización y presentación 

de contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y 

estrategias de enseñanza-aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los 

agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e instrumentos de 

evaluación. 

Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos 

y criterios de evaluación. 

Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumnado recoja la 

propuesta de aplicación. 

Están dirigidas al alumnado con NEAE desfase curricular de al menos dos cursos en la 

materia objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado (curso del que 

el alumnado tiene superados los criterios de evaluación) y el curso en el que se encuentra 

escolarizado. 

En la Formación Profesional Básica: 

 En los módulos de aprendizaje permanente, un desfase curricular de al menos dos cursos 

en el módulo objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y 

el currículo establecido para dichos módulos. 

 En los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, un desfase de 

aprendizaje y desarrollo de las competencias profesionales que implique una atención 

más personalizada por parte del profesorado. 

La elaboración será coordinada por el profesorado tutor que será responsable de 

cumplimentar todos los apartados del documento, salvo la propuesta curricular, que será 

cumplimentada por el profesorado de materia/módulo/ámbito que se vaya a adaptar. 

La aplicación y seguimiento será llevado a cabo por el profesorado del 

ámbito/materia/módulo adaptados con el asesoramiento del departamento de orientación. 
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C. Adaptaciones curriculares significativas (ACS) 

Suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de 

los objetivos y criterios de evaluación en la materia/módulo/ámbito adaptado. De esta forma, 

pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en la 

materia/módulo/ámbito adaptado. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo 

desarrollo posible de las competencias clave. 

La evaluación y promoción tomará como referente los objetivos y criterios de evaluación 

fijados en dichas adaptaciones. Además, para la promoción se tendrán en cuenta otros aspectos 

como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración socioeducativa, etc. 

Requerirá un informe de evaluación psicopedagógica, realizado por el EOE o el 

Departamento de Orientación, en el que se recoja la propuesta de aplicación de la medida. 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumnado con NEE de ESO y módulos de aprendizaje 

permanente de la formación profesional básica que: 

 Presenta desfase curricular superior a dos cursos en la materia/módulo objeto de 

aplicación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en el que se 

encuentra escolarizado. 

 Presenta limitaciones funcionales derivadas de descapacidad física o sensorial, que 

imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas 

áreas o materias no instrumentales.  

El responsable de la adaptación curricular significativa será el profesorado especialista 

en educación especial, con la colaboración del profesorado de la materia/módulo encargado de 

impartirla y contará con el asesoramiento del departamento de orientación. 

La aplicación será responsabilidad del profesorado del módulo o materia correspondiente 

con la colaboración del profesorado especialista en educación especial y el asesoramiento del 

departamento de orientación. La evaluación será responsabilidad compartida del profesorado 

que la imparte y del profesorado especialista en educación especial. 

 

D. Adaptaciones curriculares para alumnos con altas capacidades intelectuales 

(ACAI) 

Tal y como se indica en el art. 9.5, de la L.O.M.C.E.  referida al alumnado con altas 

capacidades intelectuales, corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas 

necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma 

temprana sus necesidades. Asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación adecuados 

a dichas capacidades. 

Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o 

ampliación: 

a. Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la programación 

didáctica y que suponen una profundización del currículo de una o varias materias/ámbitos, sin 

alcanzar los objetivos y contenidos de niveles superiores, y por tanto sin la modificación de los 

criterios de evaluación. 

b. Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la 

inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores así como, la metodología 
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específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la definición específica de los 

criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. Dentro de esta medida podrá 

proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar una o varias materias en el nivel 

inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles. 

Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica previa, 

realizada por los equipos o departamentos de orientación, en la que se determine la idoneidad 

de la puesta en marcha de la medida. 

Para su elaboración, el profesorado tutor será el responsable de cumplimentar todos los 

apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado 

por el profesorado de ámbito/materia que se vaya a adaptar. 

Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como de 

ampliación será coordinada por el profesorado tutor y llevada a cabo por el profesorado de las 

materias adaptadas con el asesoramiento del departamento de orientación y la participación de 

la jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen necesarias. 

Cuando el alumnado haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos en la 

adaptación que se han ampliado podrá solicitarse la flexibilización del período de escolarización, 

siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las materias del curso en el que se 

escolarizará. 

 

E. Programa de Enriquecimiento Curricular para el alumnado de altas capacidades 

intelectuales (PECAI) 

Conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo una experiencia de 

aprendizaje más rica y variada al alumnado. La finalidad es favorecer el desarrollo del talento del 

alumnado teniendo como objetivos estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, fomentar 

su creatividad y promover sus habilidades de investigación y de invención, todo ello mediante 

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 experimentación, 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 aplicación de esta 

medida. 

 

F. Flexibilización 

Esta medida supone la reducción de la duración de la escolarización. 

Es una medida específica de carácter excepcional y será adoptada cuando las demás 

medidas tanto generales como específicas, agotadas previamente, hayan resultado o resulten 

insuficientes para responder a las necesidades educativas específicas que presente el 

alumnado. 

La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas educativas será 

tomada cuando se considere que esta medida es la más adecuada para el desarrollo personal 
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equilibrado y la socialización del alumnado, se acredite que tiene adquiridos: el grado de 

adquisición de las competencias clave, los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del 

nivel que va a adelantar y haya sido evaluada positivamente su ACAI de ampliación. 

La Consejería, a propuesta de la dirección del centro, previo trámite de audiencia a los 

padres, podrá reducir en un año la permanencia en la Educación Secundaria Obligatoria y/o 

Bachillerato. 

 

G. Programas Específicos (PE) 

Los programas específicos son un conjunto de actuaciones que se planifican 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 personal y 

habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, 

autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. 

Los destinatarios de estos programas serán el alumnado con NEAE, previo informe de 

evaluación psicopedagógica que recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado especialista 

en educación especial (PT/AL), con la colaboración del equipo docente y el asesoramiento del 

departamento de orientación. 

Con carácter general, su duración será de un curso académico, en función de las NEAE 

del alumnado y de los objetivos, así como del rendimiento y aprovechamiento del programa su 

duración podría ser inferior. 

El seguimiento del programa será trimestral para la valoración de su eficacia y 

aprovechamiento del mismo por el alumnado e introducción de modificaciones que se consideren 

oportunas. 

 

H. Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (P.M.A.R.) 

La L.O.M.C.E. en su art. 19 acerca de los Programas de Mejora del Aprendizaje y el 

Rendimiento señala en el apartado segundo que estos programas irán dirigidos preferentemente 

a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no 

imputables a falta de estudio o esfuerzo. Para la incorporación al programa, el alumnado deberá 

contar con la correspondiente evaluación tanto académica como psicoeducativa y con la 

propuesta del equipo docente. En este supuesto, los objetivos de la etapa se alcanzarán con una 

metodología específica, a través de una organización de contenidos, actividades, prácticas y, en 

su caso, de materias diferentes a las establecidas con carácter general. 

En ese mismo apartado, indica que los alumnos que una vez cursado el primer curso no 

estén en condiciones de promocionar a segundo y hayan repetido alguna vez en cualquier etapa, 

o que una vez cursado segundo no estén en condiciones de promocionar a tercero y hayan 

repetido ya una vez en Secundaria podrán incorporarse a un Programa de Mejora del Aprendizaje 

y el Rendimiento. 
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Estos programas de mejora estarán orientados a la consecución de competencias que 

permitan al alumnado promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y obtener el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y se desarrollarán en los cursos 2º y 3º de ESO. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 

14 de julio, los centros docentes organizarán programas de mejora académica y del rendimiento 

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.  

 

Podrán cursar los Programas de Mejora Académica y de los Rendimientos (PMAR) en 2º: 

 Los alumnos que han realizado 1º, no promocionan y han repetido alguna vez en la ESO 

o Primaria.  

 Existen posibilidades de que el alumnado pueda superar las dificultades para acceder a 

4º curso con la estructura general de la etapa, con posibilidades de titular. 

 Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad. 

 

Podrán cursar los PMAR en 3º: 

 Aquellos alumnos que han cursado 2º en el PMAR. 

 Estar en 2º ESO, no estar en condiciones de promocionar y haber repetido al menos una 

vez en cualquier etapa. 

 Excepcionalmente, estar en 3º ESO y no estar en condiciones de promocionar. 

 

Incorporación al programa: 

 En el primer y segundo curso de la ESO, el equipo docente valorará la conveniencia de 

incorporación al programa. 

 En el proceso de evaluación continua, con especial atención en la segunda evaluación, 

cuando el progreso del alumno no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y 

adquisición de competencias que se establezca para el curso, el equipo docente 

propondrá su incorporación en el programa para el curso siguiente. 

 Dicha propuesta quedará recogida en las actas de las sesiones de evaluación y 

posteriormente en el consejo orientador del curso en el que se encuentre escolarizado el 

alumno. 

 La incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica del 

Departamento de Orientación una vez oído el alumno y la familia. 

 El Jefe de Estudios adoptará la decisión, con el visto bueno del Director. 

 De manera excepcional, cuando el alumno presente dificultades de aprendizaje que le 

impidan seguir las enseñanzas de la ESO por la vía ordinaria y existan evidencias de su 

dificultad para la adquisición de los objetivos y competencias del curso, agotadas las 

medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, y con la finalidad de atender adecuadamente las 

necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los 
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resultados de la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación al PMAR al alumno 

que se encuentra repitiendo 2º de ESO. En este caso, el programa se desarrollará a lo 

largo de 2º y 3º. 

 

Duración de los programas: 

Según se establece en la normativa, corresponde al equipo docente, previo informe del 

departamento de orientación y una vez oído el alumnado y la familia, decidir al final de cada uno 

de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia, en función de su edad, de sus 

circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

En el caso de los alumnos que cursen PMAR, aquellos que cursen 2º curso del programa 

(3º PMAR) podrán promocionar a 4º o, en su caso, permanecer un año más dentro del programa, 

el equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada. 

 

Estructura del programa: 

El Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento establece la organización de las 

materias en ámbitos para facilitar el acceso al currículum del alumnado. En el IES Aguilar y Cano 

se establecen las siguientes materias y ámbitos que deberán cursar los alumnos matriculados 

en P.M.A.R.: 

 Ámbito lingüístico y social, con una carga horaria de 8 horas, que podrá ser asignado a 

los departamentos de Lengua castellana y Literatura, Geografía e Historia o Filosofía. 

 Ámbito científico-matemático, con una carga horaria de 8 horas (7 que vienen recogida 

en la normativa vigente más una de la materia de libre configuración autonómica). Éste 

ámbito podrá ser impartido por el profesorado perteneciente a los departamentos de 

Matemáticas, Física y Química o Biología y Geología. 

 Ámbito de lengua extranjera (inglés), con una carga horaria de 4 horas (3 según 

establecen las Instrucciones vigentes más una procedente de la materia de libre 

configuración autonómica) en 2º de ESO y 5 horas en 3º ESO (siguiendo los mismos 

criterios), impartido por los especialistas de Inglés. 

 El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: 

Tecnología; Educación Física y Religión o Valores Éticos, y una materia a elegir entre 

Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual, que será determinada por el centro en 

función del número de matrículas.  

 El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: 

Tecnología; Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y 

Religión o Valores Éticos. 

 Tutoría con su grupo y con el departamento de Orientación. 

Horario: 

 Treinta horas en total. 

 Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático tendrán una carga horaria total de 

15 horas. 

 La lengua extranjera tendrá una carga horaria de 4 o 5 horas. 
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 Horas correspondientes a las materias que se imparten con el grupo-clase de referencia: 

8 horas en 2º de ESO y 6 horas en 3º de ESO. 

 El número de horas del ámbito lingüístico y social y científico-matemático o del segundo 

idioma podrá verse aumentado en dos, correspondientes a la materia de libre 

configuración autonómica que el alumnado quedará exento de cursar. 

 La tutoría contará con 2 horas, una con su grupo-clase y otra con la orientadora del centro. 

 

Los alumnos del PMAR se integran en grupos ordinarios, intentando realizar un reparto 

de manera equitativa, según las necesidades del centro. 

Los ámbitos y las actividades de tutoría específica se desarrollarán en el grupo de PMAR 

con una ratio no superior a 15. 

El departamento de orientación desarrollará los programas en sus aspectos generales y 

coordinará las tareas de programación de los ámbitos con participación de los departamentos. 

Deberán incluir: 

 La estructura del programa. 

 Los criterios y procedimientos para el acceso y selección del alumnado. 

 La programación de los ámbitos con la metodología, contenidos, criterios de evaluación 

y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables. 

 La planificación de la tutoría específica. 

 Criterios y procedimientos para la evaluación y promoción. 

 

I. Formación Profesional Básica (FPB) 

La Formación Profesional Básica constituye una medida de atención a la diversidad 

destinada al alumnado que no alcance los objetivos de la ESO para ofrecerle una formación 

básica y profesional que le permita acceder a la vida activa o proseguir sus estudios. El objetivo 

es que todos los alumnos alcancen competencias profesionales propias de una cualificación de 

nivel uno en la estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. En el 

IES Aguilar y Cano se desarrolla el programa de Servicios Administrativos. 

 

Criterios de selección del alumnado 

Los requisitos de acceso para la Formación Profesional Básica son los siguientes: 

 Tener 15 años cumplidos, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 

17 años de edad en el momento del acceso o durante el año natural en curso. 

 Haber cursado el primer ciclo de la ESO o, excepcionalmente, haber cursado el segundo 

curso de la ESO. 

 Contar con la propuesta del equipo docente para la incorporación a un ciclo de Formación 

Profesional Básica. 

En el IES Aguilar y Cano se oferta la opción de cursar la Formación Profesional Básica 

en Servicios Administrativos u otras familias profesionales, en su caso, a aquellos alumnos que 
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tienen riesgo de abandono escolar sin ninguna titulación, por lo que se intenta dar una salida a 

este tipo de alumnado dentro del propio sistema educativo. 

 

Incorporación al programa: 

 En el segundo y tercer curso de la ESO, el equipo docente valorará la conveniencia de 

incorporación a la FPB. 

 En el proceso de evaluación continua, con especial atención en la segunda evaluación, 

cuando el progreso del alumno no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y 

adquisición de competencias que se establezca para el curso y exista riesgo de abandono 

prematuro del sistema educativo, el equipo docente propondrá su incorporación en el 

programa para el curso siguiente. 

 Dicha propuesta quedará recogida en las actas de las sesiones de evaluación y 

posteriormente en el consejo orientador del curso en el que se encuentre escolarizado el 

alumno. 

 Corresponde a la familia y al propio alumno la preinscripción y posterior matriculación, en 

su caso, en la FPB. 

 

Estructura y distribución horaria de la FPB 

La FPB en Servicios Administrativos se estructura de la siguiente manera:  

 

Primer curso 

Módulo Horas semanales 

Atención al cliente 2 

Ciencias aplicadas I 5 

Comunicación y Sociedad I 8 

Técnicas Administrativas Básicas 7 

Tratamiento informático de datos 7 

Tutoría FPB 1º  1 
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Segundo curso 

Módulos Horas semanales 

Aplicaciones básicas de ofimática 7 

Archivo y comunicación 5 

Ciencias Aplicadas II 5 

Comunicación y sociedad II 7 

Formación en centros de trabajo 0 

Preparación de pedidos y venta de productos 4 

Tutoría FPB 2º 1 

U.F. Prevención FPB 1 

 

7.7. Recursos: organización y funcionamiento 

Una estrategia que merece mención aparte es la organización de los recursos espaciales 

y personales, pues hay que tener en cuenta las siguientes variables: 

 Los grupos flexibles deben ser menos numerosos que los normalizados. 

 Los grupos de apoyo deben ser como máximo de seis alumnos. 

 El alumnado de apoyo a la integración debe tener su Adaptación Curricular Individual 

en cada materia, preparada desde los distintos departamentos y trabajar eso en todos 

los momentos del día. 

 El apoyo se realizará, siempre que sea posible, dentro del área según las necesidades 

del centro. La planificación de las sesiones en las que se realice el apoyo será hecha 

por el profesorado implicado. 

 Todos los alumnos participarán en las actividades complementarias y/o 

extraescolares programadas por los distintos departamentos didácticos, así como las 

programadas por el departamento de Orientación. 

 

7.8. Evaluación del plan de atención a la diversidad 

La evaluación del Plan de Atención a la Diversidad (PAD) debe ser analizada en varios 

apartados: 
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 Evaluación de los alumnos del PAD 

Al igual que los objetivos y contenidos que programamos son adaptados a su Nivel de 

Competencia Curricular, de la misma forma nuestra evaluación, siguiendo el espíritu integrador 

de la normativa, será formativa, continua, individualizada, sumativa y orientadora, para todos los 

alumnos sin excepción. 

Los equipos educativos tendrán reuniones periódicas para un mejor seguimiento y una 

evaluación realmente objetiva e individualizada: 

Se realizará una reunión a principio de curso para decidir el tipo de agrupamiento. 

De la misma manera, tendrá lugar una reunión por trimestre para evaluar el progreso y 

realizar los cambios pertinentes de agrupamiento, que serán consensuados por la orientadora y 

el equipo educativo, dedicándole especial atención a los alumnos con ACIs. 

En estas reuniones se tendrá en cuenta la evolución del alumno, el interés, la realización 

de tareas en casa y en clase y la actitud. Todo ello nos ayudará a decidir aquellos cambios de 

agrupamiento que sean necesario, así como la toma de medidas adicionales: fichas de 

seguimiento individual, reuniones con padres, etc. 

 

 Evaluación del PAD 

El equipo directivo junto con la orientadora realizará un análisis cualitativo (mejora de la 

convivencia escolar con reducción de la conflictividad, de los partes y del absentismo escolar) y 

cuantitativo (porcentaje de aprobados y suspensos en comparación con otros años) del Plan de 

Atención a la Diversidad. 

 

8. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA 
EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN 
POSITIVA 

Al inicio de curso, jefatura de estudios proporcionará a los jefes de departamento el listado 

de alumnos con las materias de su ámbito pendientes de evaluación positiva. Una vez 

comprobado, en el mes de octubre se informará al alumnado y a sus familias por escrito, con 

acuse de recibo, del plan de recuperación de pendientes. En este plan se incluirá un calendario 

con los plazos para la entrega de ejercicios y  las fechas y horas de la realización de las pruebas 

escritas en aquellos casos en los que fuese necesario. Aproximadamente, el control de 

seguimiento será el siguiente 

1er control de seguimiento: Mes de noviembre. 

2º control de seguimiento: Mes de enero o febrero. 

3er control de seguimiento: Mes de abril (para 2º de bachillerato) y mayo (para la ESO). 

En todos los niveles, el plan de recuperación de pendientes tendrá que incluir diversas 

pruebas (libro de ejercicios, comentarios de texto, etc.) y no solo exámenes, aunque variará el 

tratamiento de las mismas para ESO, donde tendrán más peso los ejercicios, y Bachillerato, 

donde tendrán más peso los exámenes escritos.  
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De acuerdo con la normativa, hay que tener en cuenta los criterios no superados por el 

alumnado. Por ello, el profesor que deje a un alumno con la materia pendiente de evaluación 

positiva dejará un informe con los criterios no superados del curso anterior. 

Para las asignaturas con continuidad son los profesores que imparten la asignatura al 

grupo los encargados del seguimiento de la materia. Si algún alumno tiene alguna materia 

pendiente que no tiene continuidad en el curso matriculado son los jefes de departamento los 

encargados. Para poder llevar a cabo el seguimiento, el jefe de departamento dedicará una de 

sus horas de reducción a la atención de aquellos alumnos con materias pendientes. Esto 

permitirá al alumno hacer un seguimiento efectivo de la asignatura que debe recuperar: materia 

impartida, actividades de refuerzo, evacuación de dudas, etc. 

Los profesores que cambien de centro dejarán información precisa de la materia que se 

ha de evaluar (temas, apuntes, ejercicios realizados en la clase, etc.). Asimismo, cada 

departamento preparará un banco de actividades para la realización de los cuadernillos de 

recuperación. 

Para que el alumno recupere la asignatura del año anterior, son necesarias varias 

condiciones: 

 El departamento implicado deberá reunirse para evaluar a todos los alumnos con 

la asignatura pendiente.  

 Cada departamento determinará aspectos como: si los exámenes se realizarán 

con todos los criterios o dividido por partes, el porcentaje de nota que se dará a 

los tipos de pruebas, etc. 

 Las pruebas escritas deberán ser la misma para el mismo nivel. 

 Las pruebas serán elaboradas por los departamentos. 

 Los departamentos decidirán cómo desean ponderar la nota según los diferentes 

tipos de pruebas (por ejemplo: ejercicios 30% y exámenes 70%). La nota mínima 

para alcanzar el aprobado será de 5 puntos sobre 10. 

 Para aquellos alumnos que no hayan recuperado la materia a lo largo del curso 

se realizará una recuperación extraordinaria en septiembre. 

Se pretende reinsertar eficientemente al alumno en el desarrollo académico de la materia 

que el curso anterior no pudo superar, así como facilitarle un seguimiento pedagógico 

regularizado que le haga más factible la adquisición de los conocimientos y destrezas necesarios 

para la recuperación académica de la materia en cuestión. 

Los documentos que se utilizarán para el seguimiento de las pendientes serán los 

siguientes: 

a. Firma de asistencia a la primera reunión 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES  

 

Yo, _________________________________________, alumno/a del grupo __________ he 
recibido la información relativa al proceso de recuperación de la materia 
___________________________ que tengo pendiente del curso anterior. Me comprometo a 
llevar el contrato recibido para que lo conozcan mis padres y devolverlo firmado por ellos y por 
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mí en el plazo de una semana a mi profesor/a responsable de la recuperación de esta materia 
pendiente.  

 

En Estepa, a ________ de octubre de 20______  

Alumno/a  

 

Fdo.: _________________________________ 

 

b. Contrato con los alumnos y sus familias 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

CONTRATO CON LOS ALUMNOS Y SUS FAMILIAS.  

DERECHOS:  

Los alumnos tienen derecho:  

1. A ser suficientemente informados del proceso para recuperar materias pendientes. A 

tal efecto deben asistir a las reuniones convocadas por el Departamento.  

2. A que se les asigne un protocolo de seguimiento de las materias pendientes que les 

permitan repasar todo el conjunto de los conocimientos no adquiridos el curso anterior.  

3. A que dicho seguimiento se haga periódicamente y se corrijan, en su caso, las 

actividades propuestas por el profesor del curso en el que estén matriculados, o por el jefe del 

departamento para los alumnos de bachillerato o de aquellos cuya materia no tenga continuidad 

en el curso matriculado.  

4. A realizar las pruebas de recuperación en las fechas previstas.  

 

DEBERES:  

Los alumnos tienen la obligación de:  

1. Asistir a las reuniones informativas acerca de sus materias pendientes.  

2. Realizar la totalidad de las tareas propuestas puestas a su disposición.  

3. Entregar, en su caso, las actividades en la fecha prevista por el departamento.  

4. Realizar, cuando proceda, las pruebas escritas que versarán sobre los contenidos 

mínimos de la materia que tengan pendiente.  

Fechas de las Pruebas Escritas:  

 

_____ Convocatoria: _______ / _______ / _______  

_____ Convocatoria: _______ / _______ / _______  

_____ Convocatoria: _______ / _______ / _______ 
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En Estepa, a ______ de octubre de 20 _____  

Dpto. de: _______________________ del IES Aguilar y Cano  

 

Alumno/a       Padre / Madre / Tutor  

 

 

Firmado: ______________________________ Firmado: ________________________ 

 

c. Cuadrante de seguimiento de las materias pendientes 

 

DEPARTAMENTO: __________________________________ IES AGUILAR Y CANO 

 

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS PENDIENTES  

NOMBRE DEL ALUMNO: __________________________________ CURSO: _______ 

MATERIA PENDIENTE: _____________________________  

PROFESOR RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: _____________________  

 

TAREAS 

PROPUESTAS 

SEGUIMIENTO DE TAREAS 

PROPUESTAS  

FECHA DE 

SEGUIMIENTO 

   

 

9. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL  
 

9.0. Introducción 

La orientación escolar es, desde el punto de vista del alumnado, un derecho que ha de 

concretarse y garantizarse en un conjunto de servicios y actividades que el sistema educativo 

debe ofrecer. Su principal desarrollo tiene lugar en el ejercicio de la función tutorial. Además, 

todo profesor y profesora, en su actividad docente, ha de ejercer tareas de guía y de orientación.  
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Concebimos la orientación desde una perspectiva en la cual orientación, tutoría y 

currículum forman parte de un único proceso, y orientar no es otra cosa que estructurar de la 

manera más personalizada e integral posible el proceso de enseñanza. 

La tutoría y orientación de los alumnos y alumnas forma parte de nuestra función como 

docentes y aparece como una actividad integrada en el currículum y no como algo yuxtapuesto 

al arbitrio o buena disposición de algunos profesores o algunas profesoras. 

Podemos hablar de cuatro dimensiones de la tutoría: individual, grupal, en el equipo 

docente y familiar. 

El concepto de orientación que aquí se adopta integra tres dimensiones: la educativa, la 

académica y la profesional. 

Para la elaboración de este Plan Anual de Actividades hemos tenido en cuenta la 

experiencia sistemática que nuestro centro tiene en la planificación, desarrollo y evaluación de 

la orientación y acción tutorial, las características de este instituto, así como la siguiente 

normativa: 

 

 La LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa) establece que “al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria 

Obligatoria se entregará a los padres, madres o tutores legales de cada alumno o alumna 

un consejo orientador, que incluirá un informe sobre el grado de logro de los objetivos y 

de adquisición de las competencias correspondientes, así como una propuesta a padres, 

madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o alumna del itinerario más adecuado 

a seguir, que podrá incluir la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y el 

rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica” (Art. 28.7.). 

En el Título III sobre el profesorado se señala entre sus funciones (Art.91.c) “la 

tutoría de los alumnos, la dirección y orientación de su aprendizaje, en colaboración con 

las familias” y “la orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en 

colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados” (Art.91.d). 

 El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015), 

establece en su artículo 22.7 “con la finalidad de que todos los alumnos y alumnas logren 

los objetivos y alcancen el adecuado grado de las competencias correspondientes, se 

establecerán medidas de refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades 

específicas de apoyo educativo”. 

 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 (BOJA 

28-06-2016) establece en su artículo 25.1. “la tutoría y la orientación educativa, 

psicopedagógica y profesional constituirán un elemento fundamental en la ordenación de 

esta etapa”, asimismo “la tutoría y la orientación educativa granizarán un adecuado 

asesoramiento al alumnado durante toda la etapa educativa y, especialmente, en los 

procesos de elección de opciones curriculares o itinerarios y al término de la misma…” 

(art. 25.3) 

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

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

 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. 

(B.O.J.A. nº 167, de 22-08-08). 

 INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por la que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa. 

 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 necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa. 

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

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (B.O.J.A. 28-06-16), establece 

que “En el Bachillerato se reforzará la orientación académica y profesional del alumnado 

(…) especialmente en el segundo curso …” [art. 25]. 

 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 (BOJA 29-07-2016), con especial atención al Capítulo IV de 

Atención a la Diversidad. 

 

Este centro, en la actualidad, tiene aproximadamente 1000 alumnos y alumnas 

distribuidos en ESO, FPB, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 

También tiene dos Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) en 2º y 

3º de ESO. Y tiene escolarizados alumnos y alumnas con Necesidades Educativas Especiales: 

Retraso Mental Leve (RML), Retraso Mental Moderado (RMM), Síndrome de Prader Willy, 

Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) y Dificultades del Aprendizaje (DIA), Desventaja 

Social (DES) y Altas Capacidades (AACC). 

 

La intervención en este Plan de Orientación y Acción Tutorial estará basada en los 

principios de prevención, desarrollo e intervención social. 

 

9.1. Profesorado que compone el Departamento de Orientación 

El Departamento de Orientación está compuesto por: 

a) La profesora perteneciente a la especialidad de orientación educativa, quien ejercerá 

la Jefatura (Reyes García Carmona). 

b) La maestra especialista en educación especial (Guadalupe Rodríguez Rodríguez). 

c) La Maestra de la Formación Profesional Básica (Margarita Pradas García). 
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9.2. Objetivos del Departamento de Orientación 

a. OBJETIVOS GENERALES: 

1. Coordinar la elaboración, realización y evaluación del Plan de Orientación y Acción 

Tutorial del Centro. 

2. Coordinar, apoyar y ofrecer un soporte técnico a las actividades de orientación y tutoría 

que el profesorado realiza con su grupo de alumnos y alumnas. Y posibilitar líneas comunes de 

acción. 

3. Asesorar técnicamente a los órganos colegiados y unipersonales del Centro en todas 

aquellas cuestiones demandadas que posibiliten una atención educativa personalizada e 

integral. 

4. Conexión del Centro con el Equipo de Orientación Educativa de la Zona. 

5. Contactar con instituciones sociales y el mundo productivo. 

6. Proporcionar información y orientación al alumnado, de forma colectiva o individual, 

acerca de las distintas alternativas educativas y profesionales. 

7. Aplicar con grupos de alumnos y alumnas, diferentes programas de intervención 

orientadora. 

8. Colaborar con los distintos Departamentos que lo soliciten. 

9. Implicar y hacer partícipe al Claustro en la orientación académica y profesional y 

preparación para la vida activa del alumnado. 

10. Proporcionar a las familias la información necesaria sobre todo lo relacionado con 

este Departamento de Orientación y promover su cooperación, así como sobre asuntos 

relacionados con sus hijos e hijas. 

11. Promover la cooperación entre el centro y las familias para una mayor eficacia y 

coherencia en la educación. 

12. Promocionar la cultura de paz y no violencia, la igualdad entre hombres y mujeres y 

la mejora de la convivencia en el centro. 

 

b. OBJETIVOS EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 Desarrollar y asesorar en el desarrollo de actuaciones con carácter preventivo, a 

través de medidas específicas y generales de atención a la diversidad, aprovechando 

los recursos curriculares y organizativos disponibles. 

 Identificar las necesidades educativas específicas de los alumnos y alumnas que 

requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades 

educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas 

capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por 

condiciones personales o de historia escolar, para que puedan alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales. 

 Facilitar la escolarización y una respuesta educativa adecuada al alumnado que 

presenta necesidades educativas específicas y, muy singularmente, de aquel que 
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presenta necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de 

discapacidad, que le permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social. 

 Proponer al Equipo Directivo las medidas de atención a la diversidad y la modalidad 

de escolarización más adecuada. 

 

c. OBJETIVOS EN RELACIÓN A LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: 

 Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y 

valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y 

realista. 

 Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de las alumnas 

respecto a su futuro profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a 

sus intereses, actitudes y capacidades. 

 Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la 

Educación Secundaria Obligatoria y de todas las otras enseñanzas que se impartan 

en el Centro al alumnado y a las familias. 

 Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo 

del trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida 

activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de la vida. 

 

d. OBJETIVOS EN RELACIÓN A LA ACCIÓN TUTORIAL: 

 Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración 

y participación del alumnado en la vida del Instituto. 

 Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo 

especial hincapié en la prevención del fracaso escolar. 

 Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

 Promoción de la cultura de la paz y no violencia y la mejora de la convivencia en el 

Centro. 

 

9.3. Actuaciones que deben desarrollar por los miembros del Departamento de 

Orientación 

Las actuaciones que deben desarrollar por los distintos miembros del Departamento de 

Orientación están basadas en las funciones establecidas en la normativa vigente para cada uno 

de los componentes. 

Las funciones que llevará acabo el Departamento de Orientación serán las reguladas por 

el artículo 85 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria. 

El orientador desarrollará las funciones establecidas en el artículo 86 del Decreto 

327/2010, además de las establecidas en el artículo 94, como Jefe del Departamento de 

Orientación. 
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La maestra especializada para la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales tendrá las funciones específicas establecidas en el artículo 17 de la Orden de 20 de 

agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 

educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en grupos 

ordinarios con apoyos en periodos variables se llevará a cabo, preferentemente, en dicho grupo. 

No obstante, podrán desarrollarse intervenciones específicas individuales o grupales fuera del 

aula ordinaria cuando se considere necesario, así como cuando las capacidades y conocimientos 

del alumno no permitan participar de lo trabajado en el aula ordinaria. 

La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo 

ordinario, será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría 

del grupo donde está integrado y la profesora especialista. Ambos docentes realizarán las 

reuniones necesarias para una buena coordinación y en ellas determinarán las actuaciones a 

realizar por cada uno de ellos o de forma conjunta. En todo caso, la atención a las familias de 

este alumnado se realizará conjuntamente, lo que será previsto en el horario individual de este 

profesorado. Cuando sea necesario, a demanda del profesorado tutor o maestra de PT, la 

orientadora participará en dichas reuniones. 

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las funciones establecidas en el artículo 

91 del Decreto 327/2010. 

Los tutores y las tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 

alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

Junto con la orientadora se realizarán semanalmente reuniones con el profesorado tutor 

de 1º, y 2º, 3º y 4º de ESO. Sin perjuicio de las reuniones establecidas, se realizarán aquellas 

reuniones extraordinarias que sean precisas para el ejercicio de las funciones y competencias 

asignadas a los mismos. 

La tutoría de cada grupo de alumnos y alumnas recaerá en un profesor o profesora que 

imparta docencia en dicho grupo. 

El horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del 

alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en 

horario de tarde. 

En la educación secundaria obligatoria, las tareas relacionadas con el desempeño de las 

tutorías, incluidas en el horario lectivo del tutor o tutora, se dedicarán una hora a actividades con 

el grupo y otra a la atención personalizada del alumno y de su familia. Las dos horas restantes 

incluidas en el horario de obligada permanencia en el centro se dedicarán, una hora a las 

entrevistas con la familia del alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría. 

En las enseñanzas postobligatorias, de las tres horas dedicadas a las tareas relacionadas 

con el desempeño de las tutorías, incluidas en el horario de obligada permanencia en el centro, 

una hora se dedicará a la atención personalizada del alumno y de su familia, otra a las entrevistas 

con la familia del alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría. 

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, tendrán dos horas semanales 

de tutoría, de las que una corresponderá a la de la tutoría con el grupo de referencia del alumnado 

y otra a la tutoría específica que imparta la orientadora del instituto al grupo que sigue dicho 

programa. 



 89 

Se organizará y coordinará la tutoría del primer curso de educación secundaria obligatoria 

con las tutorías del último curso de los centros de educación primaria adscritos al instituto. A 

estos efectos, el departamento de orientación, en colaboración con los equipos de orientación 

educativa de la zona y bajo la supervisión de las jefaturas de estudios de los centros afectados, 

elaborará cada año un programa de tránsito en el que deberán coordinarse acciones dirigidas al 

alumnado y a las familias. 

 

a. ACTUACIONES DE LA ORIENTADORA 

a.1. Actuaciones de la Orientadora en relación a la atención a la diversidad 

 Colaborar en la elaboración y adaptación del Proyecto Educativo en sus 

diferentes aspectos, en especial, en relación con las medidas de atención a la 

diversidad. 

 Realizar la evaluación psicopedagógica. 

 Contribuir a la realización de estudios y análisis sobre las necesidades del 

alumnado. 

 Colaborar con los Departamentos Didácticos que lo demanden en la elaboración 

de pruebas para la determinación de niveles de competencia curricular. 

 Grabación de datos sobre las necesidades educativas específicas y especiales 

del alumnado en el sistema Séneca, así como los informes psicopedagógicos 

pertinentes. 

 Asesorar en la elaboración de las Adaptaciones Curriculares. 

 Elaboración de propuestas para los Programas de Mejora del Aprendizaje y 

Rendimiento. 

 Participar en la selección del alumnado que cursará los Programas de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento y la Formación Profesional Básica. 

 Colaborar con el titular de la Tutoría del grupo ordinario que lo demande en la 

coordinación del Equipo Docente, sobre todo en lo que afecta al alumnado que 

sigue los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento. 

 Desarrollar la tutoría específica de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento. 

 Contactar con los Equipos de Orientación Educativa de las distintas zonas de 

procedencia del alumnado que se detecte necesidades educativas especiales y 

se matricula por primera vez en el centro. 

 Facilitar la información de los Dictámenes de escolarización al titular de la tutoría 

correspondiente. 

 Analizar con el resto del profesorado las dificultades escolares del alumnado 

debidas a deficiencias instrumentales, problemas de integración y otros y buscar, 

si procede, los asesoramientos y apoyos necesarios. 

 Transmitir al profesorado todas aquellas informaciones sobre el alumnado que 

les puedan ser útiles para el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y 

orientadoras. 
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 Proporcionar instrumentos educativos, a quien lo solicite, que permitan el mejor 

conocimiento de las circunstancias del alumnado en orden a ofrecer una 

educación integradora, con especial atención hacia los alumnos y alumnas con 

dificultades de aprendizaje. 

 Revisión, cuando se determine, del dictamen de escolarización del alumnado de 

necesidades educativas especiales. Tras la valoración correspondiente, la 

orientadora lo pondrá en conocimiento del Equipo de Orientación Educativa de la 

zona, estableciendo los mecanismos para el seguimiento del proceso.  

 Asesoramiento, en caso de ser demandado, sobre las distintas medidas de apoyo 

y refuerzo que se establezcan en el Centro.  

 Participar en la evaluación para la selección del alumnado beneficiario de las 

distintas medidas de apoyo y refuerzo que se puedan adoptar.  

 Colaborar en actividades que fomenten la convivencia, la integración y la 

participación del alumnado en la vida del Centro.  

 Asesorar al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y a los Departamentos 

Didácticos, referente al uso de materiales curriculares dirigidos al alumnado con 

necesidades educativas especiales, criterios y procedimientos para realizar 

adaptaciones curriculares individualizadas, elaboración, desarrollo y evaluación 

de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, fraccionamiento 

en el bachillerato, etc.  

 Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica sobre la 

programación de medidas extraordinarias y adaptaciones curriculares dirigidas a 

los alumnos y las alumnas que las precisen, entre ellos los alumnos y las alumnas 

con necesidades educativas especiales, los que sigan programas de mejora del 

aprendizaje y rendimiento y algunos de los que permanecen un año más en un 

curso. 

 Coordinación con los Servicios de Orientación.  

 Orientación y asesoramiento al alumnado con necesidades educativas 

especiales y a su familia.  

 Seguimiento personalizado y continuado del alumnado perteneciente a los 

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento y al alumnado que acude 

al aula de apoyo a la integración, así como el asesoramiento y apoyo al 

profesorado implicado en su educación.  

 Entrevistas a las familias del alumnado con dificultades de aprendizaje para una 

mejor valoración, así como coordinación del trabajo dentro y fuera del Centro. 

 Asesorar en la atención a los alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje, 

que realiza los Programas de Mejora del Aprendizaje o Rendimiento o que 

presenta necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad. 

 Impartir las tutorías específicas al alumnado que cursa los Programas de Mejora 

del Aprendizaje y del Rendimiento. 
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a.2. Actuaciones del Orientador en relación con la orientación académica y 

profesional 

 Facilitar documentos escritos con información académica y profesional. 

 Orientación académica y profesional individualizada al alumnado, familia y 

profesorado que lo demande. 

 Intervenir en los grupos que sea demandado por el profesorado tutor, para llevar 

a cabo sesiones de orientación académica y profesional. 

 Diseño, desarrollo y evaluación del Programa para la Transición de Educación 

Primaria a Educación Secundaria y de Educación Secundaria a postobligatoria 

de los centros adscritos. 

 Contactar con el Secretariado de Acceso de la Universidad de Sevilla, con el 

Servicio de Asesoramiento al Estudiante de la Universidad Pablo de Olavide y 

con la Escuela Universitaria de Osuna para que den charlas al alumnado de 

Bachillerato y Formación Profesional de este centro. 

 Asistencia Jornadas de Orientación convocadas por las universidades públicas 

de Sevilla, por el CEP, por la Consejería de Educación o por la Delegación 

Provincial. 

 Asistencia con el alumnado que determine el profesorado tutor a las Jornadas de 

Puertas Abiertas de la Universidad de Sevilla y de la Universidad Pablo de 

Olavide. 

 

a.3. Actuaciones de la Orientadora en relación con la acción tutorial 

 Colaborar y asesorar en el diseño, desarrollo y evaluación de la acción tutorial. 

 Facilitar los recursos necesarios para la acción tutorial e intervenir directamente 

en los casos en los que se requiera su especialización. 

 Colaborar con Jefatura de Estudios en la coordinación de la acción tutorial. 

 Impartir la tutoría específica de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento. 

 Coordinar la participación de agentes externos en el Plan de Acción Tutorial: 

 Ayuntamiento de Estepa, Guardia Civil, Ejército, Asociaciones sin ánimo de lucro, 

etc. 

 

a.4. Planificación de las actividades formativas de la tutoría específica de 2º y 3º de 

los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento 

OBJETIVOS 

a) Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

b) Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades académicas. 

c) Reforzar aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje, como 

procesos cognitivos y técnicas de trabajo intelectual. 
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d) Mejorar aspectos relacionados con el desarrollo personal como habilidades sociales, 

Autoconcepto y autoestima, integración en el grupo y en el Centro. 

e) Realizar un seguimiento del proceso de evaluación del alumnado que cursa el 

programa. 

 

CONTENIDOS 

a) Auto Evaluación y análisis de los logros y dificultades que se encuentra el alumnado a 

lo largo del curso. 

b) Desarrollo de procesos cognitivos con juegos informáticos y programas de inteligencia. 

c) Técnicas de Trabajo Intelectual. 

d) Habilidades sociales relacionadas con la amistad, las relaciones de pareja, la 

búsqueda de empleo. 

e) Desarrollo del autoconcepto y la autoestima. 

 

ACTIVIDADES TIPO 

a) Revisión de la agenda escolar. 

b) Planificación del tiempo de estudio en casa. 

c) Apoyo y consulta sobre las distintas materias del curso. 

d) Juegos de desarrollo cognitivo en los ordenadores portátiles y material didáctico. 

e) TTI: resumen, síntesis de textos; exposición oral de temas tratados; búsqueda de 

información; preparación de exámenes; organización de trabajos académicos; lectura 

comprensiva de textos. 

f) Visionado de películas y debate sobre distintos temas: igualdad de género, relaciones 

de parejas, maltrato, autoestima, consecución de logros, metas. 

 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO 2º Y 3º 

 

1º TRIMESTRE 

PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD EVALUACIÓN TEMP. 

Organización 
del grupo 

Normas y objetivos 
que nos proponemos 
este curso 
Cohesión grupal 

¿Qué es el PMAR? 
Dinámicas de 
conocimiento. 

Participación. 
Interés y 
responsabilidad. 
 

2 
sesiones 

Técnicas de 
Trabajo 
Intelectual 

Aprender a hablar en 
público. Perder el 
miedo al 
ridículo. 

Exposición de 
actividades y 
temas a los 
compañeros/as. 

Valoración y 
retroalimentación 
por parte del 
grupo – clase. 

A lo 
largo de 
todo el 
curso. 
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Técnicas de 
Trabajo 
Intelectual 

Que el alumnado sea 
consciente de 
sus propias 
capacidades, logros 
y desventajas ante el 
hecho de planificar 
su jornada de 
estudio. Proporcionar 
herramientas para 
que el alumno/a 
planifique su jornada 
de estudio fuera del 
horario lectivo. 

Organización y 
planificación del 
estudio. 
Confección 
de un horario 
personal adecuado 
a sus necesidades. 
 

Autoevaluación 
de los hábitos y 
técnicas 
individuales de 
estudio y trabajo. 
Conclusiones y 
propuestas de 
mejoras 
individuales 
 

2 
sesiones 

Técnicas de 
Trabajo 
Intelectual 

Desarrollar la 
velocidad y 
comprensión lectora. 

Lecturas 
individuales y 
grupales. 

Autonomía y 
eficacia en la 
realización de 
actividades. 

A lo 
largo de 
todo el 
curso 

Coeducación Acercamiento a las 
desigualdades 
sociales hacia la 
mujer. Rechazo de 
toda violencia verbal 
o física. 

25 de noviembre: 
Día Internacional 
de la eliminación 
de la violencia 
contra la mujer. 

Respeto mutuo 
entre chicos y 
chicas. 
 

2 
sesiones 

Autoevaluación Conseguir que el 
alumnado evalúe su 
propio trabajo 
analizando las 
causas que hayan 
influido en su 
rendimiento. 
Aprender a analizar 
con objetividad las 
cuestiones 
relacionadas con la 
evaluación. 
Proporcionar un 
medio para que el 
grupo clase pueda 
analizar y elaborar 
conclusiones. 

Primera 
evaluación: 
pre-evaluación y 
post-evaluación. 
Debate 
 

Interés por el 
análisis de lo 
realizado en el 
trimestre. Toma 
de medidas para 
mejorar los 
resultados 
 

1 sesión 

2º TRIMESTRE 

PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD EVALUACIÓN TEMP. 

Conocimiento 
de sí mismo 

Posibilitar el 
conocimiento y 
aceptación del 
propio 
físico y sobre todo, 
mejorar el 
autoconcepto y la 
autoestima (muy 

Cualidades 
personales, puntos 
fuertes y débiles, 
relación 
entre éstos y perfiles 
profesionales, 
autoestima, etc. 
 

Valoración 
individual de sí 
mismos 
 

4 
sesiones 
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degradada en base 
a la 
historia de fracaso 
escolar que ha 
tenido 
este alumnado)  

Coeducación Valorar el trabajo 
que la mujer realiza 
en todas las facetas 
sociales. Hacer ver 
la igualdad de la 
mujer para realizar 
cualquier profesión.  

Día 8 de marzo: 
Día de la Mujer 
Trabajadora. 
Apoyo a la tutoría 
ordinaria. 
 

Respeto mutuo 
entre chicos y 
chicas 
 

2 
sesiones 

Autoevaluación Conseguir que 
el alumnado evalúe 
su propio trabajo 
analizando las 
causas que hayan 
influido en su 
rendimiento.   
Aprender a analizar 
con objetividad las 
cuestiones 
relacionadas con la 
evaluación. 

Segunda 
evaluación: 
pre-evaluación y 
post-evaluación. 
Debate 
 

Autorreflexión de 
lo realizado. 
Propuestas de 
mejora y 
compromisos 
 

1 sesión 

3º TRIMESTRE 

PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD EVALUACIÓN TEMP. 

Hábitos de vida 
saludable 
 

Aprender a disfrutar 
del ocio sin riesgos 
para la salud. 
Prevenir el consumo 
de sustancias 
nocivas para la 
salud. 

El botellón y las 
distintas sustancias 
adictivas 
 

Casos prácticos 2 
sesiones 

Hábitos de vida 
saludable 

Analizar la sociedad 
de consumo y ser 
críticos con 
nuestros propios 
intereses 
consumistas.  

Consumismo 
 
Debate 
 

Reflexión y 
debate 

1 sesión 

Autoevaluación Conseguir que el 
alumnado evalúe su 
propio trabajo 
analizando las 
causas que hayan 
influido en su 
rendimiento. 
Aprender a analizar 

Tercera 
evaluación: 
evaluación final. 
 

 
1 sesión 
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con objetividad las 
cuestiones 
relacionadas con la 
evaluación. 
Proporcionar un 
medio para que el 
grupo clase pueda 
analizar y elaborar 
conclusiones.  

Convivencia Despedida del curso Convivencia  grupal Participación 
educada y 
amistosa 

1 sesión 

 

METODOLOGÍA 

La metodología será eminentemente práctica y participativa, procurando que todo el 

alumnado tenga un protagonismo adecuado en el grupo. 

Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto y de la autoestima del alumnado como 

elementos necesarios para el desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí 

mismo con objeto de aumentar el grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. 

Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo y el desarrollo de actividades 

prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas. Por una parte, desde el 

seguimiento continuado de las actuaciones desarrolladas -evaluación de proceso- y una 

evaluación final o de producto, como aquélla que implica una valoración de los resultados finales 

de cada uno de los retos planteados. Ambas han de tener un carácter formativo, en el sentido de 

que deben servir, o bien para analizar lo que se está haciendo con intención de afianzar o de 

cambiar, en el caso de la evaluación procesual, o bien para enriquecer propuestas futuras a partir 

de la evaluación final. 

Para llevar a cabo el seguimiento y evaluación de la Acción Tutorial llevaremos a cabo 

los siguientes procedimientos: 

 Análisis continúo de la Acción Tutorial. 

 Diálogo y debate en la clase. 

 Seguimiento de la participación e interés de las actividades. 

 Entrevistas personales e individuales con el alumnado. 

 Evaluación final. 

 

b. ACTUACIONES DE LA PROFESORA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

b.1. Actuaciones 
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La profesora especializada para la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales tendrá, al menos, las siguientes actuaciones: 

 La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al 

alumnado con necesidades educativas especiales, cuyo dictamen de escolarización 

recomiende esta intervención. Así como, en su caso, para el desarrollo de Planes 

Específicos. 

 Atención al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo que 

contribuyan a la mejora de sus capacidades. 

 La realización de las adaptaciones curriculares significativas y su introducción en el 

programa Séneca. 

 La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa 

especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la 

orientación al resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y 

de apoyo. 

 Ejercer la tutoría compartida del alumnado con necesidades educativas especiales al 

que imparte docencia. 

 

c. ACTUACIONES DEL PROFESORADO TUTOR 

c.1. Actuaciones 

Consideramos de gran importancia, al comienzo del curso escolar, una primera reunión 

del tutor o tutora con los padres y las madres del alumnado para exponer el plan global del trabajo 

del curso, la programación y los criterios y procedimientos de evaluación, así como las medidas 

de apoyo que, en su caso, se vayan a seguir, previamente acordados por el equipo educativo 

del grupo de alumnos y alumnas. Posteriormente se llevarán a cabo reuniones con las familias a 

la entrega del boletín de información sobre la evaluación correspondiente. Además el 

profesorado tutor realizará reuniones con las familias que lo soliciten y con aquellas que éste 

considere, principalmente por presentar dificultades de aprendizaje, absentismo escolar, faltas 

en la convivencia, orientación académica y profesional, propuesta de medidas de atención a la 

diversidad, etc. 

 

c.2. Programaciones de la hora lectiva de tutoría 

Para el desarrollo de las sesiones de tutoría se elabora un guión orientativo de los 

contenidos y actividades a trabajar. No obstante, cada tutor/a desarrollará aquellos contenidos y 

temas que considere más adecuados a las necesidades que presente su grupo. Se aportará en 

formato digital una carpeta con material diverso para el desarrollo de las tutorías, agrupado por 

temáticas. 

En caso de que el tutor/a detectara alguna necesidad en su grupo que no se viese 

cubierta por el material proporcionado por el D.O., podría solicitar la intervención de la 

orientadora bien directamente con el grupo o bien con un grupo concreto de alumnos/as, con la 

familia, etc. 
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Además, durante el curso académico el profesorado tutor participará en aquellas 

actividades programadas propuestas por el Departamento de Orientación en colaboración con 

agentes externos, tales como Ayuntamiento, Guardia Civil, Ejército, etc. 

 

TUTORÍA GRUPAL EN LA ESO 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Actividades de principio de curso: 
 Acogida y presentación. 
 Normas de convivencia. 
 Cohesión e integración en el grupo. 
 Elección de Delegado/a. 
 Reunión con familias 

Técnicas de trabajo 
intelectual: 

 ¿Qué tal estudiante 
eres? 

 Planificación del 
tiempo de estudio. 

 Para estudiar mejor. 

Técnicas de trabajo 
intelectual. 
 Organización y 

planificación del tiempo 
de estudio. 

 Cuál es la mejor técnica 
de estudio para cada 
tipo de examen. 

 Preparación de 
exámenes. 

Técnicas de trabajo 
intelectual. 
 Controlamos la 

ansiedad y estrés ante 
los exámenes. 

 ¿Qué puedes hacer 
para reducir la ansiedad 
ante el examen? 

 ¿Sabemos hablar en 
público? 

Relaciones: 
 Habilidades sociales. 
 Resolución de 

conflictos. Solución de 
problemas. 

 Prevención del 
maltrato entre iguales. 

Relaciones: 
 Resistencia a la presión 

del grupo. 
 Violencia de género. 
 Comunicación en la 

familia. 

Relaciones: 
 Metáfora del filósofo 

chino. 
 Características de las 

relaciones. 
 Los mitos. 
 

Conocimiento del mundo 
del trabajo: 

 Descubriendo 
profesiones. 

Orientación vocacional y profesional: 
 Autoconocimiento. 
 Conocimiento del sistema educativo. 
 Conocimiento del mundo del trabajo. 
 Toma de decisiones. 
 Andalucía Orienta: Sensibilización en los estudios. 
 Dinámicas para la sensibilización hacia las personas 

con discapacidad. 

Reflexión sobre las evaluaciones: 
 Primera evaluación. 
 Segunda evaluación. 
 Tercera evaluación.  
 Evaluación final del programa de tutoría. 
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TUTORÍA EN BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Actividades de principio de 
curso: 

 Acogida y 
presentación. 

 Normas de 
convivencia. 

 Cohesión e 
integración en el 
grupo. 

 Elección de 
Delegado/a. 

 Reunión con 
familias 

 Información académica y profesional: 
o Diversas interconexiones entre el Bachillerato, la 

Formación Profesional y la Universidad.  
o Los Ciclos Formativos de Grado Superior 

 
 La Universidad: 

o Las Pruebas de Aptitud para el Acceso a la 
Universidad (P.A.A.U.): matriculación, estructura y 
contenido de las P.A.A.U.., establecimiento de la 
nota de Selectividad. 

o Los estudios Universitarios. 

Reflexión sobre las evaluaciones: 
 Primera evaluación. 
 Segunda evaluación. 
 Tercera evaluación.  
 Evaluación final del programa de tutoría. 

 

d. ACTUACIONES DEL PROFESORADO DE LOS ÁMBITOS SOCIOLINGÜÍSTICO Y 

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

d.1. Programaciones (recogidas en las programaciones de los Departamentos 

Didácticos). 

 

e. ACTUACIONES DE LA MAESTRA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

e.1. Programaciones  

 

9.4. Coordinación entre los miembros del Departamento de Orientación 

La coordinación entre los miembros del Departamento se realizará de la siguiente 

manera: 

Los tutores y tutoras de todos los niveles de la Educación Secundaria Obligatoria (1º, 2º, 

3º y 4º) realizarán una reunión semanal con la Orientadora del Centro y, si procede, con el Jefe 

de Estudios o, en su caso, cualquier otro miembro del Equipo Directivo. 

Las reuniones tendrán por objeto realizar el seguimiento de la programación anual de la 

acción tutorial, así como el abordaje de temáticas relevantes para los diferentes grupos: 

absentismo, convivencia, rendimiento académico, etc. 

Se realizará una reunión semanal del Departamento de Orientación a la que asistirán 

regularmente la Orientadora, la maestra especialista en Educación Especial y la Maestra de FPB. 
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9.5. Coordinación con servicios e instituciones del entorno 

a. Coordinación con los Servicios de Orientación 

Durante el curso escolar, la Orientadora de este centro realizará reuniones de 

coordinación con el EOE de Estepa y con los orientadores y orientadoras de los Institutos de 

Educación Secundaria pertenecientes a la Sierra sur en las directrices que establezca el ETP. 

La coordinación de la Jefa del Departamento de Orientación con el Equipo de Orientación 

Educativa de la zona y con otros Departamentos de Orientación se realizará según el calendario 

que a tal efecto ha establecido la Delegación Provincial a través del Equipo Técnico Provincial 

de Orientación Educativa y Profesional. 

 

b. Coordinación con instituciones del entorno 

La orientadora contactará, entre otras, con las siguientes instituciones: 

 CEP, para proponer actividades de formación, petición de materiales, información, etc. 

 Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional (E.T.P.O.E.P.), para 

solicitar información, asistencia a jornadas, reuniones, recursos, etc. 

 Secretariado General de Acceso de la Universidad de Sevilla, para solicitar material 

informativo, asistencia a charlas-coloquio, Jornadas de Puertas Abiertas, etc. 

 Jornadas de formación organizadas por la Universidad de Sevilla. 

 Universidad Pablo de Olavide, para participar en la Jornada de Bienvenida y asistir a 

jornadas de información sobre todo lo relacionado con esta universidad: planes de 

estudios, estructura, etc. 

 Servicio Andaluz de Empleo. Dirección Provincial de Sevilla. Andalucía Orienta, para 

solicitar acciones de Sensibilización hacia la consecución de niveles educativos 

superiores, dirigidas al alumnado de 3º, 4º de ESO y 2º de FPB. 

 Exmo. Ayuntamiento de Estepa: Técnica de Dinamización Juvenil, Programas “Ciudades 

ante las Drogas”, Punto Municipal de Información a la Mujer… 

 Cuantas convocatorias sean dirigidas a este departamento a instancias de la 

Administración Educativa. 

 

9.6. Actividades complementarias y extraescolares propuestas por el 

Departamento de Orientación 

 

Desarrollo del Programa de Hábitos de Vida Saludable: FORMA JOVEN 

Temporalización: Durante todo el curso. 

Destinatarios: Alumnado de la ESO y FPB. 

 

Taller afectivo-sexual y prevención de enfermedades de transmisión sexual 

Temporalización: 2º y 3º trimestre. 
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Destinatarios: 2º, 3º, 4º de la ESO y FPB. 

 

Actuaciones en colaboración con el Ayuntamiento en el marco del Programa “Ciudades 

ante las Drogas” y Absentismo Escolar 

Primer Trimestre 

Día sin juego de azar: miércoles 24 de octubre para 3º de ESO y FPB. 

Día sin alcohol: 12 de noviembre para 2º de ESO y FPB. 

30 de enero: Día mundial de la No-Violencia y de la Paz 

Actividad: “Dinámicas por la No Violencia”. 1º ESO.  Última semana de enero-primera de febrero. 

 

Segundo Trimestre 

Mes contra el cáncer: febrero para 4º de ESO y FPB. Primera quincena de febrero. 

Mes de la amistad y AESLEME: febrero para 1º y 4º de ESO y FPB. 

 

Tercer Trimestre 

Día de la salud: primera quincena de abril para el alumnado de 1º ESO y FPB. Actividad: 

“Charla sobre alimentación saludable”. 

Día contra el tabaco: última semana de mayo. 

Mes de las Familias: Última quincena de mayo. 

Actividad: Video Absentismo. 

Día mundial de la lucha contra el tráfico de drogas. Reparto de díptico informativo sobre el 

consumo de drogas. Final de curso junto al boletín de notas. 

 

* Además de estas actividades se desarrollarán charlas informativas por la técnico del 

Ayuntamiento, en ESO y FPB, a lo largo de todo el curso, en las sesiones de tutoría. 

 

Talleres de Coeducación para la prevención de la violencia de género  

Actividades centradas en coeducación. Dirigidas a todo el alumnado de la ESO y FPB. Se 

desarrollarán de noviembre a marzo. 

Serán integradas en las tutorías de 1º a 4º de la ESO. Así como en las sesiones de tutoría para 

el alumnado de FPB. 

 

Taller de Educación Emocional y Afectivo Sexual. 

Dirigidas al alumnado de 3º y 4º de la ESO y FPB. Se desarrollarán de octubre a marzo. 

Serán integradas en las tutorías de 3º y 4º de la ESO. Así como en las sesiones de tutoría para 

el alumnado de FPB. 
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Parlamento Joven 

Temporalización: A lo largo de todo el curso. 

Destinatarios: Alumnado de 1º y 2º de ESO. 

 

Charlas de Orientación Académica y Profesional 

Charlas informativas sobre Orientación Académica y Profesional con el alumnado de 4º de ESO 

y Bachillerato, algunas de ellas serían: Universidad de Osuna, Vicerrectorado de Estudiantes de 

la Universidad de Sevilla y Ejército. 

 

Visita al Salón de Estudiantes de Sevilla 

Temporalización: Marzo-abril. 

Destinatarios: Alumnado de Bachillerato. 

 

Visitas culturales dentro de la localidad 

Fecha por determinar. 

Destinatarios: Alumnado de FPB, PMAR y Aula de Apoyo a la Integración. 

 

9.7. Protocolos de actuación en diferentes situaciones (anexos) 

9.7.1. Acoso Escolar. 

9.7.2. Agresión al Profesorado o Personal No Docente. 

9.7.3. Ciberacoso. 

9.7.4. Identidad de Género. 

9.7.5. Maltrato Infantil. 

9.7.6. Violencia de Género en el Ámbito Educativo. 

 

10. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 

EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 

El procedimiento que se ha de seguir viene recogido en la Orden de 20 de junio de 2011, 

por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.i) del Decreto 327/2010 y en el 

artículo 21.i) del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, el proyecto educativo establecerá el 

procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias. 

Asimismo, recogerá el procedimiento para realizar el seguimiento por parte del Consejo Escolar 

del cumplimiento y efectividad de las medidas incluidas en los mismos.  
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2. Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán 

proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia, de acuerdo con lo previsto 

en la presente orden y en el proyecto educativo del centro.  

3. Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y podrán 

ajustarse a los modelos que se adjuntan como Anexos V y VI, respectivamente. En ellos se 

establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de 

las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el 

compromiso en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas 

no den el resultado esperado.  

4. Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará 

traslado del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar.  

5. El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los 

compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban en 

el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

Los modelos para suscribir los compromisos educativos y de convivencia se ajustarán a 

los facilitados por la Administración educativa como modelos en los anexos V y VI de la citada 

Orden. 

 

10.1. Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia 

con las familias, los alumnos y el centro 

La suscripción del Compromiso Educativo y de Convivencia se hará por iniciativa de la 

familia del alumnado, el tutor, cualquier miembro del equipo docente o el equipo directivo. Estos 

compromisos podrán suscribirse en cualquier momento del curso y a solicitud de cualquiera de 

las partes integrantes en los mismos. 

 

Para ello, el procedimiento será el siguiente:  

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 i) del Reglamento Orgánico de los 

institutos de educación secundaria, el proyecto educativo establecerá el procedimiento para 

suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias. Asimismo, recogerá el 

procedimiento para realizar el seguimiento por parte del Consejo Escolar del cumplimiento y 

efectividad de las medidas incluidas en los mismos.  

2. Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría o cualquier 

miembro del equipo educativo podrán proponer la suscripción de compromisos educativos o de 

convivencia.  

3. Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y se ajustarán 

a los modelos que se adjuntan como Anexos V y VI a la Orden de 20 de junio de 2011 y que se 

reproducen a continuación. En ellos se establecerán las medidas concretas y la fecha y los 

cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia 

escrita de la posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de 

las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.  

4. Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará 

traslado del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar.  
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5. El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los 

compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban en 

el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.  

6. El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia, realizará el seguimiento de 

los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el instituto, para garantizar su 

efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

 

Criterios para suscribir compromisos educativos:  

Perfil del alumnado:  

 Alumno/a con dificultades de aprendizaje.  

 Alumnado con tres o más materias suspensas en la 1º y/ó 2º Evaluación. 

 Alumnado que tiene predisposición al trabajo y a una actitud de cambio. 

 Alumnos con dificultades de integración en el aula o centro. Alumnos con elevado 

índice de absentismo y que éste dificulte su integración.  

 

Criterios para suscribir compromisos de convivencia:  

Perfil del alumnado:  

 Presenta problemas de conducta.  

 Aunque le cuesta asumir las normas escolares, entiende la importancia de las mismas 

para la mejora de la convivencia.  

 Reflexiona sobre su comportamiento. Es capaz de comprometerse a cambiar su 

conducta.  

 Asume las medidas contenidas en el compromiso.  

 Alumnos con dificultades de integración en el aula o centro.  

 Alumnos con elevado índice de absentismo y que éste dificulte su integración.  

Los compromisos de convivencia, igual que otros compromisos, son acuerdos que se 

establecen entre el centro y el alumnado y en los que participa la familia, con la finalidad de 

mejorar su integración escolar. Son apropiados para el alumnado que presenta una conducta 

disruptiva, que incumple esporádica o frecuentemente las normas, pero que no mantiene una 

actitud de confrontación con el centro ni de rechazo del aprendizaje escolar. El objetivo de estos 

compromisos es conseguir que este alumnado cumpla las normas y se integre en la dinámica 

escolar ayudándole a reflexionar y a encontrar alternativas a la conducta hasta ahora 

manifestada. El compromiso es una alternativa al castigo o a la expulsión temporal del centro 

debido a la reiteración de faltas leves o a la comisión de faltas graves. 

El director/a del Centro, a petición de cualquier miembro de la comunidad educativa, 

ofrecerá al alumno implicado en conductas contrarias a las normas de convivencia que pudieran 

derivar en la imposición de sucesivas sanciones leves o una sanción grave, la posibilidad de 

acudir a este recurso de mediación, debiendo quedar constancia escrita de la aceptación de las 

condiciones por todas las partes, así como del compromiso de que, en caso de acuerdo, se 

aceptará la realización de las actuaciones que se determinen.  
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a. Tipos de casos que son derivables: 

 Reiteración de conductas disruptivas. 

 Daños a materiales o miembros de la comunidad educativa. 

 Absentismo, retrasos reiterados. 

 Acumulación de apercibimientos (a partir de 3, por ejemplo) 

 

b.  Agentes que intervienen en la mediación: 

 Tutor del grupo 

 Padre/Madre/Representante legal del alumno/a 

 Alumno/a implicado 

 Delegado de padres y madres de la unidad del alumnado implicado 

c. Tipos de compromisos a los que se puede llegar 

 Reparación del daño causado. 

 Compromiso de petición de disculpas (individuales o grupales, según el caso). 

 Aceptación de realización de tareas extraescolares. 

 Compromiso de no reiteración. 

 

d. Proceso que se ha de seguir en la mediación escolar y finalización del mismo 

 Registro del incidente y comunicación al tutor/a. 

 Registro en el Pasen y comunicación a los padres. 

 Comunicación al equipo directivo (copia de apercibimiento). 

 Convocatoria de reunión para las partes implicadas. 

 Comunicación a la comisión de Convivencia. 

 

10.2. Procedimiento para la comunicación de la mediación a la Comisión de 

Convivencia del centro, al tutor/a y a las familias del alumno implicado. 

Por escrito, adjuntando el registro del incidente/s, en primer lugar, y la toma de acuerdos 

y compromisos cuando se produzcan. 

 

MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
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COMPROMISO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A-FAMILIA Y CENTRO 
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Medidas para asegurar el cumplimiento de acuerdos 

 Reunión con las familias para tratar el conflicto o la conducta disruptiva cuando se 

produzca y, a posteriori, se comprobará la evolución de la situación. 

 Seguimiento del comportamiento del alumno, análisis individualizado durante las 

reuniones de los equipos docentes de la situación de los alumnos que presentan un 

comportamiento contrario a las normas de convivencia. 

 La tutoría a padres deberá incluir una orientación dedicada a ellos y a la mejora del 

ambiente familiar de cara a crear buenas condiciones para el estudio. Informarles de la 

importancia de mantener cierto control sobre los hijos en cuanto al horario diario de 

estudio, su comportamiento en el instituto, la necesidad de estudio en condiciones 

adecuadas, es decir, alejadas de las distracciones provenientes del abuso de Internet, 

teléfono móvil, etc. 

 Tutorías para padres y alumnos destinadas a orientar en técnicas de estudio y 

organización del tiempo 

 Mayor uso de la Agenda escolar donde quedarán recogidos los apercibimientos verbales. 

 

11. EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR 
LA APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR 

ÍNDICE 

11.1. Principios y justificación del plan de convivencia 

11.2. Diagnóstico de la convivencia en el centro  

11.3. Objetivos del plan de convivencia  

11.4. Normas de convivencia  

11.4.1.  Normas de organización y funcionamiento básicas del alumnado 

11.4.2.  Normas de organización y funcionamiento básicas del profesorado   

11.4.3.  Normas básicas de convivencia en el aula   

11.4.4.  Normas de funcionamiento en horas sin clase y recreos   

11.5. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de 

convivencia  

11.5.1.  Composición   

11.5.2.  Funciones de la comisión de convivencia   

11.5.3.  Reuniones de la Comisión de convivencia   

11.6. Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia  

11.6.1.  Objetivos   

11.6.2.  Atención del alumnado en el aula de convivencia   

11.6.3.  Requisitos para la implantación de la medida   

11.6.4.  Criterios pedagógicos para la atención al alumnado en el aula de convivencia 

11.6.5.  Derivación de un alumno o alumna al aula de convivencia   

11.7. Medidas aplicadas en el centro para prevenir, detectar, regular y resolver 

conflictos  

11.7.1. Prevenir  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11.7.2. Conductas contrarias a las normas de convivencia. Su corrección y órgano que 

impone dicha corrección   

11.7.3. ¿Cómo actuar para corregir las conductas contrarias a las normas de 

convivencia?   

11.7.4. Conductas gravemente perjudiciales. Medidas disciplinarias y órgano que 

impone dichas medidas.   

11.8. Procedimiento para la recogida de incidencias en materia de convivencia  

11.9. Funciones de los delegados/as del alumnado en la mediación para la 

resolución pacífica de los conflictos 

11.10. Funciones de los delegados/as de los padres y de las madres en la 

mediación para la resolución pacífica de los conflictos.  

11.11. Actuaciones previstas para la consecución de los objetivos  

11.11.1.  A nivel general   

11.11.2.  Departamentos Didácticos   

11.11.3.  Actividades de Acción Tutorial   

11.12. Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y de coordinación 

docente del centro sobre el tratamiento de la convivencia  

11.13. Actuaciones conjuntas de los equipos docentes en coordinación con 

orientación para el tratamiento de la convivencia en los grupos de alumnos/as  

11.14. Actuaciones del tutor/a y del equipo docente de cada grupo de alumnos/as 

para favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso   

11.15. Actuaciones específicas para la prevención y tratamiento de la violencia 

sexista, racista y cualquier otra de sus manifestaciones   

11.16. Difusión, seguimiento y evaluación del plan de convivencia   

 

11.1. Principios y justificación del plan de convivencia  

Este Plan es solo un instrumento programático revisable para mejorar la convivencia en 

el centro; lo importante no es lo que en él se establece, sino su cumplimiento. Por ello no se 

formula en un sentido reglamentista, sino que pretende destacar los aspectos que todos puedan 

comprender y cumplir con facilidad y que sean suficientes para ir mejorando este aspecto 

esencial, si no único, de la vida educativa del Instituto.  

La Comunidad Educativa del IES Aguilar y Cano se hace solidaria y responsable, en la 

medida de sus posibilidades, con el compromiso de la aplicación de todos aquellos esfuerzos 

que contribuyan a mejorar nuestra convivencia mediante la implantación de una cultura de la paz, 

de no violencia, siendo sensibles a la coeducación, la no discriminación y el respeto a todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

En este Plan de Convivencia queremos ser realistas y adaptarnos a las condiciones 

sociales, económicas, culturales, ambientales, de acuerdo con el análisis, diagnóstico y estado 

de la convivencia de nuestra Comunidad Educativa, adoptando aquellas medidas, normas, 

procedimientos que, bajo el marco legal, puedan llevarse a cabo de una forma flexible, 

continuada y revisable en función de las circunstancias reales.  

La comunidad educativa es consciente de que la misión fundamental de un Instituto, como 

centro de enseñanza, es formar personas capaces de asumir la responsabilidad de sus actos, 

de decidir sobre sus vidas y de contribuir con su esfuerzo al progreso y mejora de la sociedad 
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democrática, abierta y plural en que van a vivir.  

 

11.2. Diagnóstico de la convivencia en el centro  

El IES Aguilar y Cano no se puede considerar un centro conflictivo. Sin embargo, pueden 

observarse problemas cuya raíz se encuentra, mayoritariamente, en perturbaciones del 

desarrollo de las clases (molestar, hablar con los compañeros, no traer el material...) y están 

protagonizados por los alumnos de los niveles más bajos (1º y 2º de ESO), con graves problemas 

conductuales y familiares, muchos de ellos absentistas durante periodos más o menos largos, 

factor este último que determina su incapacidad para adaptarse y seguir una rutina escolar 

establecida. Normalmente este grupo de alumnos carece, bien por dejadez bien por incapacidad, 

del control e implicación familiar necesarios.  

A pesar de no registrarse graves problemas de convivencia entre el alumnado, se viene 

observando, desde hace unos años, una tendencia a mostrar inadecuados patrones de 

interacción social tanto con los compañeros/as como con el profesorado, lo que ha provocado 

expulsiones y tareas de reflexión en reiteradas ocasiones por conductas disruptivas, llegando a 

la acumulación de partes graves sin paliarse realmente el problema. Deberemos luchar en la 

línea de ahondar en las raíces del problema y mejorar en la imposición de medidas correctoras 

y disciplinarias a las conductas contrarias y gravemente perjudiciales a las normas de 

convivencia, tratando de que todos los equipos docentes trabajen de la manera más uniforme 

posible. 

Establecer las normas, procedimientos y estrategias más adecuados para lograr una 

buena convivencia ha sido siempre una prioridad de nuestro instituto. Esto se ha reflejado en las 

programaciones generales anuales, así como en los comunicados puntuales a lo largo del curso 

a los profesores y a los alumnos, emitidos por la Jefatura de Estudios. 

Por otra parte, los departamentos didácticos, o el profesorado de forma individual, 

organizan actividades que complementan la actividad lectiva y refuerzan la motivación por el 

aprendizaje del alumnado. Además, el Centro organiza un buen número de actividades lúdicas, 

complementarias y extraescolares, que constituyen un instrumento más para favorecer la 

convivencia, especialmente cuando el tema central concierne a asuntos de carácter social.  

La actividad del Instituto se centra en el aprendizaje de los alumnos. Ese objetivo 

demanda un ambiente de trabajo ordenado, coherente y coordinado, y el esfuerzo inteligente de 

todos; la disciplina y la conciencia de perseguir un objetivo común son condiciones ineludibles 

del aprendizaje. Un clima ordenado no se logra sin la conjunción de esfuerzos hacia ciertos 

valores compartidos y el respeto de determinadas normas consensuadas por todos.  

 

11.3. Objetivos del plan de convivencia  

Somos conscientes de la necesidad de una convivencia saludable para que la vida en el 

Centro transcurra de forma adecuada y se consiga el máximo grado de cumplimiento de los 

objetivos que nos proponemos; pero no sólo nos mueven criterios de eficacia, sino que nos 

gustaría contribuir a formar ciudadanos sensibles, solidarios, respetuosos, pacíficos en la 

resolución de conflictos, etc. El conflicto es inseparable en la vida de las personas y no debe por 

tanto considerarse simplemente como algo negativo para la convivencia entre los componentes 

de la comunidad educativa. De ello se debe siempre de sacar un aprendizaje manteniendo una 
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constante actitud de búsqueda de la solución. En esta búsqueda es imprescindible no recurrir 

simplemente a la utilización de la normativa, sino encontrar la resolución pacífica y dialogada 

considerando la evolución física y emocional del alumnado. Precisamente facilitar las relaciones 

entre toda la comunidad educativa es una de las tareas de este Centro.  

Tras analizar los conflictos más comunes que suceden en nuestro centro nos hemos 

planteado los siguientes:  

Objetivos generales  

1. Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de raza, 

religión, sexo o edad.   

2. Fomentar la implicación de las familias.   

3. Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa.   

4. Prevenir conflictos.   

 

Objetivos específicos  

1. Crear en los alumnos la necesidad de unas normas comunes a todos los componentes 

de la comunidad educativa y también unas normas específicas para la buena 

convivencia entre alumnos.   

2. Informar de los objetivos del plan de convivencia y procedimiento de corrección de las 

conductas contrarias o gravemente perjudiciales a las normas de convivencia a todos 

los miembros de la comunidad educativa.   

3. Minimizar los conflictos en los intercambios de clase, recreos y salidas del centro.  

4. Trabajar adecuadamente para disminuir el absentismo escolar estudiando los factores 

particulares que conducen a los alumnos a faltar a las clases.   

5. Dotar al profesorado de las herramientas y apoyo necesario en los conflictos que surjan, 

así como asesorarles en las posibles actuaciones que pueden realizar para intervenir en 

su solución.   

6. Mantener una comunicación fluida con los alumnos a través de los tutores como 

principales mediadores, pero también dando importancia a la figura del delegado de 

grupo como interlocutor y también como mediador en los conflictos.   

7. Promover medios directos de comunicación entre el alumnado y equipo directivo donde 

se puedan plantear sugerencias, quejas y comunicar anónimamente actitudes contrarias 

a las normas de convivencia del centro.   

8. Dar un impulso a la comunicación con las familias y seguimiento de la organización del 

trabajo y el estudio.   

9. Sensibilizar a los componentes de la comunidad educativa de las situaciones de maltrato 

y acoso entre iguales (bullying) promoviendo acciones de prevención de posibles 

situaciones conflictivas y establecer un procedimiento para su detección. Ante estos 

hechos, se deberá intervenir de forma inmediata mediante un programa específico y 

posteriormente realizar un seguimiento que evite su repetición.  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10. Favorecer la participación conjunta entre el profesorado y el alumnado en las actividades 

complementarias y extraescolares que se realizan en el Centro.   

11. Promover contextos, actividades y jornadas que mejoren la convivencia entre los 

alumnos mediante su participación activa y directa.   

12. Conseguir unos espacios físicos (aulas, talleres, pasillos, biblioteca, etc.) con un 

ambiente adecuado, limpio que facilite las actitudes y conductas positivas, ya que los 

ambientes deteriorados fomentan el mal uso de las instalaciones y las conductas 

agresivas.   

13. Mantener una relación directa con otras instituciones para la formación de los alumnos 

y promover actividades que fomenten los hábitos saludables y eviten el consumo de 

alcohol, tabaco y todo tipo de drogas.   

14. Trabajar para que los alumnos adquieran habilidades sociales y un desarrollo emocional 

adecuado para poder reaccionar con normalidad en las situaciones cotidianas.   

15. Desarrollar en los alumnos actitudes de compañerismo, tolerancia, respeto de otras 

culturas y sensibilización de los problemas de las personas con algún tipo de 

discapacidad.   

16. Fomentar actitudes que favorezcan la igualdad entre ambos sexos y la prevención del 

maltrato a la mujer.   

17. Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el centro y promover 

actuaciones inmediatas que mejoren dicha convivencia.   

 

11.4. Normas de convivencia  

Las normas generales de convivencia están detalladas en el punto 6 de nuestro ROF.  

 

11.4.1. Normas de organización y funcionamiento básicas del alumnado 

1. Los/as alumnos/as deben llegar con la mayor puntualidad posible al Centro. Si el alumno 

llega al IES una vez que las puertas estén cerradas, deberá permanecer en el hall de 

entrada y rellenar el correspondiente cuadernillo. Durante esa hora el alumno 

permanecerá en el aula de convivencia, bajo la supervisión del profesor de guardia. El 

alumno debe permanecer estudiando durante esa hora. La acumulación de retrasos y 

faltas injustificadas será motivo de amonestación.  

2. La acumulación de faltas de asistencia sin justificar supondrá la pérdida del derecho a 

la evaluación continua del alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos. El alumnado 

tiene el derecho y la obligación de asistir a clase. El número de faltas de asistencia 

injustificadas que suponen la pérdida de evaluación continua aparece recogido en el 

Proyecto Educativo. 

3. Está terminantemente prohibido fumar en el IES, por lo que el alumno que sea visto 

fumando será apercibido con una amonestación grave, que conllevará la suspensión de 

escolaridad por día. Si reitera en su conducta por segunda vez, se le expulsará tres días 

y, a partir de la tercera vez, una semana.  

4. El uso del teléfono móvil está totalmente prohibido en el interior de centro. La utilización 
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del mismo incurrirá en una conducta contraria y será sancionado con una amonestación 

leve y con la retirada del teléfono hasta el final de la jornada lectiva. 

5. Está totalmente prohibido comer durante las horas lectivas (salvo casos inexcusables). 

El alumno podrá ser sancionado por el profesor, verbalmente o mediante amonestación 

escrita.  

6. Se procurará la máxima limpieza y orden en el centro quedando prohibido el consumo 

de cualquier tipo de alimentos y bebidas en aquellas zonas que no sean el porche o el 

patio.  

7. Para facilitar la limpieza de las aulas se colocarán las sillas o taburetes sobre las mesas 

al término de la última clase.  

8. Los alumnos/as no podrán salir del recinto escolar durante el periodo lectivo sin un 

motivo justificado. Para justificar la salida del recinto escolar antes del fin del periodo 

lectivo tendrá que rellenar el cuadernillo de control de salida de alumnos que se 

encuentra en Conserjería. Los alumnos de la ESO deberán rellenar, además, el 

apartado correspondiente de su agenda escolar.  

9. Los alumnos que abandonen el recinto escolar durante el periodo lectivo sin un motivo 

justificado serán apercibidos con una amonestación grave, que conllevará la suspensión 

de escolaridad por un día. Si reitera en su conducta por segunda vez, se le expulsará 

tres días y, a partir de la tercera vez, una semana.  

10. El alumno no podrá abandonar el aula ni durante el transcurso de una hora lectiva ni 

durante el cambio de clase para ir a la cafetería. Esto es motivo de amonestación.  

11. Los retrasos de los alumnos tendrán una sanción por parte del profesor y deberán ser 

recogidos en Séneca.  

12. Los alumnos deben esperar al profesor en sus aulas y sentados. El incumplimiento de 

esta norma tendrá la sanción correspondiente. Si transcurridos 15 minutos no entrase 

su profesor y aún no hubiera llegado el profesor de guardia, el delegado se pondrá en 

contacto con este último para seguir sus instrucciones.  

13. En ausencia de un profesor los alumnos permanecerán en el aula atendidos por el 

Profesor de Guardia correspondiente.  

14. Las novatadas están totalmente prohibidas.  

15. El alumno deberá usar el servicio de reprografía en los recreos y, excepcionalmente, 

dentro del horario de clases, con el permiso del profesor.  

16. Los alumnos podrán ir al servicio, previo consentimiento del profesor durante el 

transcurso de una hora de clase; no pudiendo ir (salvo fuerza mayor) nunca durante los 

intercambios horarios.  

17. Los alumnos/as deberán utilizar los aseos con la máxima pulcritud, no pudiendo 

permanecer en su interior nada más que el tiempo necesario. En caso de una mala 

utilización, se podrá proceder al cierre temporal de los mismos.  

18. Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o por 

negligencia a las instalaciones del Centro o su material quedan obligados a reparar el 

daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación.  

19. Las persianas de las aulas deben manipularse con cuidado. Su posible rotura será 

costeada por los responsables de la misma. En caso de no aparecer el/los causante/s 

del deterioro, su arreglo será sufragado proporcionalmente por todos los alumnos de la 

clase.  

20. Cuando la actitud de uno o varios alumnos impida el normal desarrollo de una clase, el 

profesor expulsará del aula al alumno en compañía del Delegado de clase y lo mandará 

al Aula de Convivencia, con el correspondiente parte de incidencias, donde debe figurar 
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el motivo de la sanción y las tareas que ha de realizar. El profesor que impone el parte 

deberá tramitarlo e informar a los padres (a través del sistema PASEN o por teléfono). 

21. Las faltas de asistencia a clase deben justificarse mediante la presentación al Tutor del 

parte respectivo que podrá recoger en conserjería (o de la agenda escolar) y el 

justificante.  

22. Durante el tiempo de clase no se podrá permanecer en los pasillos, ni en ninguna zona 

próxima a las aulas, con el objeto de no perturbar el desarrollo normal de las clases.   

23. Cuando un alumno sea amonestado tres veces por escrito de forma leve por un profesor, 

será susceptible de ser suspendido de escolaridad, por un periodo máximo de tres días.  

24. Una amonestación grave puede implicar la suspensión inmediata de escolaridad de un 

alumno, por un periodo máximo de tres días.  

25. La segunda suspensión de escolaridad de un alumno por reiteración de conductas leves 

será de cinco a diez días.  

26. La segunda suspensión de escolaridad de un alumno por reiteración de conductas 

graves será de diez días.  

27. Los alumnos/as no podrán acceder al patio durante el horario de clases si no están 

acompañados por un profesor/a, ya que dicho espacio durante estas horas tiene el 

carácter equivalente al aula de Educación Física.   

 

 

Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados considerando 

la situación y las condiciones personales del alumno/a. A efectos de la gradación de las 

correcciones se considerará circunstancias atenuantes:  

 El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta.   

 La falta de intencionalidad.   

 La petición de excusas.   

 

Se considerarán circunstancias agravantes:  

 La premeditación y la reiteración.   

 Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los recién 

incorporados al Centro.   

 Las acciones que impliquen discriminación por cualquier condición personal o social.  

 La incitación a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros de 

la comunidad educativa.   

 

Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia del Centro, realizados tanto 

en horario lectivo, como en el dedicado a las actividades complementarias y extraescolares. 

Asimismo, podrán corregirse las actuaciones que, aunque realizadas fuera del recinto y del 

horario escolar, estén relacionadas con el ejercicio de los derechos y deberes del alumnado, del 

profesorado y de la comunidad educativa en general.  

 

11.4.2. Normas de organización y funcionamiento básicas del profesorado 

 Puntualidad, tanto al comienzo de la jornada lectiva, como en intercambios horarios. 
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Tenemos que ser los primeros en dar ejemplo.  

 Habrá un único toque de timbre al comienzo de la jornada escolar a los 08:30 y un único 

toque de timbre a las 12:00  

 El centro debe admitir a todo alumno, llegue a la hora que llegue. Si el alumno llega al 

IES con posterioridad al cierre de las puertas, deberá permanecer en el hall de entrada y 

rellenar el correspondiente cuadernillo. Si el alumno es de la ESO y llega sin ser 

acompañado por sus padres, se le pondrá una amonestación leve. El Jefe de Estudios 

informará a los tutores de ESO y Bachillerato de aquellos alumnos que acumulen tres 

retrasos para que se entrevisten con sus padres o tutores legales. Si esta conducta reitera, 

los alumnos podrán ser suspendidos de escolaridad por un periodo máximo de tres días.  

 Desde Jefatura de Estudios se recomienda que los retrasos de los alumnos tengan una 

sanción por parte del profesor y que dicha sanción sea conocida por los alumnos desde 

el primer día. Esta Jefatura se inclina por unas sanciones que repercutan en las notas de 

los alumnos.  

 La última hora es de 14:00-15:00. El profesor no debe abandonar el aula (salvo fuerza 

mayor) hasta el final de la jornada lectiva o fin de sesión. 

 Bajo ningún concepto el profesor dejará solos a los alumnos en el aula. Si un profesor 

tiene que ausentarse de clase, llamará al profesor de guardia.  

 Durante las horas lectivas el patio es el Aula de Educación Física, por lo cual, solo deben 

estar en el patio los alumnos correspondientes a los profesores de Educación Física, 

pudiendo estar, puntualmente, algún otro grupo de alumnos pero siempre acompañados 

de su profesor y realizando una actividad académica. En ningún caso el profesor de 

guardia podrá sacar los alumnos al patio y mucho menos dejar a los alumnos a su libre 

albedrío.  

 En el patio durante las horas lectivas, bajo ningún concepto puede haber alumnos sin la 

compañía de un profesor. Si el profesor de Educación Física o cualquier otro profesor 

detecta durante el desarrollo de su clase la presencia de alumnos de otros grupos en el 

patio, debe avisar al profesor de guardia para que se haga cargo de ellos y le ponga la 

sanción correspondiente.  

 Durante las horas lectivas el profesor no debe dejar salir a los alumnos para ir a la 

cafetería.  

 Si el profesor se encuentra en el patio realizando alguna actividad, los alumnos no podrán 

comprar por la ventana de la cafetería.  

 Los alumnos deben esperar al profesor dentro del aula y a ser posible sentados. Para 

intentar que esto se cumpla, Jefatura de Estudios recomienda sancionar vía “notas” a los 

alumnos que estén fuera del aula a la llegada del profesor.  

 Bajo ningún concepto un profesor puede expulsar a un alumno al pasillo. Si un profesor 

decide expulsar a un alumno siempre será al aula de convivencia, en compañía del 

profesor de guardia, con el correspondiente parte de disciplina y tareas. Aquel alumno 

que sea expulsado sin parte será devuelto a su clase.  

 La hora de Guardia es una hora más de obligado cumplimiento, por lo cual exige 

puntualidad. Esta comienza con el toque del timbre. No hay que esperar a que los pasillos 

se tranquilicen para comenzar la guardia o esperar a que estén todos los profesores de 
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guardia para comenzar la misma. Los profesores de guardia deberán revisar todos los 

pasillos (incluido el sótano) para comprobar que todas las clases estén cubiertas y 

atenderán siempre a los alumnos de nivel inferior.  

 Distinguiremos varios tipos de Guardias:  

o Guardia del Recreo ESO  

 Guardia de interior (pasillos) (1)  

 Guardia del patio (2)  

 Guardia de sótano (1)  

 Guarida de biblioteca (1) 

o Guardia de horas lectivas (3 o 4) en ESO: Si el profesor de guardia no tiene que 

acudir a ningún aula, debe permanecer en la sala de profesores. Los guardias no 

se hacen en los departamentos, ni en la cafetería. Deben estar localizados en 

caso de algún incidente. Si hay disponibilidad, uno de estos profesores deberá 

permanecer en el Aula de Convivencia. 

o Guardia de horas lectivas y Recreo en CCFF: Al menos habrá un profesor de 

guardia por hora y en el recreo en cada uno de los edificios de Ciclos Formativos 

(según cuadrante).  

 Si un profesor impone un parte de disciplina a un alumno, será él el encargado de avisar 

a los padres de la incidencia mediante el sistema PASEN o telefónicamente.  

 Cada profesor mete sus notas en Séneca.  

 Cada profesor debe grabar en Séneca las faltas de asistencia y retrasos de sus alumnos 

durante la hora de clase o a la mayor brevedad.  

 Los alumnos deben estar informados en todo momento de cómo se obtiene su calificación.  

 A principios de curso, el jefe del departamento de Formación, Evaluación e Innovación, 

facilitará a los tutores un cuestionario en google drive para la recogida de información de 

su equipo docente. No obstante, en la sala de profesores habrá una carpeta por curso 

para rellenar dicha información a los padres. El tutor será el encargado de recordar a los 

miembros del equipo educativo la obligación de cumplimentar la información.  

 A 3ª y 6ª hora el profesor es el último en salir del aula y cerrará la puerta con llave. Además, 

a 6ª hora el profesor debe recordar a los alumnos la obligación de dejar las sillas encima 

de la mesa.  

 Se debe controlar la asistencia de un alumno de forma reiterada al servicio durante un 

mismo día; para lo cual sería conveniente indicar en el parte de faltas qué alumno y a qué 

hora ha asistido al servicio, mediante una S.  

 Si un profesor quiere realizar una actividad fuera del centro, deberá estar recogida en el 

Plan Anual del Centro y rellenar las correspondientes órdenes de servicio. Sin ellas, la 

actividad no será autorizada.  

 Cuando se esté realizando un examen, control, recuperación o cualquier otro tipo de 

prueba oral o escrita, el profesor/a deberá mantener en clase a todo el grupo hasta el final 

de la misma. En caso de que ésta dure más de una hora, sólo permitirá la salida de los 

alumnos/as que hayan terminado la prueba al toque de timbre, en el cambio de clase.  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11.4.3. Normas básicas de convivencia en el aula  

Además de las que se elaboren en cada aula por el tutor/a y el grupo de clase, serán 

normas básicas de aula las siguientes:  

1. Todos los alumnos tienen derecho al puesto escolar que la sociedad pone gratuitamente 

a su disposición. Este derecho implica el deber de asistencia a clase y aprovechamiento 

en el aula, y el deber de respetar el derecho a la educación de los compañeros. El mal 

comportamiento en el aula perjudica al propio alumno, a sus compañeros, al profesor y 

a la sociedad.   

2. Los alumnos acudirán puntualmente a clase al tocar el timbre con todos los materiales 

necesarios para el trabajo, de acuerdo con las indicaciones de los profesores. A los 

alumnos que acudan a clase sin los materiales necesarios para las mismas (libros, 

cuadernos, lápices y bolígrafos, material de dibujo, material deportivo, etc.), se les 

corregirá y se les mandará un trabajo alternativo. No se expulsará de clase a un alumno 

por este motivo. De persistir su actitud se informará al tutor y a la Jefatura de Estudios. 

  

3. Cada alumno/a tiene un puesto asignado por el tutor o, en su caso, el profesor 

correspondiente que no podrá cambiarse sin el permiso de éstos.   

4. Los alumnos esperarán a su profesor dentro del aula. Si se desplazan a otra aula o 

dependencia (laboratorio, aula de desdoble, etc.), permanecerán silenciosos en el 

pasillo, hasta que entren en ella.   

5. Los alumnos en ningún momento podrán encerrarse en el aula, así como no podrán 

comer ni beber en ella.   

6. Los alumnos evitarán entrar en otras aulas que no sean propias de su grupo.   

7. Si faltase algún profesor, el grupo permanecerá en el aula, en silencio, acudiendo el 

delegado o subdelegado a la Sala de Profesores a reclamar al profesor de guardia si se 

demora.   

8. Las actitudes negativas que impidan el normal desarrollo de la clase y no constituyan 

una falta mayor, serán corregidas con carácter progresivo por el profesor. De persistir 

estas actitudes, el alumno podrá ser objeto de imposición de un parte de faltas 

disciplinario.   

9. Cuando se realice un examen, los alumnos permanecerán en el aula, aunque hayan 

terminado, hasta el final de la clase.   

10. Los alumnos serán los responsables de mantener en todo momento la limpieza y el 

orden del aula asignada y cuidarán del mobiliario. El delegado/a informará al profesor o 

al tutor del grupo de los comportamientos inadecuados de sus compañeros y de los 

desperfectos o daños causados.   

 

11.4.4. Normas de funcionamiento en horas sin clase y recreos  

1. Ningún alumno podrá abandonar injustificadamente el Centro durante el periodo lectivo 

diario. Tan solo el alumnado mayor de edad y en aquellos tramos horarios que no tenga 

clase podrá salir del centro. El alumnado menor de edad no puede salir si no es por un 
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motivo justificado y siempre acompañado de un familiar adulto, que será autorizado por 

sus tutores legales en el sobre de matrícula.   

2. Todo el alumnado que recibe clases en el edificio de Industria Alimentaria (Cocina, 

Panadería e Industria Alimentaria) podrá salir del edificio durante el recreo, los menores 

de edad siempre que hayan entregado al tutor la autorización de su padre, madre o tutor 

legal correspondiente para permanecer durante este periodo fuera del centro.   

3. Cuando un profesor tenga examen, todos los alumnos permanecerán en el aula hasta el 

final de la clase. En el caso de pruebas celebradas en Bachillerato, y cuando éstas 

ocupen el recreo, los alumnos podrán salir del aula al finalizar el ejercicio, a criterio del 

profesor.   

4. Durante los recreos los alumnos no podrán permanecer en las aulas ni en los pasillos. El 

profesor/a que imparta clases a 3ª y 6ª deberá asegurarse de que las puertas del aula 

queden cerradas. En caso de inclemencias meteorológicas permanecerán en los 

recibidores del Instituto y en la planta inferior (semisótano).   

5. Durante los cambios de clase, el alumnado no deberá abandonar su aula, salvo en 

aquellos casos en que la siguiente clase se imparta en otra zona del Centro.   

 

El Profesorado de Guardia de recreo y los conserjes adoptarán las medidas de vigilancia 

para el cumplimiento de las normas.  

 

11.5. Comisión de convivencia  

11.5.1. Composición  

En el Decreto 327/2010 de 13 de julio se establece que:  

1. Forman parte de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar: el director o 

directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos representantes del 

alumnado, dos representantes del sector de padres y madres, y dos representantes 

del profesorado. Todos ellos pertenecientes al Consejo Escolar y elegidos por cada 

uno de los sectores.   

2. Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la Asociación de Madres y 

Padres, éste será uno de los representantes del sector de padres en la Comisión.  

 

11.5.2. Funciones de la comisión de convivencia  

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 todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 

centro.  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3)  Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes 

de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

4)  Mediar en los conflictos planteados.   

5)  Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias 

en los términos que hayan sido impuestas.   

6)  Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la  

convivencia en el centro.   

7)  Informar al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de  

las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.   

8)  Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 

9)  Cualquier otra función que le sea atribuida por el Consejo Escolar, relativa a las  

normas de convivencia en el Centro.   

 

11.5.3. Reuniones de la comisión de Convivencia  

La Comisión de Convivencia se reunirá una vez al trimestre con carácter ordinario y, con 

carácter extraordinario, cada vez que lo solicite uno de los sectores que la componen.  

 

11.6. Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia  

La posibilidad de implantación de esta medida se recoge en art. 25 del Decreto 327/2010 

de 13 de julio reflejando que los centros educativos podrán crear aulas de convivencia para el 

tratamiento individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una 

corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los artículos 34 y 37 

de dicho decreto se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las 

actividades lectivas.  

En estas aulas de convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada 

alumno o alumna que sea atendido en las mismas acerca de las circunstancias que han motivado 

su presencia en ellas, de acuerdo con los criterios del correspondiente departamento de 

orientación, y se garantizará la realización de las actividades formativas que determine el equipo 

docente que atiende al alumno o alumna.  

El espacio para situarla puede ser la Biblioteca o cualquier despacho que pueda ser 

utilizado en ese momento para tal fin, atendiendo a los alumnos que hayan sido expulsados al 

aula de convivencia. El aula de convivencia será utilizada de forma inmediata solo en aquellos 

casos en los que se perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase. El profesor 

deberá valorar si la derivación a dicha aula es el único recurso que le queda para reconducir la 

situación y volver a la normalidad.  

 

11.6.1. Objetivos  

 Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para 

reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su 

comportamiento en determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al desarrollo 
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de las clases.   

 Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, pensamientos, 

sentimientos y comunicaciones con los demás.   

 Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto.   

 Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol.   

 Evitar la desconexión de la dinámica escolar y lagunas que puedan producir como 

consecuencia de la inasistencia a clase por motivos de sanción.   

 Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna.   

 

11.6.2. Atención del alumnado en el aula de convivencia   

   Normalmente los conflictos son provocados por alumnos/as con bajas expectativas 

académicas, bien porque tienen capacidades de aprendizaje muy limitadas (porque no tienen 

una orientación adecuada ni un reconocimiento y estímulo a su trabajo académico por parte de 

sus padres, familia y entorno), bien porque presentan problemas emocionales importantes, 

debidos a carencias afectivas reales o percibidas así por el alumno/a, o por verdaderos trastornos 

psicológicos. En principio, la mayoría de los alumnos/as conflictivos pueden beneficiarse de esta 

medida, solo deben descartarse aquellos alumnos con graves problemas psicológicos, así como 

alumnos/as que rechazan absolutamente la escolarización además de ser reincidentes en 

conductas conflictivas.  Esta aula, por tanto, está pensada para alumnos/as con una 

acumulación de amonestaciones por parte del equipo educativo, viéndose esta medida la más 

adecuada antes de la expulsión del centro por acumulación de faltas.   

Se ajustará a los siguientes criterios:  

 El alumno podrá acudir exclusivamente cuando se vea privado de su derecho a 

participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas como consecuencia de la 

imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas 

tipificadas en los artículos 34 y 37 del Decreto 327/2010, de 13 de julio.   

 No todos los alumnos o alumnas sancionados tienen que ser derivados a dicha aula, 

sólo podrán ser derivados a la misma, aquellos para los que según opinión del tutor o 

profesor existen posibilidades reales de conseguirse los objetivos del aula.   

 Se deben formar grupos diferenciados en función de las edades de los alumnos y tipos 

de actuaciones que motivaron la sanción.   

 El número de profesores que atiende a un alumno en el periodo de asistencia al aula 

debe ser el mínimo posible.   

 

11.6.3. Requisitos para la implantación de la medida   

 Que el centro cuente con el profesorado suficiente para atender el aula de convivencia 

en las condiciones marcadas anteriormente.   

 Que se cuente con un espacio con las condiciones idóneas para la reflexión por parte 



 122 

del alumnado, alejado de las posibles distracciones: entrada, patio, cafetería...   

 Que se cuente con materiales suficientes para la atención del alumnado en el aula 

tanto para la continuidad de contenidos curriculares como para llevar a cabo procesos 

de reflexión y desarrollo personal.   

 

11.6.4. Criterios pedagógicos para la atención al alumnado en el aula de 

convivencia   

 El alumno que sea expulsado al aula de convivencia realizará actividades de reflexión, 

que incluirán un trabajo de lectura de los derechos y deberes de los alumnos y 

responder a un cuestionario. Si es la primera expulsión del alumno al aula de 

convivencia, el cuestionario plantearía una reflexión sobre el comportamiento que ha 

propiciado la expulsión.   

 Las respuestas que el alumno escriba en el cuestionario serán evaluadas por el equipo 

docente y el Departamento de Orientación. También podrá usarse este documento en 

la reunión con la familia del alumno, pues puede ser de gran ayuda para la 

concienciación familiar de la problemática que el alumno presente y las debidas 

respuestas ante él.   

 Además de estas actividades de reflexión, cada Departamento Didáctico deberá incluir 

en su programación las actividades formativas diferenciadas por niveles que los 

alumnos o alumnas realizarán durante su permanencia en el Aula, de forma que se 

garantice la continuación de su proceso formativo.   

 Las actividades para cada uno de los alumnos y las consideraciones para su 

realización serán recogidas por el tutor del grupo al que pertenece el alumno/a 

expulsado.   

 Se prepararán actividades centradas especialmente en los siguientes aspectos: 

o Aumento del autocontrol  

o Mejora de la autoestima   

o Análisis de conflictos y forma de resolución de los mismos de forma no violenta.   

o Desarrollo de empatía  

o Desarrollo de habilidades sociales y emocionales.   

 

 

 11.6.5. Derivación de un alumno o alumna al aula de convivencia   

El protocolo para derivar a un alumno al aula de convivencia es el siguiente:   

 Cuando el profesor considere que debe derivar a un alumno al aula de convivencia, 

rellenará el parte disciplinario y asignará a dicho alumno una serie de actividades 

destinadas a que el alumno reflexione sobre su comportamiento o referentes a los 

contenidos que se están tratando en clase.   

 El profesor que derive a un alumno/a al aula de convivencia deberá informar a Jefatura 

de Estudios y al tutor en el transcurso de la jornada sobre la medida adoptada y los 

motivos de la misma. Asimismo, el profesor que impone la medida disciplinaria deberá 

informar de ello a los padres o tutores legales del alumno/a. 
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 El alumno realizará las actividades que el profesor le haya mandado para su periodo 

en el aula de convivencia, y al finalizar su estancia en ella le entregará las actividades 

realizadas.   

 El director o directora verificará si se cumplen las condiciones previstas en el Plan para 

la aplicación de esta medida.   

  

 11.7. Medidas aplicadas en el centro para prevenir, detectar, regular y resolver 

conflictos   

 11.7.1. Prevenir   

  Tener unas normas de convivencia claras, y hacerlas cumplir de manera coherente por 

todo el profesorado, es fundamental para encauzar los conflictos. Los conflictos surgen de 

manera inesperada y no tienen por qué ser negativos, ya que pueden hacernos avanzar y 

evolucionar. Pero cuando el conflicto es un incidente violento, no debe cogernos desprevenidos 

y debemos estar preparados para que su tratamiento y resolución sea lo más educativo posible 

para los implicados y para la comunidad educativa en general.  Hay situaciones en las que se 

puede prever que surja algún conflicto. El profesorado es el encargado de reconducirlo, detenerlo 

o dejarlo que surja bajo su supervisión. Llevar a cabo las actividades marcadas en este plan, 

puede ayudarnos a prevenir los problemas. La mayoría de los conflictos surgen en las 

aglomeraciones de alumnado (recreos, fin de estos, cambios de clase...), por tanto, para prevenir 

los que puedan surgir por este motivo es necesario que:   

 El profesorado de guardia de recreo inicie puntualmente y mantenga su vigilancia durante 

todo el recreo.   

 Las aulas estén abiertas al inicio de la jornada escolar.   

 Los alumnos no salgan de clase en los cambios horarios si no es para cambiar de aula.  

 

11.7.2. Conductas contrarias a las normas de convivencia. Su corrección y 

órgano que impone dicha corrección 

a. Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. La medida 

impuesta será la suspensión del derecho de asistencia a esa clase y la impondrá el 

profesor/a que imparte la clase.   

b. La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones 

del profesorado respecto a su aprendizaje.   

c. Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.   

d. Las faltas injustificadas de puntualidad. La justificación debe hacerse por escrito (el 

alumno/a o sus padres si es menor de edad) según modelo que figura como anexo.   

e. Las faltas injustificadas de asistencia a clase. La justificación debe hacerse por escrito 

(el alumno/a o sus padres si es menor de edad) según modelo que figura como anexo. 
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f. La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa.   

g. Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.   

h. El uso del teléfono móvil en clase.   

 

Las correcciones que se podrán imponer para los apartados b. hasta h. son:  

a. Amonestación oral, que la impone cualquier profesor del centro.   

b. Apercibimiento por escrito, es competencia del tutor/a del alumno/a.   

c. Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de educación 

secundaria. La impondrá el Jefe de Estudios.   

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 realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción 

de su proceso formativo. También la impone el Jefe de Estudios.   

e. Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia 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. Esta medida sólo podrá ser impuesta por el 

Director del centro.   

 

11.7.3. ¿Cómo actuar para corregir las conductas contrarias a las normas de 

convivencia?  

Ante un problema en clase, podríamos intentar abordarlo de la siguiente manera:  

1. Acercarnos al alumno, hacerle saber que su comportamiento no es el correcto y 

señalarle la norma de convivencia acordada que está incumpliendo.  

2. Si el alumno/a continúa con una conducta disruptiva, acercarnos de nuevo al alumno 

y repetirle que es la segunda vez que interrumpe el derecho de los otros alumnos a 

aprender. Al acabar la clase, hablar un minuto con el alumno para indagar las causas 

del conflicto.   

3. En la ESO las amonestaciones orales deben ir acompañadas de una anotación en la 

agenda escolar, para que la lean y la firmen los padres, o bien de un SMS para que 

tengan conocimiento de ello. También se deberá informar al tutor/a del grupo al que 

pertenece el alumno/a.   

4. Después de tres amonestaciones orales en una misma clase, si no se ha solucionado 

el problema, el profesor/a comunicará al tutor/a, mediante parte disciplinario, la 

situación a la que se ha llegado y este impondrá un apercibimiento por escrito que 
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comunicará a Jefatura de Estudios y a los tutores legales del alumno.   

Todo el profesorado debe tener presente que:  

1. No siempre es necesario expulsar al alumno de clase. Esto solo debe hacerse en caso 

de que el alumno/a impida dar clase o bien se trate de una conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia y el profesor considere que el alumno no puede 

continuar en clase.   

2. Si abusamos de las amonestaciones escritas y de las expulsiones, éstas dejarán de 

ser efectivas.   

3. Cuando se imponga la corrección de suspensión del derecho de asistencia a clase, el 

alumno o alumna deberá ir al Aula de Convivencia y realizar las tareas que se le hayan 

encomendado. No podrá imponerse esta corrección sin que al alumno/a lleve 

asignadas dichas tareas.   

4. Las correcciones que se impongan por el Jefe de Estudios o el Director serán 

notificadas a los padres con trámite de audiencia para que estos, en su caso, presenten 

las alegaciones oportunas, según modelo adjunto en anexo.   

 

11.7.4. Conductas gravemente perjudiciales. Medidas disciplinarias y órgano 

que impone dichas medidas 

a. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.   

b. Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.   

c. El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 

alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo determinado.   

d. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros  

de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.   

e. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u 

homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas 

especiales.   

f. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.   

g. La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o  

sustracción de documentos académicos.   

h. Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas.   

i. La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del instituto a las que se refiere el apartado anterior 7.2.   

j. Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades 
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del centro.   

k. El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia 

considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.  

l. La salida del instituto dentro del horario lectivo sin autorización.   

 

Estas conductas llevan asociadas una serie de medidas disciplinarias que, en todo caso, 

son impuestas por el Director del centro, y consisten en:  

a. Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo 

de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, 

recursos materiales o documentos de los institutos de educación secundaria, sin 

perjuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de 

efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la responsabilidad civil del alumno 

o alumna o de sus padres, madres o representantes legales en los términos previstos 

por las leyes.   

b. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por 

un periodo máximo de un mes.   

c. Cambio de grupo.   

d. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 

determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.   

e. Suspensióndelderechodeasistenciaalinstitutoduranteunperiodosuperioratres días 

lectivos e inferior a un mes. 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.   

f. Cambio de centro docente.   

 

11.8. Procedimiento para la recogida de incidencias en materia de convivencia  

Con objeto de realizar el seguimiento de la situación real del centro en relación con el 

nivel de conflictividad, se hará constar en el sistema informático SENECA, por parte de la Jefatura 

de Estudios todas las incidencias que conlleven algún tipo de corrección. La dirección efectuará 

trimestralmente una valoración de la convivencia que se grabará en el sistema SENECA.  

El análisis de los datos que se obtengan servirá de base para la adopción de las medidas 

de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que 

correspondan.  

 

11.9. Funciones de los delegados/as del alumnado en la mediación para la 

resolución pacífica de los conflictos  

Los delegados y delegadas de curso deben asumir los siguientes deberes en torno a la 
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convivencia:  

 Informar al tutor/a de posibles problemas de convivencia que hayan ocurrido en el grupo 

en ausencia del profesorado.   

 Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo, evitando los actos que 

puedan redundar en perjuicio de los mismos o atentar contra la libertad y la dignidad 

personal de alguno de ellos. De ello dará cuenta a la Jefatura de Estudios.   

 Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno para el buen funcionamiento 

del Instituto y en la observancia de las normas de convivencia.   

 Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto, velando 

por la adecuada utilización del material y de las instalaciones del aula. En este sentido es 

su deber comunicar a Jefatura de Estudios aquellos comportamientos que produzcan 

daños personales o materiales y a Secretaría las deficiencias y desperfectos que se 

vayan produciendo. De ambas circunstancias informará en cualquier caso también al 

tutor/a.   

 Informar al tutor/a de posibles conflictos en las relaciones del alumnado del grupo.  

 Colaborar con el tutor/a en la realización de la evaluación de la convivencia de  cada 

trimestre y llevar los acuerdos a la Sesión de Evaluación.   

 Trasladar a su grupo las conclusiones de la Sesión de Evaluación.   

  

11.10. Funciones de los delegados/as de los padres y de las madres en la 

mediación para la resolución pacífica de los conflictos   

  El delegado de padres/madres será elegido/a al principio de cada curso escolar, de entre 

los asistentes a la primera reunión que celebran los padres y madres con el tutor/a (mes de 

octubre), mediante votación directa y secreta. Sus funciones principales en relación con la 

convivencia serán:   

 Participar en todas las reuniones de delegados o de Padres que se organicen. En caso 

de no poder asistir a la reunión, el delegado Titular deberá ser representado por el 

delegado Suplente.   

 Fomentar la amistad y el compañerismo mediante la organización de eventos sociales.   

 Ser intermediario entre el tutor/a y los padres/madres en los asuntos generales sobre 

cualquier tipo de conflicto.   

 Hacer conocer a los padres el procedimiento en caso de reclamos, pedidos o quejas: en 

primera instancia, el padre deberá dirigirse directamente o a través de su delegado al 

profesor correspondiente. En caso de no llegar a un entendimiento podrán recurrir como 

última instancia, a la Dirección.   

 Informar en caso de conocimiento y colaborar con el tutor, como mediador, en la 

resolución pacífica de posibles conflictos en el grupo en los que estén involucrados 

alumnado y familias (faltas colectivas del alumnado, etc.).   

 Bajo todas las circunstancias, el Delegado de curso deberá ser objetivo e imparcial en el 

análisis de un problema y la búsqueda de soluciones.  
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11.11. Actuaciones previstas para la consecución de los objetivos  

11.11.1. A nivel general  

 Agrupamientos homogéneos entre las unidades de un mismo nivel y heterogéneos dentro 

de una misma unidad.   

 Desdobles en todas las materias de primero y segundo de ESO.   

 Seguir con las actividades de convivencia y concienciación desarrolladas a través del 

proyecto de Coeducación.   

 Continuar con las actividades impartidas por la Guardia Civil, dirigidas al alumnado sobre:  

o Violencia de género.   

o Drogas y alcohol en adolescentes.   

o Uso seguro de las redes sociales.   

o Acoso escolar.   

 Seguir desarrollando los programas:  

o Forma Joven.   

o Prevenir para vivir.   

 Celebrar de forma activa los días internacionales de la Paz y de la No Violencia. 

 Seguir desarrollando diferentes certámenes literarios con temática relativas a la 

convivencia y a la cultura de la paz y la tolerancia.   

 Actividades para informar del Plan a toda la Comunidad Educativa.   

 Incidir en la mejora de la vigilancia en el recreo y en los cambios de clase.  

 Campañas de limpieza del Centro.   

 

11.11.2. Departamentos Didácticos   

 Formular propuestas en el ETCP para la mejora de la convivencia en el centro y detectar 

posibles conductas problemáticas.   

 Incluir en las programaciones de los departamentos y programaciones didácticas 

actividades para trabajar en los alumnos la formación en actitudes, valores y normas.  

 Incluir en las programaciones didácticas, actividades de recuperación, refuerzo y 

profundización para atender a la diversidad y prevenir el fracaso escolar.   

 Planificar en las programaciones didácticas algunas posibles situaciones de “aprendizaje 

cooperativo”, para mejorar la convivencia, ayudar a crear un clima positivo en el aula y 

atender a la diversidad de los alumnos.   

 Realizar por Departamentos actividades para las horas de guardia.   

  

 11.11.3. Actividades de Acción Tutorial   

 Se realizarán actividades de acogida e integración de los alumnos para facilitarles el 

conocimiento del centro, proyecto educativo, estructura y organización del IES, biblioteca, 

ayuda al estudio, departamento de orientación...   

 Se informará a los alumnos de sus derechos y deberes, del Plan de Convivencia, de la 

elección de delegados, de la organización del grupo clase y de los cauces de participación 

en la vida del Centro.  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 Respetando la normativa vigente, cada tutor elaborará con los alumnos sus propias 

normas de convivencia en el aula, que serán claras y concisas. Se evaluarán cada 

trimestre.   

 Se hará una revisión continua de las incidencias de convivencia y coordinación del diálogo 

en la clase para resolución de los conflictos.   

 Detección y recogida de posibles incumplimientos de las normas de convivencia, 

agresiones, alteraciones del comportamiento, acoso e intimidación por parte de los 

alumnos de un grupo para llevar a cabo una intervención inmediata, a través de: 

o Recogida de información sobre el grupo de alumnos, informes de evaluación, 

departamento de orientación, jefatura de estudios, etc.   

o Información sobre los alumnos a través de cuestionarios de alumnos y padres, 

observación, entrevistas individuales con los alumnos y/o familiares. 

o Información recabada en las sesiones de evaluación.   

 Sesiones de evaluación. El tutor en la pre-evaluación, además del rendimiento académico, 

evaluará con los alumnos las normas de convivencia, problemas de disciplina, etc., y 

llegará a acuerdos de mejora con el grupo de alumnos. Asimismo, tras la evaluación, el 

tutor informará de las medidas y acuerdos adoptados por el Equipo Docente, tanto 

colectiva como individualmente.   

 Se programarán y desarrollarán de forma progresiva a lo largo de los diferentes cursos y 

niveles educativos mediante “aprendizajes cooperativos” los siguientes temas: La 

adolescencia y sus problemas; autoconocimiento, autocontrol y resistencia a la 

frustración; desarrollo de la autoestima; la diversidad y la igualdad; la comunicación y la 

asertividad; derechos humanos, derechos y deberes democráticos; libertad individual; 

racismo y xenofobia, la tolerancia; habilidades sociales; resolución de conflictos; 

cooperación, amistad y relaciones con los compañeros.   

 

11.12. Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y de coordinación 

docente del centro sobre el tratamiento de la convivencia   

11.12.1. Profesores y Tutores   

  Cada profesor/a ha de mantener un suficiente orden y ritmo de trabajo en sus clases, 

aplicando los métodos que considere adecuados o que se hayan consensuado en el 

Departamento Didáctico.   

1. Si se produce alguna conducta contraria a las normas de convivencia, la intervención 

del profesor no debe consistir únicamente en expulsar al alumno de clase y enviarlo 

al aula de convivencia. A veces puede ser necesario invertir cinco o diez minutos de 

clase para dialogar con un alumno o con el conjunto, negociar con ellos, establecer 

normas básicas de conducta e imponer, en su caso, alguna medida educativa 

correctora al alumno o alumnos que sean causantes del desorden. Estos incidentes 

deben comunicarse a la Jefatura de Estudios y al tutor.  

2. Si se repiten las situaciones y la alteración se produce con varios profesores, tanto si 

trata de un alumno o unos pocos, como si es una actitud más general de la clase, el 

tutor convocará una reunión del equipo docente.  

3. En la hora de tutoría se evaluarán, cada semana, todas las incidencias, las 

comunicadas por los profesores y las que los propios alumnos planteen.  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Los profesores se implicarán en el desarrollo de las actuaciones y procedimientos 

planificados en el Plan. Comunicarán de forma inmediata a la Jefatura de Estudios y al tutor de 

los incumplimientos de las normas de convivencia, alteraciones del comportamiento, acoso e 

intimidación que observen en los alumnos.  

 

11.12.2. Departamento de Orientación. Apoyo técnico y asesoramiento  

El Departamento de Orientación tiene funciones de apoyo técnico y asesoramiento para 

la mejora de la convivencia. Entre ellas:  

1. Proporcionar a los tutores orientaciones y materiales curriculares para que estos puedan 

instruir a los alumnos en las habilidades específicas de relación interpersonal y otras 

habilidades sociales, así como dinámica y liderazgo de grupos; para llevar a cabo, de 

este modo, las actividades del Plan.   

2. Apoyar y aconsejar a los profesores y a los tutores con indicaciones sobre las estrategias 

y procedimientos para la conducción psicopedagógica de la clase.   

3. Apoyar técnicamente a los tutores para enfocar la mediación de estos en los conflictos 

que surjan en el grupo de clase.   

4. Intervenir en el procedimiento de resolución de conflictos en los casos de alteración de la 

conducta o de bullying.   

 

Además de todo ello:  

 Realizará propuestas para la mejora y aplicación del Plan.   

 Participará, en la medida de lo posible, en las sesiones de evaluación, tanto inicial como 

en las trimestrales.   

 Cooperará en la relación de los tutores con las familias.   

 Realizará entrevistas individuales con los alumnos y/o con los padres siempre que la 

ocasión lo requiera y ellos lo soliciten o a propuesta del grupo de Profesores. 

 

11.12.3. Familias   

 Las familias deben estar informadas del Plan de Convivencia a través de distintos cauces: 

reuniones iniciales con los tutores, reuniones puntuales con miembros del Equipo 

Directivo, especialmente en 1º de la ESO, página web del Centro... 

 Informarán al tutor si sus hijos sufren alguna alteración del comportamiento o situaciones 

de acoso e intimidación para actuar rápidamente y evitar posibles daños en el desarrollo 

de la personalidad de sus hijos.  

 Colaborarán con el centro en las medidas impuestas a sus hijos en el caso de 

incumplimiento de las normas de convivencia, acoso, agresión e intimidación con la 

finalidad de modificar dichas conductas y favorecer un desarrollo positivo de la 

personalidad de sus hijos.  

 Colaborarán con el tutor de sus hijos y el centro en cuantas cuestiones se les  soliciten.  

 Firmarán compromisos de convivencia en los casos en que este procedimiento sea 

necesario.  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 Se comprometerán a cumplir este compromiso.   

  

 11.12.4. Personal no docente   

  Informará al Equipo Directivo de cualquier situación que observen de conductas 

disruptivas, agresiones, acoso e intimidación, alteraciones del comportamiento, etc., para su 

inmediata intervención.   

 

11.12.5. Asociación de padres y madres   

 Dará a conocer a todos sus miembros el Plan de Convivencia.   

 Potenciará la participación de los padres en la vida del centro.   

 Organizará, si es posible, charlas, debates, etc., sobre temas relacionados con la 

convivencia y la cultura de la paz.   

 

11.12.6. Jefatura de Estudios   

  Anotará en el módulo informático correspondiente de SÉNECA los partes de 

amonestaciones al alumnado con sus respectivas medidas.   

 

11.13. Actuaciones conjuntas de los equipos docentes en coordinación con 

orientación para el tratamiento de la convivencia en los grupos de alumnos/as   

  Al principio de curso, el orientador/a del centro informará a los tutores de los alumnos que 

puedan presentar problemas de aprendizaje, de integración o de conducta.  En la sesión de 

evaluación inicial de cada equipo docente, se detectarán no sólo problemas de aprendizaje sino 

también posibles problemas de integración, adaptación, problemas de conducta, acoso e 

intimidación para poder abordarlos tanto a nivel individual como grupal. En las reuniones de 

equipos docentes, así como en las sesiones de evaluación trimestrales se tomarán acuerdos no 

sólo del proceso de enseñanza-aprendizaje sino también del incumplimiento de las normas de 

convivencia, alteraciones del comportamiento, acoso e intimidación tanto individual como 

colectivo con la finalidad de llevar a cabo una intervención en el grupo, con el acuerdo conjunto 

de todo el equipo docente, para actuar con los mismos criterios en el aula. Se decidirá la mejor 

ubicación, tanto en aula como grupo, (en su caso) para los alumnos que presenten problemas 

de convivencia.   

 

11.14. Actuaciones del centro para favorecer la integración del alumnado de 

nuevo ingreso  

Durante el año previo a la incorporación de los alumnos de 6º de Primaria al IES Aguilar 

y Cano se realizarán las siguientes actividades:  

 En el mes de febrero-marzo se invita a los padres y madres de los alumnos de 6º de 

Primaria. Estos son recibidos por el Director y el Jefe de Estudios, los cuales les explican 

el funcionamiento del Instituto, sus planes de estudio, su organización, sus normas de 
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convivencia... La reunión termina con una visita a las instalaciones del Instituto.  

 En el mes de junio, recepción de los alumnos/as de 6º de Primaria por el Director del 

Centro en el Salón de Actos, donde se les explica el funcionamiento del centro y algunas 

de sus normas. Posteriormente visita de las instalaciones del instituto: aulas, 

laboratorios...   

 A finales de junio se invita nuevamente a los padres de los alumnos de 6º de Primaria al 

Instituto para orientarles sobre la cumplimentación de la matrícula e informales de las 

últimas novedades.   

 Al inicio del curso escolar, los alumnos son recibidos en el Salón de Actos del Instituto por 

el Director y por los tutores de los diferentes grupos. Después de una pequeña 

presentación por parte del Director donde se repasan algunas normas básicas de 

funcionamiento del centro, los alumnos se van con sus tutores a sus aulas, donde cada 

tutor explica a sus alumnos: el horario, el equipo docente, la ubicación de las diferentes 

dependencias del Instituto, el uso de la agenda...   

 

11.15. Actuaciones específicas para la prevención y tratamiento de la violencia 

sexista, racista o cualquier otra de sus manifestaciones  

1. Conocimiento de la situación. Comunicación inicial   

Cualquier miembro de la comunidad educativa que detecte una situación de intimidación 

o acoso sobre algún/a alumno/a o considere que existen indicios razonables, tiene la obligación 

de informar de ello a un profesor/a, al tutor/a del alumno/a, al responsable de la Orientación, o al 

Equipo Directivo.   

 

2. Información al equipo directivo   

Quien reciba esa información la trasladará al Equipo Directivo, si no se ha hecho ya según 

el apartado anterior. El Equipo Directivo, con el asesoramiento del departamento de Orientación 

y el tutor del alumno, completará la información utilizando los medios y actuaciones adecuadas 

(indicadores de intimidación y acoso entre el alumnado) todo ello de forma estrictamente 

confidencial.  La urgencia de esta actuación no excluye la posibilidad de adoptar medidas de 

carácter disuasorio, en espacios y tiempos, en relación con la situación planteada.   

3. Valoración inicial. Primeras medidas  

Según lo anterior, se hará una primera valoración urgente acerca del posible caso de 

intimidación, acoso o violencia sexista hacia un alumno, y del inicio de las actuaciones que 

correspondan según esta primera valoración. En todo caso, se confirme o no, la situación será 

comunicada a la familia.  

Todas las actuaciones realizadas hasta ese momento se recogerán en un informe escrito 

que se depositará en la Jefatura de Estudios.  

 

4. Actuaciones posteriores en caso de que se confirme la existencia de 

comportamientos de intimidación, acoso o violencia sexista o racista entre alumnos  

Estas actuaciones serán coordinadas por el Equipo Directivo, con el apoyo del 
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Departamento de Orientación y, en su caso, del tutor del alumno. Las diferentes actuaciones 

pueden realizarse simultáneamente.  

 

a. Adopción de medidas de carácter urgente  

Para evitar que continúe la situación de acoso, violencia o intimidación:  

   -  Medidas inmediatas de apoyo directo a la víctima de acoso o intimidación.   

   -  Revisión urgente de la utilización de espacios y tiempos del centro (mecanismos 

de  control).   

   -  Según el caso, puesta en conocimiento y denuncia de la situación a las 

instancias correspondientes.   

  

b. Puesta en conocimiento   

 Se comunicará la situación de acoso, intimidación o violencia sexista o racista a:  

   -  Las familias de los alumnos implicados (víctima y agresores).   

   -  La Comisión de Convivencia del Centro.   

   -  El equipo de profesores del alumno y otros profesores relacionados; así como, 

si se  estima conveniente, al resto del personal del centro.   

   -  El Inspector del centro.   

   -  Otras instancias externas al centro (sociales, sanitarias y judiciales según  

valoración inicial).   

 

c. Apertura de expediente   

  En la elaboración del expediente participarán el Equipo Directivo, el Departamento de 

Orientación y el tutor/a. La documentación quedará depositada en la Jefatura de Estudios y en 

el Departamento de Orientación.   

Las estrategias e instrumentos para un pronóstico inicial serán las siguientes:  

1. Recogida de información de distintas fuentes:  

    -  Documentación existente sobre los afectados.   

    -  Observación sistemática de los indicadores señalados: espacios 

comunes del centro,  en clase, en actividades complementarias y extraescolares.   

    -  Entrevistas y cuestionarios con alumnos afectados (víctima y agresores), 

familias de  víctima y agresores, profesorado relacionado con al caso y con otros alumnos 

y personas, si se estima conveniente, por ser observadores directos o porque su 

relevancia en el centro permite la posibilidad de llevar a cabo actuaciones de apoyo a la 

víctima y de mediación en el caso.   

    -  Medios para efectuar denuncias y reclamaciones: Teléfono, e-mail de 
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ayuda, web del Centro, buzón de reclamaciones y comisión de convivencia.   

2. Coordinación con instituciones y organismos externos (sanitarios, sociales, judiciales), 

que puedan aportar información sobre el caso.   

3. Emisión de pronóstico inicial y líneas básicas de actuación:   

    - Reunión del equipo de profesores del grupo del alumno y de otros 

profesores  afectados, con la participación de Jefatura de Estudios y Departamento de 

Orientación, para analizar la información obtenida, la posibilidad de recabar otra nueva y 

aportar ideas sobre las líneas básicas de actuación.   

    -  Establecimiento de un pronóstico inicial y de las líneas básicas de 

actuación que determinarán el plan de actuación.   

    -  Evaluación de necesidades y recursos de los alumnos, de espacios y 

tiempos de riesgo, de posibles medidas y su adecuación a la situación, de recursos 

humanos y materiales disponibles y del reparto de responsabilidades.   

  

d. Plan de actuación   

 El Equipo Directivo, a través de Jefatura de Estudios, coordinará el plan de actuación  

d.1.) Actuaciones con el alumnado:   

   ● Con la víctima:  

   ○ Actuaciones de apoyo y protección expresa o indirecta.   

   ○ Programas y estrategias específicas de atención y apoyo social.   

   ○ Posible derivación a servicios externos (sociales y sanitarios, o a ambos). 

  

   ● Con el/los agresor/es.  

   ○ Programas y estrategias específicas de modificación de conducta y 

ayuda  personal.   

   ○ Posible derivación a servicios externos (sociales o sanitarios, o a ambos). 

  

   ● Con los compañeros más directos de los afectados:   

○ Actuaciones dirigidas a la sensibilización y el apoyo entre compañeros.  

 

d.2.) Actuaciones con las familias:  

   ● Orientación sobre indicadores de detección e intervención. Pautas de actuación. 

  

   ● Información sobre posibles apoyos externos y otras actuaciones.   

   ● Seguimiento del caso y coordinación de actuaciones entre familia y centro.   

  



 135 

 d.3) Actuaciones con el profesorado:   

● Orientación sobre indicadores de detección e intervención y pautas de actuación.  

 

e. Desarrollo y coordinación del Plan de Actuación  

El desarrollo del Plan de actuación será coordinado por el Equipo Directivo, que proveerá 

los medios y recursos personales necesarios, con el asesoramiento y apoyo del Departamento 

de Orientación y del tutor o tutora del alumno/a.  

 

f. Seguimiento del Plan de Actuación  

   ● Se mantendrán las reuniones individuales que se estimen necesarias con los 

alumnos afectados, así como con sus familias, valorando las medidas adoptadas y la 

modificación, en su caso.   

   ● Se aplicarán cuestionarios de recogida de información.   

   ● La Comisión de Convivencia será informada, pudiendo ser requerida su 

intervención  directa en las diferentes actuaciones.   

   ● El inspector del centro será informado, en todo momento, por el director,  

quedando constancia escrita de todas las actuaciones desarrolladas.   

   ● La transmisión de información acerca de las actuaciones desarrolladas, en caso 

de traslado de algún o alguno de los alumnos afectados, estará sujeta a las normas de 

obligatoria confidencialidad y de apoyo a la normalización de la escolaridad de los  

alumnos.   

  

11.16. Difusión, seguimiento y evaluación del plan de convivencia   

11.16.1 Difusión  

 a) Comunidad Educativa 

  El Plan de Convivencia, una vez aprobado, será colocado en la página web del centro 

para que pueda ser conocido por todos los miembros de la comunidad educativa. Una copia 

escrita del Plan permanecerá en el despacho de Dirección a disposición de cualquier miembro 

de la Comunidad Educativa que quiera consultarlo.   

 

b) Tutores   

  En la reunión inicial de curso que celebra Jefatura de Estudios y Departamento de 

Orientación con tutores, se informará a éstos del Plan de convivencia y de los protocolos de 

actuación más usuales.   

 

c) Profesorado  

En sesión de claustro el equipo directivo informará de los aspectos más relevantes del 
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Plan de convivencia. Los profesores que se incorporen al centro, una vez iniciado el curso, serán 

informados del Plan por Jefatura de estudios.  

Se enviará el documento del Plan de Convivencia al correo electrónico de todos los 

profesores del centro para su conocimiento.  

 

d) Alumnado  

En las reuniones iniciales del tutor/a con su grupo, informará al alumnado del Plan de 

Convivencia. Con el alumnado de la ESO se desarrollarán las sesiones de tutoría incluidas en 

el Plan de Acción Tutorial destinadas a que los alumnos conozcan el Plan de Convivencia así 

como a la elaboración de normas específicas de cada grupo en su aula.  

 

e) Padres y madres  

Serán informados del Plan de Convivencia en la reunión que habitualmente se celebra al 

inicio de curso.  

 

11.16.2. Seguimiento y evaluación del plan  

   ● Se habilitan tablones de anuncios para comunicaciones del AMPA, alumnado, 

sesiones del Consejo Escolar y Comisión de Convivencia y actividades del Plan de 

igualdad entre hombres y mujeres.   

   ● Se editará un folleto resumen del Plan de Convivencia que será entregado al 

alumnado para su conocimiento y difusión a las familias.   

   ● Se elaborará un informe que incluya todo lo ocurrido en cada trimestre en 

materia de convivencia, las actividades y actuaciones realizadas y será la Comisión de 

Convivencia quien realizará el seguimiento y una evaluación del Plan con una 

periodicidad trimestral, su valoración y las propuestas para el periodo siguiente.   

   ● El Consejo Escolar participará del seguimiento y evaluación del Plan 

trimestralmente, pues analizará los informes que elabore la Comisión de Convivencia.   

   ● Se utilizarán como instrumentos de evaluación del estado de la convivencia y de 

la validez del Plan los siguientes documentos:  

   ○ Estadísticas extraídas de los partes de incidencias, asistencia, etc.   

   ○ Análisis derivados de las actuaciones desarrolladas en el Plan de 

igualdad  entre hombre y mujeres.   

   ○ Propuestas del alumnado y familias, así como sugerencias del 

profesorado.   

   ● Al finalizar cada curso escolar el equipo directivo elaborará la memoria final, que 

será dada a conocer a la comisión de convivencia, claustro de profesores, AMPA y junta 

de delegados para que realicen las propuestas de mejora que consideren pertinentes 

para su inclusión en la misma.   

   ● Tras su aprobación por el Consejo Escolar, se incorporará a la memoria final de 
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curso.   

   ● Al comienzo de cada curso se revisará el plan de convivencia, para analizar la 

evolución del estado de la convivencia en el centro e incorporar las propuestas de mejora 

recogidas en la memoria del curso anterior.   

   ● La revisión del plan de convivencia deberá ser aprobada por mayoría absoluta 

de los miembros del Consejo Escolar y se incluirá en el proyecto educativo del Centro.   

 

12. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

El plan de formación del profesorado debe recoger los contenidos de formación que se 

ajusten lo máximo posible a las preocupaciones y necesidades del profesorado del centro por lo 

que deberían girar en torno a los problemas cotidianos que se encuentran en la práctica docente. 

Convendría que la formación facilitara la reflexión compartida para un eficaz desarrollo 

profesional y la búsqueda de herramientas válidas que permitan solventar las dificultades diarias. 

El Plan debe fijar líneas de intervención para la formación de su profesorado, así como 

contar con una determinación de la demanda formativa en el centro por diferentes cauces 

(encuestas, estudio de memorias, etc.), unos objetivos, una especificación de actividades, la 

correspondiente coordinación con el CEP y, finalmente, el seguimiento y evaluación del propio 

Plan de Formación. 

 

12.1. Procedimientos para la detección y diagnóstico de las necesidades 

formativas del profesorado 

A la hora de elaborar la propuesta formativa del centro se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del alumnado. 

 Las propuestas de mejora derivadas del análisis de resultados de las distintas 

evaluaciones, así como de otras pruebas de evaluación externa que se apliquen en el 

centro. 

 Otras propuestas de mejora que se recojan en la memoria de Autoevaluación para su 

inclusión en el Plan de Centro. 

 Aquellas conclusiones extraídas por el Departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación Educativa en el ejercicio de sus funciones. 

 

12.2. Procedimientos para la elaboración del plan de formación de cada curso 

escolar 

El departamento de Formación, Evaluación e Innovación junto con el equipo directivo 

deberá determinar las necesidades de formación del claustro a partir de la memoria de 

autoevaluación y los objetivos que se quieren alcanzar durante cada curso escolar con el 

desarrollo del plan. A partir de ahí, se concretarán las actividades de formación que se llevarán 

a cabo en coordinación con el Centro de Profesorado de Osuna-Écija. 
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Sin perjuicio de las competencias que tiene establecido el Claustro de profesores en 

cuanto a promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro, el departamento de 

Formación e Innovación Educativa deberá asumir las funciones siguientes: 

 Realizar el diagnóstico de las necesidades. 

 Proponer al equipo directivo y el ETCP las actividades que constituirán, cada curso 

escolar, el plan de formación del profesorado para su inclusión en el proyecto educativo. 

 Elaborar y coordinar la realización de actividades de formación del profesorado en 

colaboración con el centro de profesores. 

 Investigar e informar al profesorado sobre el uso de buenas prácticas docentes y líneas 

de investigación didácticas que se estén llevando a cabo. 

 Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y las iniciativas que surjan en los 

departamentos de coordinación didáctica. 

 

LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN 

 Formación en trabajo basado en competencias clave. 

 Difusión del trabajo realizado por los distintos miembros del claustro de profesores. 

 Formación en el propio centro y apoyo a los grupos de trabajo. 

 Fomento del uso de las tecnologías de información y comunicación que potencian el 

trabajo en red del profesorado y la autoformación además de desarrollar la competencia 

digital de los docentes y la aplicación de las TIC en las aulas. 

 Perfeccionamiento y actualización en las distintas áreas de conocimiento. 

 Mejora de la práctica docente procurando la aplicabilidad en el propio centro considerando 

esta práctica docente como referencia fundamental para la reflexión, la investigación y la 

innovación. 

 Innovación metodología y gestión del aula. 

 

TEMÁTICAS PRIORITARIAS 

 Formación para el desarrollo del Plan Escuela TIC 2.0 (y los que se sucedan). 

 Actualización de las acciones de gestión (cargos directivos, tutorías, jefaturas…) 

 Estrategias didácticas y metodológicas por áreas de conocimiento y, en particular, para el 

desarrollo de las competencias clave. 

 Evaluación criterial y uso del aplicativo Séneca. 

 Estrategias para la elaboración de programaciones didácticas adaptadas a la nueva 

normativa. 

 Orientaciones metodológicas sobre nuevos módulos profesionales. 

 

OTRAS POSIBLES TEMÁTICAS 
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 Estrategias de atención al alumnado con dificultades de aprendizaje. 

 Atención a la diversidad. 

 Estrategias para profesores de centros bilingües. 

 Resolución de conflictos y gestión del aula de convivencia. 

 Estrategias de trabajo corporativo. 

 Plan de acción tutorial. 

 Procedimientos para la participación de las familias. 

 Formación para profesorado en prácticas. 

 Prevención de riesgos laborales y salud laboral. 

 Primeros auxilios. 

 

12.3. Objetivos para la formación del profesorado 

- Atención a la diversidad. Mejorar la atención a la diversidad más adaptada a las 

necesidades de nuestro alumnado, profundizando tanto en las mejoras con el alumnado con más 

dificultades como potenciando a los estudiantes con mayores capacidades 

 - Competencias clave. Promover la adquisición de las Competencias Básicas mediante 

la experimentación y la práctica. 

 - TIC. Fomentar una innovación metodológica basada en las TICs, como método más 

efectivo y atrayente de trabajo y de adquisición de aprendizajes y como herramientas 

imprescindibles para la consecución de las competencias imprescindibles para afrontar el siglo 

XXI. 

- Metodología y evaluación. Introducción progresiva de cambios metodológicos y en 

el proceso de evaluación del alumnado que contribuirá a la adquisición de las competencias 

clave. Para ello uno de los ejes de trabajo del centro será la organización cursos de formación 

sobre competencias básicas y evaluación. 

 

12.4. Calendario de desarrollo de actividades 

A la hora de establecerlo se tendrá en cuenta el calendario lectivo para no interferir en el 

mismo, procurando especialmente que no coincidan con sesiones de evaluación sobre todo con 

las finales.  

Además, a lo largo del curso los departamentos y el equipo directivo podrán proponer las 

actividades formativas que consideren oportunas.  

 

12.5. Mecanismos para el seguimiento y la evaluación del plan 

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa realizará el 

seguimiento de las actividades programadas, potenciará la participación equilibrada de todo el 

profesorado, y propondrá los cambios que estime necesarios.  

Anualmente realizará una memoria de resultados, que contemplará, como indicadores de 

calidad, entre otros: el grado de participación, la repercusión de la formación en la práctica diaria, 
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la evaluación de los participantes, etc., y tendrá en cuenta también las evaluaciones efectuadas 

por el CEP, en sus cursos, y de otros organismos, especialmente de la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa.  

La Memoria Final de curso servirá como punto de partida para programar las actividades 

formativas del siguiente año escolar, estableciendo así un Plan de Mejora Anual.  

 

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

La distribución de los períodos lectivos y de descanso se ha estructurado con arreglo a la 

normativa vigente, así como a las peculiaridades del centro y a las necesidades docentes y de 

actividades complementarias. 

El esquema de horario aprobado se distribuye así: 

a. Horario lectivo 

 Jornada escolar: desde las 8:30 a las 15:00 horas. 

 Distribución: Seis módulos lectivos de 60 minutos más un recreo de 30 minutos, entre 

las 11:30 y las 12:00 horas. 

b. El horario en que estarán disponibles para los alumnos y alumnas los servicios e 

instalaciones del centro es el siguiente: 

 El horario de atención en Secretaría a público será de 10:30 a 13:00 h. 

 El servicio de fotocopias permanecerá abierto durante todo el horario lectivo. Para 

los alumnos, se realizarán antes del comienzo de las clases y en el recreo. 

 

HORARIO DEL PROFESORADO 

Cumple fielmente la normativa vigente. El registro de asistencia se llevará a cabo a través 

de la hoja de firmas diaria y el parte de guardias. En los casos en los que se produzca una jornada 

de huelga, la firma no será por días, sino por horas de permanencia. 

Además, en la sala de profesores y en la conserjería del centro habrá un cuadernillo con 

los horarios semanales de todos los profesores y grupos de cada edificio. 

 

13.1. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios 

13.1.1. Horario lectivo de los equipos docentes 

Todos los profesores tendrán 18 horas lectivas incluidas reducciones legales (mayores 

de 55 años, jefaturas de departamento, tutores...). Por necesidades del centro pueden ser 

superiores a las 18 horas establecidas como mínimo, hasta un máximo de 21. 

Cada profesor realizará un número de guardias que junto a las lectivas deben completar, 

al menos, 21 horas. 
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El horario regular que comprende horas lectivas, guardias, tutorías y complementarias 

sumarán, al menos, 25 horas de obligada permanencia en el centro. 

El horario lectivo será, en la medida de lo posible, equilibrado: los docentes tendrán un 

mínimo de 2 horas y un máximo de 5 horas lectivas diarias (el máximo lectivo diario no afectará 

a los ciclos formativos, debido a la especificidad de sus módulos horarios) 

Los profesores tutores tendrán una hora de atención a padres por las tardes establecido 

por el Claustro, que quedará recogida en su horario personal como de obligada permanencia en 

el centro.  Esta hora se corresponde con los lunes de 16:00 a 17:00 horas para el profesorado 

en general y los jueves en el mismo horario para los profesores que imparten el ciclo de cocina. 

Para el profesorado que imparte clase en los dos edificios, se procurará que solo deba 

realizar un desplazamiento y que este coincida con el recreo. 

Por otro lado, el centro intentará tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Reparto proporcional de las áreas o materias a lo largo de la semana, permitiéndose que 

se alternen en los días y tengan su compensación en diferentes espacios horarios.  

 Ubicación de las áreas/materias instrumentales en las primeras horas de la jornada, 

siempre que sea posible. 

 Las preferencias horarias serán asignadas en los Departamentos Didácticos debiendo 

quedar cubierta la totalidad de la jornada escolar. 

 Habrá al menos un miembro del equipo directivo a lo largo de toda la jornada escolar. 

 Situar las clases de educación física y las tutorías en las últimas horas de la jornada 

escolar. 

 Se deberá tener presente en la elaboración de los horarios de los profesores de 

Educación Física la no coincidencia de más de dos profesores en la misma franja horaria, 

debido a la falta de pistas deportivas y de pabellón cubierto. 

 Realizar desdobles en todas las materias de 1º y 2º de ESO. 

 Siempre que sea posible las áreas de Ciclos Formativos que lo requieran podrán contar 

con bloques horarios de dos o más horas lectivas seguidas. 

 En el caso de los jefes de departamento, las horas de reducción se establecerán en 

función del número de miembros que componen el departamento según lo que se 

establece en este proyecto educativo. 

 

13.1.2. Horario no lectivo de los equipos docentes 

Es prescriptiva una hora de reunión de los equipos docentes en el segundo y tercer 

trimestre independientemente de las evaluaciones. Dicha reunión será establecida en los meses 

de febrero y abril, aproximadamente, y se realizará en horario de tarde cualquier día de la 

semana. Independientemente, podrán llevarse a cabo en cualquier momento del curso reuniones 

de equipo docente siempre que las necesidades del grupo-clase lo requieran. 

Habrá una hora de reunión de Departamento, que se realizará por la mañana para su 

mayor aprovechamiento, salvo en ciclos formativos que será en horario de tarde por necesidades 

de coincidencia horaria de los profesores que imparten clase en esas enseñanzas. 
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Dentro del horario no lectivo del profesorado se incluirán las reuniones con el orientador, 

padres y madres, de departamentos didácticos, etc.  

 

13.1.3. Horario para el profesorado que imparte clase en 2º de bachillerato y 

ciclos formativos en el mes de junio 

El profesorado que imparta clase en 2º de bachillerato y 1º de ciclos formativos deberá 

cumplir su horario de permanencia en el mes de junio. En el caso de que haya alumnos 

suspensos de su materia o módulo, las horas de clase de las mismas estarán destinadas a 

atender al alumnado con la materia suspensa. Si el grupo-clase desiste en su derecho de asistir 

a las actividades de recuperación o no hay ningún alumno suspenso en esa materia o módulo, 

el profesorado permanecerá en el centro para actuar como refuerzo de guardia en el caso de 

que fuese necesario. 

 

13.1.4. Criterios que regulan la realización de actividades extraescolares 

1.- Al comenzar el curso los Jefes de Departamento entregarán todas las actividades 

extraescolares anuales propuestas con su secuenciación a los jefes de área que las llevarán 

para su estudio al ETCP. Una vez aprobadas, las incluirán en sus programaciones didácticas. 

Dichas actividades se incluirán en el Plan Plurianual de Centro.  

2.- En el primer Consejo Escolar que se celebre durante el 2º y 3º trimestre se realizará 

una revisión del Plan Anual de Centro. Sólo se aprobarán nuevas actividades si están 

debidamente justificadas didáctica y pedagógicamente, relacionándolas con los objetivos 

planteados en la programación didáctica.  

3.-  No se aprobará ninguna actividad extraescolar de forma extraordinaria que se deba a 

mala planificación del profesorado. Para aprobar este tipo de actividades, el profesor responsable 

deberá justificar la necesidad de su realización didáctica y pedagógicamente.  

4.- La organización de la actividad (búsqueda de información, horario de visitas, gestión de 

las entradas…) es responsabilidad de los profesores organizadores de la misma.  

5.- La contratación del autobús se realizará exclusivamente por el Departamento de 

Actividades Complementarias y Extraescolares o la Vicedirección con el fin de evitar equívocos 

y malentendidos. Antes de realizar la contratación, el profesorado responsable de la excursión 

deberá realizar el pago del autobús en Vicedirección. El centro no se responsabilizará de aquellos 

viajes que no estén puestos en su conocimiento.  

6.- El protocolo para realizar una actividad extraescolar es el siguiente:  

− Los días previos a la realización de la actividad se entregará en Vicedirección la 

descripción de la actividad, los grupos afectados, la fecha, el horario previsto y los profesores 

responsables de la misma.  

− Los profesores organizadores deben entregar en el despacho de Vicedirección con, al 

menos, 48 horas de antelación:  

1.- Orden de Servicio firmada por el Director del Centro junto con la hoja de justificación 

de gastos de dieta (Secretaría abonará las dietas al inicio de cada trimestre posterior a la 

realización de la actividad).  
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2. El número de profesores afectados por dicha actividad.  

3. Un listado completo de alumnos participantes. Este listado será expuesto en el tablón 

de Actividades de la Sala de Profesores.  

− Aquellas actividades que no estén debidamente organizadas y con todos los 

documentos necesarios cumplimentados con, al menos, 48 horas de antelación no serán 

autorizadas.  

− Las actividades extraescolares se autofinancian por los alumnos del Centro. Los 

profesores organizadores tienen que recoger todo el dinero antes de realizar cualquier actividad. 

En el caso de las actividades de más de un día de duración, tanto la pernoctación como la 

manutención del profesorado deberá ir prorrateada en el precio del viaje. 

 − Las actividades que se realicen en el horario escolar no tienen derecho a percibir 

dietas.  

− Aquellos alumnos que no han ido de excursión con su grupo deben asistir al centro y 

realizar las tareas que los profesores hayan previsto.  

7.- El número mínimo de alumnos para que sea autorizada una actividad complementaria 

y/o extraescolar será el 50% del grupo al que vaya dirigida dicha actividad. Si una actividad está 

destinada a un nivel educativo la actividad será autorizada en aquellos grupos que participen al 

menos el 50% del alumnado; si está destinada a varios niveles solo se autorizará en aquellos 

grupos que superen el 50%; si está destinada a los alumnos de una determinada materia que no 

la cursan todos los alumnos de un mismo grupo, será autorizada si participa al menos el 50% del 

alumnado al que va dirigida. Se consideran únicamente tres excepciones: intercambios 

escolares, cursos de inmersión lingüística y viajes fin de curso (que como su nombre indica se 

realizan al final del curso escolar).  

8.- Las actividades extraescolares deben tener un carácter formativo y cultural por lo que 

tenemos que evitar llevar a los alumnos a centros comerciales. Además, esta propuesta la 

realizaron los padres en el Consejo Escolar.  

9.- El número de profesores asignados a cada actividad será de un profesor cada 20 

alumnos o fracción. En el caso de actividades que impliquen salidas del Centro de varios días de 

duración este número podrá incrementarse en un profesor más. De igual manera, este número 

podrá aumentar en un profesor más si se trata de un viaje al extranjero o en el caso de que 

participe alumnado con NEAE. 

10.- Las actividades que se lleven a cabo deben contar previamente con la debida 

autorización de cada padre/madre/tutor del alumno participante, según modelo existente en la 

agenda personal de cada alumno o en la sala de profesores.  

11.- Dos o más actividades complementarias o extraescolares con salida del centro no 

deben coincidir en un mismo periodo. Así como tampoco debe haber dos actividades seguidas 

dirigidas a un mismo grupo.  

12.- No serán autorizadas por el centro actividades que coincidan con las sesiones de 

evaluación y/o la entrega de notas. Únicamente los viajes fin de curso podrán coincidir con 

evaluaciones, intentando, en la medida de lo posible, la menor afectación.  

13.- Tenemos que procurar que a las actividades extraescolares vayan el mayor número 

de alumnos de los grupos para los que se programa la actividad. Con ello evitamos implicar a un 

número excesivo de grupos en cada actividad.  
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14.- Evitaremos, en la medida de lo posible, realizar actividades en el tercer trimestre del 

curso y no se autorizará ninguna actividad en este periodo que no esté contemplada en las 

programaciones didácticas en el mes de octubre y que afecte al periodo lectivo. Para todos los 

niveles existirá una fecha límite para la realización de excursiones: 

 2º curso de ciclos formativos: no podrán organizarse excursiones a partir del 31 

de enero. 

 2º de bachillerato y 1º de ciclos formativos no podrán realizar excursiones después 

del 31 de marzo de cada curso escolar, excepto aquellas actividades relacionadas 

con la orientación académica (Salón del Estudiante) o las que siendo previsibles 

no tengan lugar antes de esa fecha (Festival de teatro clásico de Itálica).  

 Resto de niveles: 30 de mayo 

15.- Se ruega que el calendario de actividades sea lo más preciso y realista posible.  

16.- Los profesores/as libres de clase porque el grupo completo al que deben impartirla 

realiza actividades Complementarias o Extraescolares, quedarán a disposición de jefatura de 

estudios para atender las incidencias propias del profesor de guardia.  

17.- No se suspenderán las clases de los grupos cuando algunos de sus miembros 

participen en la actividad.  

18.- No podrán participar en este tipo de actividades alumnos y alumnas que hayan sido 

sancionados por faltas graves o por su reiteración en faltas leves. En este sentido se respetará 

la decisión de Jefatura de Estudios en colaboración con el tutor del grupo.  

19.- Aquel alumno que acumule un 5% de las horas de la materia o módulo sin justificar 

decaerá en su derecho a la hora de participar en las actividades complementarias y 

extraescolares.  

 

13.2. Criterios para la distribución de espacios 

El centro matriz consta de cuatro plantas así que se busca que los grupos de un mismo 

nivel se encuentren en la misma planta. Todas las aulas tienen prácticamente las mismas 

dimensiones, para un aforo de 30/33 alumnos salvo algunas más pequeñas y otras mayores. 

Teniendo presente estas características al alumnado de 1º y 2º de ESO lo situamos en la planta 

de entrada (primera), cerca de los despachos y de la sala de profesores, para tener más control 

sobre ellos.  

3º y 4º de ESO en la planta semisótano y en la 2ª, en las aulas que disponen de pizarra 

digital. 

1º y 2º de bachillerato van a la 2ª y 3ª plantas. Las aulas más amplias de lo normal se 

reservan para los casos excepcionales de grupos más numerosos que suelen ser de 1º o 2º de 

bachillerato; y las aulas más pequeñas para desdobles de materias optativas y grupos de FPB y 

PMAR que suelen tener menor número de alumnos. 

Se dispone también de aulas específicas de dibujo, música, informática, laboratorios, 

idiomas, taller de tecnología, donde se imparten las materias correspondientes a los grupos que 

la tengan. No obstante, en el caso de falta de espacios para albergar a todos los grupos se podrá 

disponer de dichas aulas específicas para impartir otras materias (caso de desdobles de materias 

optativas). 
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El centro también cuenta con dos espacios amplios como son un salón de actos y una 

sala de audiovisuales, que se reservan para eventos como conferencias, exposiciones, etc., y 

para la realización de exámenes siempre que la organización de las actividades del centro no las 

tenga ocupadas. 

Al disponer de ascensor no es obstáculo para colocar en determinadas aulas alumnado 

con movilidad reducida, en el caso de necesidades del centro, ya que primero se busca que este 

tipo de alumnado se coloque en un aula de la planta de entrada. 

El edificio donde se imparte el ciclo de Administración consta de dos plantas, pero no 

tiene ascensor así que el alumnado matriculado con movilidad reducida se ubicará en la primera 

planta. En este edificio deberá también tenerse en cuenta que solo hay dos aulas de informática 

para los seis grupos que imparten clase allí, por lo que serán necesarias las rotaciones a la hora 

de utilizar estos espacios. 

La misma rotación, pero en este caso en los talleres y aulas prácticas, es la que se llevará 

a cabo en los edificios de Cocina y Gastronomía, Panadería, Repostería y Confitería e Industrias 

Alimentarias, de tal manera que puedan combinarse las clases teóricas con las prácticas. 

 

14. CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE HORARIOS EN LAS 
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, TENIENDO EN 
CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA MÓDULO 
EN CUANTO A HORAS, ESPACIOS Y REQUISITOS 

14.1. Criterios de elaboración de horarios en las enseñanzas de formación 

profesional 

14.1.1. Departamento de Administración y Gestión 

Los criterios pedagógicos a la hora de la confección de horarios que establece el 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN son: 

1. Bloques horarios en algunos módulos. 

2. Asignación de las aulas de informática a los módulos proporcionalmente a la necesidad 

de equipos para el desarrollo de contenidos curriculares. 

3. En los bloques horarios horas consecutivas. 

4. Alternancia de módulos a última hora. 

 

La asignación de aulas polivalente y de informática para el curso 2018/19 es la siguiente: 
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1º GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

MÓDULOS BLOQUES AULA 

POLIVALENTE 

PLANTA 

BAJA 

AULA 

INFORMÁTICA 

GA 

Comunicación empresarial y atención al 

cliente 

2+1+1+1 1 2+1+1 

Operaciones administrativas de 

compraventa 

2+1+1 2+1 1 

Empresa y administración 1+1+1 1 1+1 

Tratamiento informático de la información 2+2+1+1+1  2+2+1+1+1 

Técnica contable 2+1 2+1  

Inglés 1+1+1+1+1 5  

Formación y orientación laboral 1+1+1 3  

Horas de libre configuración de 2º GA   1 

TOTAL HORAS 30 16 15 

 

 

 

2º GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

MÓDULOS BLOQUES AULA 

POLIVALENTE 

PLANTA BAJA 

AULA 

INFORMÁTICA 

AF 

Operaciones administrativas de 

recursos humanos 

2+2+1+1 2+2 1+1 

Tratamiento de la documentación 

contable 

2+2+2   2+2 2 

Empresa en el aula 2+2+2+2  2+2+2+2 

Operaciones auxiliares de gestión de 

tesorería 

2+2+1+1+1 2+2+1+1+1  

Horas de libre configuración 1+1+1 1+1( la otra hora 

está en el aula 

informática GA 

 

TOTAL HORAS 30 17 12 
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1º ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

 

MÓDULOS BLOQUES AULA 

POLIVALENTE 

1º AF PLANTA 

ALTA 

AULA 

INFORMÁTICA 

AF 

Ofimática 2+2+1+1  2+2+1+1 

Gestión de la documentación jurídica 1+1+1 3  

Comunicación y atención al cliente 2+1+1+1 5  

Recursos Humanos y RSC 1+1+1 3  

Proceso integral de la actividad 

comercial 

2+2+2 6  

Inglés 1+1+1+1 4  

Formación y orientación laboral 1+1+1 3  

TOTAL HORAS 30 24 6 

 

2º ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

 

MÓDULOS BLOQUES AULA 

POLIVALENTE 

PLANTA ALTA 

1º AF 

AULA 2º AF 

Equipos fijos + 

portátiles 

Gestión de Recursos Humanos 2+1+1  2+1+1 

Gestión financiera 2+1+1+1+1  2+1+1+1+1 

Contabilidad y fiscalidad 2+2+2  2+2+2 

Gestión logística y comercial 2+1+1+1  2+1+1+1 

Simulación empresarial 2+2+2  2+2+2 

HLC 1+1+1  1+1+1 

TOTAL HORAS 30  30 

 

Los cambios de aulas de 1º AF y 2º AF, con el fin de que el alumnado de 1º AF pueda 

utilizar los equipos informáticos ubicados en el aula de 2º AF, se realizarán una vez 

confeccionados los horarios. 
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14.1.2. Departamentos de Cocina y Gastronomía y Panadería, Repostería y 

Confitería 

 En la elaboración de los horarios de los ciclos de Cocina y Gastronomía y Panadería, 

Repostería y Confitería será fundamental la apertura “servicio restaurante”. Dicha 

actividad se llevará a cabo en el centro y los encargados de realizar ese servicio serán 

los alumnos de 2º Curso. Esta actividad será clave para la distribución de los módulos y 

de los bloques horarios. 

 Criterios importantes para los horarios de los jueves del servicio: 

o Las tres últimas horas del jueves deben ser para el módulo de Productos 

Culinarios de 2º de Cocina. 

o El módulo de H.L.C de 2º de Cocina debe tener las tres primeras horas del jueves, 

para así poder montar el restaurante. 

o El modulo H.L.C de 2º de Panadería debe de tener las tres últimas horas del 

jueves, para que al profesor pueda realizar la preparación de los postres que serán 

servidos en el restaurante. 

o El módulo de Elaboraciones de panadería y bollería tendrá las cuatro últimas  

horas de los jueves en el obrador. 

 Se acuerda que para la realización de los postres del “servicio restaurante” se 

encargarán los alumnos de 2º curso, tanto los del ciclo  Cocina y Gastronomía como los 

de Panadería, Repostería y Confitería. La coordinación se hará de tal forma que cada 

uno de los grupos se responsabilizará de la elaboración de los postres durante semanas 

alternas. Para ello, las horas del módulo de Postres en Restauración tanto de los ciclos 

de Cocina como del de Panadería se impartirán siempre que sea posible el miércoles. 

 

 

1º DE COCINA 

CURSO MÓDULO 
Nº HORAS 

SEMANALES 

BLOQUES  

HORARIOS 

LOCALIZACIÓN 

AULA 

POLIVALENTE 

AULA-

TALLER 

1º 
TÉCICAS 

CULINARIAS 
9 Horas 

3h+3h+2h+

1h 
1h 3h+3h+2h 

1º 

PREELABORACIÓN 

Y CONSERVACIÓN 

DE ALIMENTOS 

9 Horas 
3h+3h+2h+

1h 
1h 3h+3h+2h 

1º 

PROCESOS 

BÁSICOS DE 

PASTELERÍA 

7 horas 
3h + 3h + 

1h 
1h 3h + 3h 

1º 

SEGURIDAD E 

HIGIENE 

MANIPULACIÓN 

ALIMENTOS 

2 Horas 1h + 1h 1h + 1h  

1º 

FORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN 

LABORAL 

3 Horas 
1h + 1h + 

1h 
1h + 1h + 1h  
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2º DE COCINA 

CURSO MÓDULO 
Nº HORAS 

SEMANALES 

BLOQUES  

HORARIOS 

LOCALIZACIÓN 

AULA 

POLIVALENTE 

AULA-

TALLER 

2º 
PRODUCTOS 

CULINARIOS 
12 Horas 4h+3h+3h+1h+1h 1h + 1h 4h+3h+3h 

2º 
POSTRES EN  

RESTAURACIÓN 
7 Horas 3h+3h+1h 1h 3h + 3h 

2º 

EMPRESA E  

INICIATIVA  

EMPRENDEDORA 

4 horas 1h+1h+1h+1h 1h+1h+1h1h  

2º 
OFERTAS 

GASTRONÓMICAS 
4 Horas 1h+1h+1h+1h 1h+1h+1h+1h  

2º 
HORAS DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN 
3 Horas 3h  3h 

1º DE PANADERÍA 

CURSO MÓDULO 
Nº HORAS 

SEMANALES 

BLOQUES  

HORARIOS 

LOCALIZACIÓN 

AULA 

POLIVALENTE 

AULA-

TALLER 

1º 

MATERIAS 

PRIMAS Y 

PROCESOS 

4 Horas 1h+1h+1h+1h 1h+1h+1h+1h  

1º 

PROCESOS 

BÁSICOS DE  

REPOSTERÍA Y 

PASTELERÍA 

7 Horas 3h+3h+1h 1h 3h+3h 

1º 

SEGURIDAD E 

HIGIENE 

MANIPULACIÓN 

DE ALIMENTOS 

2 horas 1h+1h 1h+1h  

1º 

ELABORACIONES 

DE PANADERÍA Y 

BOLLERÍA 

12 Horas 4h+4h+3h+1h 1h 4h+4h+3h 

1º 

OPERACIONES Y 

CONTROL DE 

ALMACEN EN IIAA 

2 Horas 1h + 1h 1h + 1h   

1º 

FORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN 

LABORAL 

3 Horas 1h+1h+1h 1h+1h+1h  



 150 

 

2º DE PANADERÍA 

CURSO MÓDULO 
Nº HORAS 

SEMANALES 

BLOQUES  

HORARIOS 

LOCALIZACIÓN 

AULA 

POLIVALENTE 

AULA-

TALLER 

2º 

ELABORACIONES 

DE CONFITERÍA Y 

OTRAS 

ESPECIALIDADES 

6 Horas 3h + 2h + 1h 1h  3h + 2h 

2º 
POSTRES EN 

RESTAURACIÓN 
7 Horas 3h+3h+1h 1h 3h + 3h 

2º 

EMPRESA E 

INICIATIVA 

EMPRENDEDORA 

4 horas 1h+1h+1h+1h 1h+1h+1h1h  

2º 
PRODUCTOS DE 

OBRADOR 
7 Horas 3h+3h+1h 1h 3h + 3h 

2º 
HORAS DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN 
3 Horas 3h  3h 

2º 

PRESENTACIÓN 

Y VENTA 

PRODUCTOS 

PANADERÍA Y 

PASTELERÍA 

3 Horas 1h+1h+1h 1h+1h+1h  

 

14.1.3. Departamento de Industrias Alimentarias 

 

CURSO MÓDULO 
Nº HORAS/ 

SEMANALES 

BLOQUES 

HORARIOS 

LOCALIZACIÓN 

AULA  

POLIVALENTE 
LABORATORIO 

SALA DE 

PROCESOS 

1º IA 
TECNOLOGÍA 

ALIMENTARIA 
8 horas 3h,2h,2h,1h 2h, 2h,1h  3 horas 

1º IA 
BIOTECNOLOGÍA 

ALIMENTARIA 
2 horas 2h  2h  

1º IA 
ANÁLISIS DE 

ALIMENTOS 
6 horas 2h,2h,2h  2h,2h,2h  

1º IA 

NUTRICIÓN Y 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

2 horas 2h  
2h 

 
 

1º IA 

TRATAMIENTO, 

PREPARACIÓN Y 

CONSERVACIÓN 

7 horas 
 

3h,2h,2h 

 

2h 
 

 

3h, 2h, 

1º IA ORGANIZACIÓN 2 horas 2h 2h   



 151 

PRODUCCIÓN 

ALIMENTARIA 

1º IA 

FORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN 

LABORAL 

3 horas 1h, 1h,1h 1h, 1h,1h -  

2º IA 
COMERCIALIZACIÓN 

Y LOGÍSTICA IA 
4 horas 

 

2h, 2h 

 

 

2h, 2h 

 

 2h 

2º IA 

GESTIÓN DE 

CALIDAD Y 

AMBIENTAL 

4 horas 
 

2h,2h 

 

2h 
  

2º IA 
INNOVACIÓN 

ALIMENTARIA 
2 horas 1h, 1h 1h, 1h   

2º IA PROCESOS 

INTEGRADOS IA 
4 horas 2h, 2h 2h, 2h   

2º IA MANTENIMIENTO 

ELECTROMECÁNICO 
5 horas 3h, 2h 2h  3h 

2º IA CONTROL 

MICROBIOLÓGICO Y 

SENSORIAL 

ALIMENTOS 

4 horas 

 

 

2h, 1h,1h 

 

 

 

2h, ,1h,1h 

 

2º IA HORAS DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN 
3 horas 2h,1h,  2h,1h  

2º IA EMPRESA E 

INICIATIVA 

EMPRENDEDORA 

4 horas 2h,1h,1h 2h,1h,1h -  

 

14.2. Criterios para la asignación de las horas de libre configuración en los 

ciclos formativos 

14.2.1. Departamento de Administración y Gestión 

USO DE LAS HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN EN 2º Gestión Administrativa 

Necesidades y/o posibilidades de mejora con respecto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Dado que el currículo del título de Gestión Administrativa no desarrolla de manera 

profunda algunos temas que consideramos importante para completar los 

conocimientos que el alumno debe tener, planteamos ahondar en los temas siguientes: 

1. Comercio exterior. 

2. Habilidades sociales aplicadas al mundo empresarial. 

3. Redes sociales aplicadas al mundo empresarial. 

4. Cultura emprendedora 
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Propuesta y finalidad del uso de las horas de libre configuración 

La denominación del módulo de libre configuración es: 

 

Cultura emprendedora y comercial 

 

Las horas de libre configuración tienen como finalidad: 

- Dotar al alumno de conocimientos de distinta índole que están relacionados con 

el ámbito laboral donde desarrollará su trabajo en el futuro el alumno.  

- Proporcionar herramientas sociales para su mejor inserción y desarrollo de 

carrera profesional en la empresa. 

- Fomentar el espíritu emprendedor. 

 

Dicho módulo estará asociado al módulo profesional de 2º GA, Empresa en el Aula 

 

 

USO DE LAS HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN EN 2º Administración y Finanzas 

Necesidades y/o posibilidades de mejora con respecto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Dado que el número de alumnos que cursarán 2º de Administración y Finanzas es muy 

elevado, y que el módulo de Contabilidad y Fiscalidad entraña cierta dificultad para el 

alumnado porque los contenidos además de amplios son complicados. 

Propuesta y finalidad del uso de las horas de libre configuración 

 

El equipo educativo cree conveniente destinar las horas de libre configuración para 

profundizar en el área de Fiscalidad. Se impartirán por tanto en éstas horas los 

contenidos que describen, analizan y desarrollan los impuestos (IVA, I.R.P.F. Impuesto 

de Sociedades). 

La denominación del módulo de horas de libre configuración es: 

 

FISCALIDAD EN LA EMPRESA 

 

Dicho módulo estará asociado al módulo profesional de 2º AF, Contabilidad y 

Fiscalidad. 

 

14.2.2. Departamento de Cocina y Gastronomía 

USO DE LAS HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN EN 2º Cocina y Gastronomía 
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Necesidades y/o posibilidades de mejora con respecto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Dado que el currículo del título de Cocina y Gastronomía, no desarrolla de manera 

profunda algunos temas que consideramos importante para completar los 

conocimientos que el alumno debe tener, planteamos ahondar en los temas siguientes: 

 

- Conocimiento del desarrollo normal de un servicio de comida en restaurante.. 

Propuesta y finalidad del uso de las horas de libre configuración 

La denominación del módulo de libre configuración es: 

 

Servicio en sala 

Las horas de libre configuración tienen como finalidad: 

- Dotar al alumno de conocimientos sobre los diferentes tipos de servicio que se 

pueden ofrecer en un restaurante, bar o cafetería. 

- Conocimiento, atención y servicio a los clientes, además de preparación, 

montaje y servicio en la sala. 

 

Dicho módulo estará asociado al módulo profesional de 2º , Postres en Restauración. 

 

USO DE LAS HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN EN 2º Panadería, Pastelería y Repostería 

Necesidades y/o posibilidades de mejora con respecto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Dado que el currículo del título de Panadería, Pastelería y Repostería no desarrolla de 

manera profunda algunos temas que consideramos importante para completar los 

conocimientos que el alumno debe tener, planteamos ahondar en los temas siguientes: 

 

- Investigación sobre la repostería regional tanto andaluza como el resto de 

comunidades autónomas de nuestro país. 

Propuesta y finalidad del uso de las horas de libre configuración 

La denominación del módulo de libre configuración es: 

 

Repostería regional 

Las horas de libre configuración tienen como finalidad: 

- Dotar al alumno de conocimientos sobre la repostería y confitería de las 

diferentes regiones que componen nuestro país. 

- Fomentar el conocimiento de las diferentes costumbres regionales. 
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Dicho módulo estará asociado al módulo profesional de 2º , Postres en Restauración. 

 

14.2.3. Departamento de Industrias Alimentarias 

USO DE LAS HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN EN 2º Procesos y Calidad en la Industria 

Alimentaria 

Necesidades y/o posibilidades de mejora con respecto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Según los objetivos generales g) “reconocer y realizar los ensayos físicos, químicos y 

microbiológicos, aplicando la metodología analítica para controlar y garantizar la 

calidad de los productos elaborados“  y h) “describir las características organolépticas 

de los productos alimenticios, justificando el procedimiento metodológico y su 

aplicación para garantizar su control sensorial“ descritos en la Orden de 16 de junio de 

2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior 

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. 

Propuesta y finalidad del uso de las horas de libre configuración 

Adscribir las 3 horas de libre configuración al módulo profesional de Control 

Microbiológico y sensorial de los alimentos con 4 horas de docencia para conseguir 

los objetivos generales. 

 

14.3. Asignación de tutorías 

Las tutorías de cursos de familias profesionales se asignarán, preferentemente, a 

profesores con destino definitivo que impartan mayor número de horas al grupo. 

 

14.4. Distribución de grupos y/o niveles educativos 

Las enseñanzas de formación profesional se encuentran repartidas en tres edificios: 

- En el edificio matriz se encuentran las enseñanzas de Formación Profesional Básica, que 

cuentan con clases adaptadas a sus necesidades. 1º de FPB por sus características 

especiales está situada junto a la sala de profesores. 2º de FPB en la segunda planta. 

- Las enseñanzas de Administración se imparten en el edificio situado en la calle Juan 

Antonio Blanco. En él, los grupos se distribuyen en dos plantas, utilizando de forma 

rotativa las dos aulas de informática de las que se dispone.  

- Los ciclos de Cocina y Gastronomía y Panadería, Confitería y Repostería desarrollan sus 

enseñanzas en el edificio situado en la Avenida del Mantecado. Los módulos prácticos 

se alternan en los talleres destinados para ello. El edificio cuenta, además, con clases 

para formación teórica. 

- El ciclo de Procesos y Calidad en las Industrias Alimentarias se imparte en el edificio 

situado en la Avenida del Mantecado, esquina con Juan Antonio Blanco. Cuenta con aulas 

teóricas y laboratorios, en los que se llevarán a cabo las prácticas. Este alumnado 

utilizará, en aquellos casos en los que sea necesario, las aulas-taller de Cocina y 

Panadería. 
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14.5. Alumnos con módulos pendientes en primer curso en ciclos regulados 

por LOE 

Según establece el artículo 15 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, con los alumnos 

y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de primer curso, se 

procederá del modo siguiente: 

 Si los módulos no superados superan el 50% de la carga horaria total, se repiten los 

módulos suspensos. 

 Si los módulos no superados suponen el 50% o menos de la carga horaria total, el 

alumnado puede optar por: 

a) Repetir solo los módulos de primero no superados 

b) Cursar los módulos suspensos de 1º y algunos módulos de 2º, siempre que la 

suma de estos no supere las 1000 horas y el centro tenga disponibilidad de horarios. 

Los alumnos que opten por cursar los módulos de primero y matricularse en oferta parcial 

en módulos de segundo curso, deberán asistir obligatoriamente a todos los módulos en los que 

se matricule, tanto de primero como de segundo. Para hacer posible esto, el alumno se reunirá 

con el jefe de estudios, una vez elaborados los horarios de clase, y elegirá aquellos módulos de 

segundo curso compatibles con los de primero que permita la normativa, que no coincidan en el 

horario con los de primero. 

 

 14.6. Procedimiento para la matriculación en módulos de segundo curso de 

alumnos repetidores de primer curso  

La Dirección del centro en el mes de junio elaborará los horarios de los ciclos formativos 

cuyas enseñanzas se imparten en el centro y se incluirán en los sobres de matrícula para que 

los alumnos de 1º con menos del 50% de los módulos pendientes puedan optar a matricularse 

en módulos de segundo, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse 

no sea superior a 1.000 horas lectivas y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea 

compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 

 

En caso de que las enseñanzas se cursen de forma parcial, deberá tenerse en cuenta el 

carácter de determinados módulos a la hora de elegir un itinerario formativo, de acuerdo con la 

siguiente clasificación. 

a) Módulos profesionales que contienen la formación básica e imprescindible respecto de 

otros del mismo ciclo, de manera que deben cursarse de forma secuenciada. 

b) Módulos profesionales que contienen formación complementaria entre si, siendo 

aconsejable no cursarlos de forma aislada. 

c) Módulos profesionales que contienen formación transversal, aplicable en un determinado 

número de módulos del mismo ciclo. 

 

A finales del mes de junio se convocará a aquellos alumnos y alumnas que no hayan 

superado la totalidad de los módulos profesionales de primer curso.  

En dicha reunión, a cada alumno se le facilitará el sobre de matrícula donde aparecerán: 
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- Los horarios de 1º y 2º curso del ciclo en el que se matricula. 

- Las instrucciones necesarias para completar la matrícula de primer curso con módulos 

de segundo curso. 

- Las incompatibilidades entre módulos de primer y segundo curso según la normativa 

vigente. 

 

14.7. Baja de oficio en FP 

Durante los primeros diez días lectivos, una vez iniciadas las actividades lectivas, el tutor 

de cada grupo observará si no se ha incorporado o la inasistencia injustificada y reiterada de 

algún alumno o alumna. El tutor de cada grupo se intentará poner en contacto con dichos 

alumnos con el fin de recordarle la obligación de asistencia a las clases de lectivas. 

 

En caso de que no se produzca la incorporación del alumno, el tutor, en los cinco días 

siguientes al plazo de diez días señalado, comunicará por escrito, mediante carta certificada con 

acuse de recibo al alumno o alumna o a sus representantes legales si se trata de menores de 

edad, el plazo para la incorporación a las actividades académicas que no será superior a diez 

días lectivos a contar desde la recepción de la notificación (artículo 8.2 de la Orden de 29 de 

septiembre de 2010). 

 

Si transcurrido este plazo no se produce la incorporación ni la justificación de las faltas 

de asistencia por alguno de los motivos relacionados en el artículo 6.2 de la Orden de 29 de 

septiembre de 2010, el centro procederá a hacer efectiva la baja de oficio, mediante resolución 

definitiva dictada por la persona titular de la dirección del centro docente. Dicha resolución se 

notificará al solicitante o a sus representantes legales mediante alguno de los procedimientos 

legales que garanticen su recepción. 

 

Comunicación de iniciación de expediente de baja de oficio: 
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 IES Aguilar y Cano 
 

 

 
 
IES AGUILAR Y CANO 
Calle Cahíz, 36 
41560 Estepa, Sevilla 
Tfno.: 954 82 29 26 
http://www.iesaguilarycano.com/ 

 
Nombre alumno 

Dirección 
CP Ciudad 

 
 

Estimado/a alumno/a, 

 

Se le comunica que el Centro ha iniciado expediente de baja de oficio de la matrícula a 

aquellos alumnos que no se han incorporado a las actividades lectivas o se observase su 

inasistencia injustificada y reiterada. Dispone usted de un plazo de diez días lectivos desde la 

recepción de la presente notificación para incorporarse a las clases o para la justificación de las 

faltas de asistencia. En caso contrario, el Centro procederá a dar de baja su matrícula. 

 

La baja de oficio llevará aparejada la pérdida de la convocatoria correspondiente a la 

matrícula. Asimismo, el alumno o alumna que cause baja de oficio perderá el derecho de reserva 

de plaza, por lo que, si en el futuro deseara continuar dichos estudios, deberá concurrir de nuevo 

al procedimiento general de admisión que esté establecido. 

 

 

En Estepa, a __ de ______ de ____ 

 

 

 

Fdo.: Tutor 

 
 
 

http://www.iesaguilarycano.com/
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14.8. Procedimiento para la matriculación de alumnos en oferta parcial en 

ciclos formativos 

En el mes de octubre, una vez finalizado el proceso de matriculación ordinario, el centro 

ofertará las plazas que hayan quedado libres en los diferentes módulos profesionales de los 

ciclos formativos que se imparten. En ese primer mes de clase, los tutores cursarán las 

correspondientes bajas de oficio con el fin de poder cubrir el máximo número de plazas 

disponibles.  

Una vez determinadas las plazas, se contactará con el alumnado solicitante siguiendo el 

orden de la lista de espera de los diferentes ciclos y se le ofertarán los módulos disponibles. 

La fecha límite, por acuerdo de los departamentos de enseñanzas profesionales, para la 

matriculación en oferta parcial complementaria es el 31 de octubre de cada año lectivo. 

 

14.9. Gestión de los horarios del centro en el periodo de F.C.T. 

14.9.1. Documentos e información sobre la gestión del centro en el periodo de 

FCT. 

1.- Al comienzo del periodo de FCT, cada profesor cumplimentará el documento (modelo 

1) donde se relacionan los alumnos que tutorizará, las empresas, los kilómetros, los módulos con 

alumnos suspensos y el número de horas de docencia destinadas a los alumnos que no 

aprueben en el periodo ordinario. 

2.- Con este documento, el equipo directivo calculará las horas que le corresponden a 

cada profesor para el seguimiento de la FCT (según los criterios que se establecerán en el 

apartado siguiente). Para ello se tendrán en cuenta distintas variables: nº alumnos, nº empresas, 

km de desplazamiento, nº visitas (que suelen ser 3), seguimiento del proyecto de PCIA (en el 

caso de que sea un ciclo de grado superior) y finalmente los km se consideran en el Google 

maps o Guía Repsol. Estas horas se calculan a partir de una tabla elaborada por el centro. 

3.- Una vez establecidas las horas de docencia y FCT se modificará el horario de los 2º 

cursos y se cambiará en Séneca (los criterios para la reorganización de los horarios están 

establecidos en el apartado 14.9.3). Hay que indicar inicio y fin de cada actividad que se 

introduzca en el horario. De la misma manera se modificará el parte de firmas donde se incluye 

el desplazamiento y visita del profesorado tutor docente según el modelo 2 que se incorpora al 

final de este apartado. 

4- Cada profesor contará con un parte de desplazamiento u hoja semanal de 

seguimiento del profesorado responsable, donde la empresa firma y certifica con sello y firma 

la visita del profesor. Este documento (modelo 3) servirá para cotejar con el parte de firmas el 

día que el profesor/a ha hecho la visita de seguimiento. Este parte lo recogerá el Jefe de estudios 

adjunto semanalmente para ir metiendo los datos en un Excel (que luego será el documento 

acreditativo para el pago de KM). 

5.- Si hay FCT a través de Erasmus + o, excepcionalmente, en otras comunidades el 

seguimiento del profesorado debe hacerse a través de una Moodle (Edmodo, Google 

Classroom…). 
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MODELO 1: HOJA DE CUMPLIMIENTACIÓN DEL PROFESORADO 
 

FCT 
 

Tutor/a FCT: ______________________________ Grupo:_______________ 
 
Nº alumnos FCT:________________________________ 
 
Nº de cuenta bancaria: ___________________________ 
 
Empresas (Localidades) a visitar: (Ver reverso): 
 

 
Empresa (Localidad) 

 
Alumnos 

 
Tiempo 

 
Km 
 

 
1. 
 

   

 
2. 
 

   

 
3. 
 

   

 
4. 
 

   

 
5. 
 

   

 
6. 
 

   

 
7. 
 

   

 
8. 
 

   

 
Total 

   

 

Horas de clase que descarga con el grupo:_____________________________ 

Indicar si repiten alumnos: __________________________________SÍ  /  NO 

Módulos que repiten: _____________ Horas de clase a impartir:____________ 

Módulos que repiten: _____________ Horas de clase a impartir:____________ 

Módulos que repiten: _____________ Horas de clase a impartir:____________ 
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Distancia – Tiempo desplazamientos FCT (ida-vuelta) (*) Información según guía Repsol 
Localidad Tiempo Distancia (*) 

Aguadulce 1 hora 28 
Aguadulce 1 hora 28 
Antequera  2 horas 98 

Badolatosa 1 hora y 30 min 42 
Benalmádena 4 horas 224 

Campillos  2 horas 82 

Carchuna (Granada) 5 horas 384 

Casariche 1 horas 28 

Cazalla de la Sierra 4 horas 202 

Córdoba  3 horas 184 

Dos hermanas 3 y 30 214 

Écija  1 hora y 30 min 78 

El Ejido 6 horas 520 

El Rubio 1 hora 26 

Estepa 30 min. 0 
Fuengirola 4 horas 244 

Gilena 1 hora 14 

Granada 4 horas 280 

Herrera 1 hora 18 
Huelva 5 horas 415 
Jauja  1 hora y 30 min 44 
Jerez de la Frontera 5 horas 328 

La Puebla de Cazalla 1 hora y 30 min 86 

La Roda 1 hora 34 
Lora de Estepa 1 hora 14 

Los Corrales 2 horas 62 

Lucena 1 hora y 30 min 94 

Málaga 3 horas 190 

Marbella 5 horas 300 

Marchena 1 hora 60 

Marinaleda 1 hora 26 
Montequinto  3 horas y 30 min 220 

Morón 2 horas 130 

Osuna 1 hora 48 

Pedrera 1 hora 24 
Pozoblanco 5 horas 338 

Puente Genil 1 hora 42 

Sevilla  4 horas 224 

Sierra de Yeguas 2 horas 58 

Torre del Mar 4 horas 252 

Torremolinos 3 horas y 30 min 214  

Torrox Costa 4 horas y media 282 

Utrera 2 horas y 30 min 178 

Viso del Alcor 3 horas 190 Km 

Nota:  
* El desplazamiento entre dos empresas situadas en una localidad de tamaño similar o inferior en 
habitantes a Estepa, se computa como 30 min. 
* El desplazamiento entre dos empresas situadas en una localidad de tamaño superior en habitantes a 
Estepa, se computa como 1 h. 
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MODELO 2: PARTE DE FIRMAS MODIFICADO EN PERIODO DE FCT 
    

Día de la semana, mes y año 

______________DE____________DE 20__         Los abajo firmantes declaran que cumplen su jornada íntegra 

 

PROFESOR/A 
1ª  

Hora 
2ª  

Hora 
3ª  

Hora 
4ª  

Hora 
5ª  

Hora 
6ª  

Hora 
VISITA 

Nº 

  
EMPRESA 

VISITADA FCT LOCALIDAD / PROVINCIA 

 

         

 
         

 

         

 
         

 
         

 
         

 

         

 

 
 
         

 

IES AGUILAR Y CANO  
CICLO FORMATIVO__________________________ 

 



 162 

MODELO 3: HOJA DE SEGUIMIENTO DEL PROFESORADO 

    I.E.S. AGUILAR Y CANO – HOJA SEMANAL DE SEGUIMIENTO DEL TUTOR DE FCT 
 
Tutor FCT:_______________________________________________________Semana ___ (Del __ al __ de _______ de 20__) 
  

 
VISITA 

 
ALUMNA/O 

 
FECHA 

 
EMPRESA 

 
POBLACIÓN 

 
KMS. 

 
FIRMA Y SELLO 

 
 
 
Nº 1 
 

      

 
 
 
Nº 2 
 

 
 
 

     

 
 
 
Nº 3 
 

      

 
 
 
Nº 4 
 

      

 
 
 
Nº 5 
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14.9.2 Criterios para determinar el número de horas correspondiente a la F.C.T. 

a cada profesor 

A. Para determinar el número de horas que el profesorado invierte en el seguimiento de los 

alumnos que cursan el módulo de Formación en Centros de Trabajo, se han establecido los 

siguientes criterios: 

1. Horas de atención a los alumnos durante la visita. Se estiman 2 horas por visita. 

2. Horas de preparación de la visita a un alumno. Se estima en 1 hora. 

3. Tiempo de desplazamiento del profesor/a al centro de trabajo donde el alumno cursa la 

FCT. 

 El tiempo de desplazamiento, de ida y vuelta, desde el centro educativo hasta el 

centro de trabajo del alumno/a de otra localidad. 

 Se estima en 30 minutos el tiempo necesario para el desplazamiento a un centro 

de trabajo en Estepa (ida y vuelta). 

 El desplazamiento entre dos empresas situadas en una localidad de tamaño 

similar o inferior en habitantes a Estepa se computa como 30 minutos. 

 El desplazamiento entre dos empresas situadas en una localidad de tamaño 

superior en habitantes a Estepa, se computa como 1 hora (la población total de 

Estepa en 2017 es de 12.526 habitantes). 

B. Se establece en 1 hora el tiempo necesario para que el profesorado de segundo curso de 

ciclos formativos de grado superior realice el seguimiento del módulo de Proyecto. 

C. Para determinar el tiempo que el/la profesor/a destina semanalmente al seguimiento de la 

FCT, y, si procede, del módulo de Proyecto, se dividirá el número total de horas estimadas 

entre el número de semanas que dura la FCT. 

D. Con el objetivo de permitir al alumnado de segundo curso la superación de los módulos 

profesionales pendientes de evaluación positiva en el tercer trimestre, el profesorado 

dedicará a docencia directa el 50% de las horas semanales del módulo. 

E. Aquellos profesores que, después de realizar el cómputo de horas de seguimiento de FCT 

no alcance el número mínimo de horas lectivas, así como aquellos que no realicen el 

seguimiento de la FCT en el horario destinado a este módulo de los 2º cursos de ciclos 

formativos y/o no tengan alumnos pendientes de evaluación positiva, dedicarán las horas de 

docencia a aquellas actividades previstas en el artículo 15.3 de la Orden de 28 de septiembre 

de 2011.  

F. Los profesores de Formación y Orientación Laboral no realizarán el seguimiento de la FCT 

al no ser módulos asociados a competencias propias de cada ciclo. 

G. El cálculo de horas destinadas al seguimiento de la FCT se realizará siguiendo la siguiente 

tabla: 
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º  

 

(a) = Nº alumnos que el tutor de FCT va a  llevar el seguimiento. 

   
(t) = Tiempo de desplazamiento calculado a través de la tabla de 
distancias 

       que existe en el anexo 1. 

   
(H) = Horas FCT  

   
(f) = Horas del tutor FCT con el grupo, es decir, horas que se descarga. 

   
(X) = HORAS PARA ASIGNAR ACTIVIDADES 

 
 

14.9.3. Criterios para la reorganización de horarios en el periodo de FCT 
 
 Durante el periodo ordinario de FCT (finales de marzo-finales de junio de cada curso 

lectivo) la dirección del centro reorganizará los horarios para facilitar la asistencia a clase a los 

alumnos con módulos pendientes de evaluación positiva. Para ello, se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

1. En ningún caso se modificarán los horarios de los primeros cursos. 

2. Se concentrarán las horas de los módulos con mayor número de suspensos para 

facilitar la asistencia a clase del alumnado y el mayor aprovechamiento del tiempo. 

3. Todos los profesores que impartan 2º curso tendrán, al menos, una hora de docencia 

directa con el alumnado al día (actividades de recuperación, desdobles…). 

4. Solo en aquellos casos en los que no sea posible bajo ningún concepto asignar una 

hora de docencia directa, esta será sustituida por una guardia. 
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5. El control de asistencia al centro se realizará en la hoja de firmas diarias que se 

encontrará en la sala de profesores en el edificio de Administración o en la conserjería de 

Industria Alimentaria. 

El seguimiento de la FCT en el primer o el segundo trimestre del curso tendrá en cuenta 

los siguientes criterios: 

1. Se computarán las horas de dedicación al seguimiento de la FCT teniendo en 

cuenta los criterios anteriormente fijados. 

2. En ningún caso las horas de dedicación podrá exceder a 3 por trimestre. En el 

caso de que en algún trimestre excediera, el profesor distribuirá los alumnos en el 

siguiente para poder realizar adecuadamente el seguimiento. 

3. El aumento de horas lectivas en los trimestres afectados por el seguimiento de 

FCT no supondrá, en ningún caso, exceder las 21 horas lectivas y se 

compensarán con la reducción en horas de servicio de guardia.  

 

15. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación que lleve a cabo la Agencia 

Andaluza de Evaluación Educativa, este centro realizará una autoevaluación de su propio 

funcionamiento, de los programas que se desarrollen, de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y de los resultados del alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas 

a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la Inspección 

Educativa. 

Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Proyecto Educativo 

e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado de 

cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del instituto, de sus órganos de 

gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo 

a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. La medición de los 

indicadores establecidos corresponderá al departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa. 

Si bien la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá en su momento 

indicadores de calidad para que la autoevaluación resulte objetiva y homologable en toda la 

Comunidad Autónoma, será el departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 

quien complete tales indicadores y asegurará que se incluirán aquéllos que permitan valorar la 

eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad, así como la 

realización de aportaciones por parte del Claustro finalizarán antes del 30 de junio de cada año. 

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria 

de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que 

realice el Claustro de Profesorado y que incluirá tanto una valoración de logros y dificultades a 

partir de la información facilitada por los indicadores, como propuestas de mejora para su 

inclusión en el Plan de Centro. 
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15.1. Aspectos objeto de autoevaluación 

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los 

aprendizajes en el aula. 

1.1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 

Logros: 

Dificultades: 

Propuestas de mejora: 

 

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del 
Centro. 

Logros: 

Dificultades: 

Propuestas de mejora: 

 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

Logros: 

Dificultades: 

Propuestas de mejora: 

 

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la 
planificación efectiva de la práctica docente. 

 

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo 
para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum 
(proyectos, tareas...), de acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 

Logros: 
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Dificultades: 

Propuestas de mejora: 

 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 

 Leer, escribir, hablar y escuchar. 

 Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

 Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 

 Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 

 Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

Logros: 

Dificultades: 

Propuestas de mejora: 

 

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora 
adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

3.1. Criterios de evaluación y promoción. 

Logros: 

Dificultades: 

Propuestas de mejora: 

 

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 

Logros: 

Dificultades: 

Propuestas de mejora: 
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4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como 
respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del 
alumnado. 

Logros: 

Dificultades: 

Propuestas de mejora: 

 

4.2. Programación adaptada. 

Logros: 

Dificultades: 

Propuestas de mejora: 

 

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

Logros: 

Dificultades: 

Propuestas de mejora: 

 

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización 
en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

Logros: 

Dificultades: 

Propuestas de mejora: 
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6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado 
clima escolar. 

 

Logros: 

Dificultades: 

Propuestas de mejora: 

 

7. La organización y el funcionamiento del Centro en el curso escolar. 

 

7.1. Funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno y los órganos de coordinación 
docente. 

Logros: 

Dificultades: 

Propuestas de mejora: 

 

7.2. Funcionamiento de planes y programas estratégicos, y otro tipo de programas 
(Competencias básicas) que desarrolle el centro. 

Logros: 

Dificultades: 

Propuestas de mejora: 

 

7.3. Grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las 
actuaciones de dichos servicios en el centro. 

Logros: 

Dificultades: 
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Propuestas de mejora: 

 
 El responsable de la elaboración de la memoria final de curso será el departamento de 
Formación, Evaluación e Innovación, que contará con una hora de reunión semanal en horario 
de mañana. Entre sus funciones, además de la elaboración y seguimiento del plan de formación 
del profesorado, estará la autoevaluación del centro. Para ello, anualmente realizará 
cuestionarios de satisfacción a una muestra representativa de cada uno de los sectores de la 
comunidad educativa, según los modelos que se muestran a continuación. 
 

DTO. DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 
  

ALUMNADO 
  

Formación 
académica 

Valore los 
conocimientos 
adquiridos y su utilidad 
para estudios 
posteriores 

Muy satisfactoria   
Adecuada    
 
Insatisfactoria 

  

 

 

¿Conoce el Proyecto 
Educativo de su centro? 
En caso afirmativo, 
valórelo 

No.   
Sí, en este caso… 

Muy satisfactoria 
   
Adecuada   
 
   

Insatisfactoria 

  

 

¿Conoce los criterios de 
evaluación? En caso 
afirmativo, valórelo 

No.   
 
 
Sí, en este caso… 

       
Muy satisfactoria 
 
Adecuada   
 
Insatisfactoria 

 
 

 

Tutoría y 
orientación 

Valore el interés y apoyo 
recibido por la figura del 
tutor (seguimiento, 
resolución de conflictos, 
atención a padres, 
alumnos, control de 
faltas) 

Muy satisfactoria    
 

  Adecuada     
 
Insatisfactoria 
  

  

 

 

 
Formación en 

valores 

Valore el clima de 
convivencia (valores 
humanos inculcados en 
el centro) 

Muy satisfactoria    
 
Adecuada     
 
Insatisfactoria 
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Valore el orden y 
limpieza del centro 
 

¿Los mantiene? 

 

Muy satisfactoria   
 
   
 

Adecuada    

Insatisfactoria  

Sí  

No  

Cuál es su grado de 
conocimiento de las 
normas de convivencia 

Muy satisfactoria     
   

 

Adecuada    

Insatisfactoria  

Valore dentro del 
apartado disciplinario 
las sanciones impuestas 

Muy satisfactoria     
Adecuada     
Insatisfactoria 

  

 

 

Relación con 
el profesorado 

Valore a su Equipo 
Educativo (profesorado 
que imparte clase a su 
grupo) 

Muy satisfactoria 
      
Adecuada     
 
Insatisfactoria 

  

 

 

 
Instalaciones 

y servicios 

Valore las instalaciones 
del centro 

Muy satisfactoria   
Adecuada     
Insatisfactoria 

  

 

 

Valore las Aulas 
Específicas 
(laboratorios, Aula de 
Música, Idiomas, E.F.) 

Muy satisfactoria     
Adecuada     
Insatisfactoria 

  

 

 

Valore el servicio de 
limpieza 

Muy satisfactoria     
Adecuada     
Insatisfactoria 

  

 

 

Valore al PAS (Personal 
de Secretará, 
Conserjería, Limpieza) 

Muy satisfactoria     
Adecuada     
Insatisfactoria 

  

 

 

 
 

Actividades 
Extraescolares 

Valore las Actividades 
Complementarias y 
Extraescolares de su 
centro (Jornadas, 
conferencias, Feria del 
Libro, celebración de 
efemérides) 

Muy satisfactoria      
 
 
Adecuada     
 
 
Insatisfactoria 

  

 

 

Valore las AAEE 
(Actividades 
Extraescolares) 
teniendo en cuenta su 
adecuación cultural 

Muy satisfactoria  
 
Adecuada    
 
Insatisfactoria 

  

 

 

Valore el viaje fin de 
curso (duración, 
destino, precio, etc.) 

Muy satisfactoria     
Adecuada     
Insatisfactoria 

  

 

 

Valore el Plan de 
Acogida de su centro 
(preparación inicio de 
curso) 

Muy satisfactoria      
 
Adecuada     
 
Insatisfactoria 
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Valore el Programa de 
Tránsito (solo 1º y 4º 
ESO, 1º Bach y 1º CCFF) 

Muy satisfactoria     
Adecuada     
Insatisfactoria 

  

 

 

 
 
Observaciones y propuestas de mejora: 
 
 
 

 

ANÁLISIS RESULTADOS CONSEJO ESCOLAR 
  

1.- ¿Considera que se convoca convenientemente, las reuniones son suficientes y el 
horario es el adecuado? 
- Sí (14) 
- No (0) 
Observaciones: Debería fijarse a las 18h “para finalizar a una hora decente” y “porque es la hora 
en la que termina la jornada del profesorado”. 
  
2.- ¿Se aprueba el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de 
gestión? 
- Sí (14) 
- No (0) 
  
3.- ¿Decide sobre la admisión del alumnado en el centro con sujeción a lo establecido en 
la Ley? 
- Sí (13) 
- No (0) 
- No contesta (1) 
Observaciones: Hay quien no lo recuerda porque quizás no haya hecho falta. 
  
4.- ¿Cómo valora el funcionamiento de las comisiones en la resolución y seguimiento de 
los problemas de convivencia, disciplina y conflictividad? 
- Positiva, aceptable (7) 
- “Bien, blanda en ocasiones”; “se debe involucrar más el E. Directivo y profesores” (Total 2) 
- “Solo se convocan en casos extremos; se deben repartir responsabilidades”; “muchas veces se 
exceden” (Total 2) 
- No tiene constancia (Total 2) 
- No sabe/ no contesta (1) 
  
5.- ¿Promueve la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar? 
- Sí (12) 
- No (1) 
- No sabe/ no contesta (1) 
Observaciones: Hay quien opina que “no se ha planteado, primero se debería conocer el estado” 
  
6.- ¿Fija las directrices para la colaboración con las administraciones locales, con otros 
centros, etc.? 
- Sí (13) 
- No (1) 
Observaciones: “Parte de la Dirección”, “se aprecia buena comunicación con el ayuntamiento”. 
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7.- Cuál es su grado de satisfacción en una escala 1-5 respecto a la detección y resolución 
de los problemas presentados. 
- 1 (0)           - 2 (0)           - 3  -Medio- (3)       - 4  -Bueno- (6)        - 5  -Muy bueno- (5) 
Observaciones: “Hacer más hincapié en que el alumnado cumpla las normas” 
 

DTO. DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 

ÁREAS DE COMPETENCIA 

1.- ¿Se organizan y programan actividades (Jornadas, Día 
del Libro, Plan Lector...) que proporcionen una visión 
integral y la adquisición de competencias básicas? 

Sí 
No 

Observaciones/ 
Propuestas de mejora 
  
  

2.- ¿Se celebran las reuniones previstas en su calendario 
por el Equipo Directivo y está conforme con su 
periodicidad y contenido? 

Sí 
No 

Observaciones/ 
Propuestas de mejora 
  
  

3.- ¿Se trasmite la información conveniente? Sí 
No 

En caso negativo, cuáles 
son los obstáculos: 
Información sesgada   
Dilatación del tiempo 
entre el ETCP y las 
Áreas. 
Otras, propuestas de 
mejora: 
  

4.- ¿Se trasladan las propuestas que surgen en el seno del 
área de competencia a las reuniones del ETCP? 

Sí 
No 

Observaciones/ 
Propuestas de mejora 
  
  

ÁREAS DE COMPETENCIA 

 
 

DTO. DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 
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CLAUSTRO (A rellenar por ...) 

1.- ¿Considera que se convoca convenientemente, las 
reuniones son suficientes y el horario es el adecuado? 

Sí 
No 

Observaciones/ 
Propuestas de mejora 
  
  
  

2.- ¿Participa en la elaboración, puesta en práctica y 
evaluación del Plan de Centro -criterios de evaluación, 
criterios pedagógicos para la elaboración de horarios, 
partidas presupuestarias- Programaciones Didácticas, Plan 
de Orientación y Acción Tutorial? 

Sí 
No 

Observaciones/ 
Propuestas de mejora 
  
  
  

3.- ¿Se aprueban en claustro las programaciones 
didácticas? 

Sí 
No 

En caso negativo, 
cuáles son los 
obstáculos: 
  
  
  

4.- ¿Se promueven iniciativas en el ámbito de la 
experimentación, innovación e investigación pedagógicas 
y en la formación del profesorado? 

Sí 
No 

En caso afirmativo, 
cuáles. Observaciones/ 
Propuestas de mejora 
  
  
  

5.- ¿Se promueven medidas que favorecen un buen clima 
de centro y una oportuna convivencia? 
  

Sí 
No 

En caso afirmativo, 
cuáles. Observaciones/ 
Propuestas de mejora 
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6.- ¿Cuáles son los problemas principales que detecta en 
su centro? 

- 
- 
Observaciones/ Propuestas 
de mejora 
  
  

CLAUSTRO (A rellenar por ...) 

 
 

DTO. DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 

CONSEJO ESCOLAR (A rellenar por el profesorado) 

1.- ¿Considera que se convoca convenientemente, las 
reuniones son suficientes y el horario es el adecuado? 

Sí 
No 

Observaciones/ 
Propuestas de mejora 
  
  

2.- ¿Aprueba el proyecto de presupuesto del centro y la 
justificación de la cuenta de gestión? 

Sí 
No 

En caso negativo, 
observaciones/ propuestas 
de mejora 
  
  

3.- ¿Decide sobre la admisión del alumnado con 
sujeción a lo establecido en la Ley? 

Sí 
No 

En caso negativo, 
observaciones/ propuestas 
de mejora 
  
  

4.- ¿Cómo valora el funcionamiento de las comisiones 
en la resolución y seguimiento de los problemas de 
convivencia, disciplina y conflictividad? 

Observaciones/ Propuestas de 
mejora 
  

5.- ¿Promueve la conservación y renovación de las 
instalaciones y equipo escolar? 

Sí 
No 

En caso negativo, 
observaciones/ propuestas 
de mejora 
  



 176 

6.- ¿Fija las directrices para la colaboración con las 
administraciones locales, con otros centros, etc.? 

Sí 
No 

En caso negativo, 
observaciones/ propuestas 
de mejora 
  

7.- Cuál es su grado de satisfacción en una escala 
respecto a la detección y resolución de los problemas 
presentados. 

Observaciones 

CONSEJO ESCOLAR (A rellenar por el profesorado) 
                      

 
 

DTO. DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS (jefatura) 
  

1.- ¿Se presiden y levantan actas de todas 
las reuniones de departamento y se 
recogen los acuerdos adoptados? 

Sí No. En este caso, a qué se 
debe. 
- 

2.- A principios de curso, ¿se propone la 
distribución entre el profesorado de las 
materias y horarios, según criterios 
pedagógicos y directrices establecidas por 
la dirección? 

Sí No. En este caso, a qué se 
debe. 
- 
  

3.- ¿Se elaboran las programaciones 
didácticas de acuerdo con el Proyecto 
educativo de centro y la legislación 
vigente? 
  

Sí No. En este caso, a qué se 
debe: 

  Falta de 
colaboración 
  

  Desconocimiento 
de la normativa/ Proyecto 
Educativo 
   

  Escasa 
especialización en temas 
didácticos 

4.- ¿Coordina la organización de espacios, 
propone la adquisición de material y vela 
por su mantenimiento? 

Sí No. En este caso, a qué se 
debe. 
- 
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5.- ¿Mantiene actualizado el inventario del 
departamento? 

Sí No. En este caso, a qué se 
debe. 
- 
  

6.- ¿Realiza el seguimiento del 
cumplimiento de todas las programaciones 
y recoge las propuestas de mejora que se 
deriven del mismo? 

Sí 
  

No. En este caso, a qué se 
debe. 
- 

7.- ¿Coordina la organización de las 
actividades complementarias y 
extraescolares del departamento, así como 
otras en las que participen además otros 
departamentos? 

Sí 
  

No. En este caso, a qué se 
debe. 
- 
  

8.- ¿Colabora con la Dirección y 
vicedirección en las actividades en las que 
el departamento tiene competencias? 

Sí 
  

No. En este caso, a qué se 
debe. 
- 
  

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS (jefatura) 

 
 

DTO. DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 
  

EQUIPOS DOCENTES 
  

1.- ¿Cuántas reuniones ha mantenido en cada trimestre? Concrete un número. 
 
 

2.- ¿Considera 
necesario aumentar el 
número de estas 
reuniones? 

Sí. Por motivos       
 
Académicos        
 
Disciplinarios       
 
Otros (concrete) 
     - 

No. 
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3.- El Equipo Docente, 
¿informa al grupo 
sobre el contenido de 
las Programaciones en 
lo referente a 
objetivos, mínimos 
exigibles y criterios de 
evaluación? 

Sí No. En este caso, ¿por qué? 
- 
- 

4.- ¿Ha sido necesario 
tomar medidas para 
mejorar el aprendizaje 
del grupo o mejorar el 
clima de convivencia 
del aula? 

Sí ¿Cuáles? 
- 
- 
                      

No, porque no había 
necesidades 
 

 

¿Surtieron 
efecto? 

Sí  
 

 No hemos llegado a 
acuerdos    

 

No   Otros 
- 

 

5.- ¿Se ha presentado 
alguna dificultad para 
llevar a cabo la 
evaluación colegiada o 
tomar decisiones de 
promoción o titulación 
de algún alumno? 

Sí. En este caso, cuáles 
- 
- 

  No 

6.- ¿Ha sido necesario 
establecer 
adaptaciones 
curriculares no 
significativas? 

Sí 
- 

No 
- 

7.- ¿Ha realizado 
algunas actividades 
fijadas en el Plan de 
Orientación y Acción 
Tutorial? 

Sí ¿Cuáles? 
- 
- 

No 

8.- Las sesiones de 
evaluación ¿han 
servido para analizar 
los resultados y tomar 
medidas de mejora? 

Sí No. En este caso, ¿por qué? 
- 
- 

9.- ¿Colabora en la 
atención e información 
que se transmite a las 
familias y 
representantes legales 
del alumnado? 

Sí No. En este caso, ¿por qué? 
- 
- 

10.- Las familias, ¿han 
respondido y 
colaborado? 

Sí No.  
 

 

En este caso  No 
acuden 
nunca   
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Acuden, 
pero no 
colaboran 

 

EQUIPOS DOCENTES 

DTO. DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 

EQUIPO DIRECTIVO (A rellenar por el profesorado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- El Equipo Directivo, 
¿garantiza y vela por el 

funcionamiento 
apropiado del centro? 
Valore los siguientes 

apartados: 

a) Organización del centro: coordinación, elaboración 
de horarios, estructura de grupos, asignación de 
tutorías, modalidades de estudio, etc. 

Muy satisfactoria  

Adecuada          

Insatisfactoria 
 

 

Observaciones/ Propuestas de mejora 
 
 
 

b) Comunicación con el profesorado (convivencia, 
clima escolar, convocatorias, envío de documentación, 
…) 

Muy satisfactoria  

Adecuada              

Insatisfactoria  

Observaciones/ Propuestas de mejora 

c) Colaboración con las familias (impulsa las 
relaciones, orientación…) 

Muy satisfactoria  

Adecuada                                

Insatisfactoria  

Observaciones/ Propuestas de mejora 
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d) Colaboración con el entorno (empresas, 
instituciones públicas…) 
  

Muy satisfactoria  

Adecuada      

Insatisfactoria  

Observaciones/ Propuestas de mejora 
 

EQUIPO DIRECTIVO (A rellenar por el profesorado) 
                      

 
 

DTO. DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 
  

PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO 
  

Organización y 
funcionamiento 

del centro 

Cuál es su 
valoración de la 
comunicación 
que recibe por 
parte del centro 

Muy satisfactoria        
 
Adecuada     
 
Insatisfactoria 
  

  

 

 

Cómo es la 
atención recibida 
por parte del 
tutor, Equipo 
Directivo, 
Conserjes, 
personal de 
Secretaría, etc. 

Muy satisfactoria    
 
 
Adecuada     
 
 
Insatisfactoria 
  

  

 

 

Cómo es la 
atención por 
parte del Dto. de 
Orientación 

Muy satisfactoria    
 
Adecuada        
 
Insatisfactoria 

  

 

 

Cómo valora el 
grado de 
accesibilidad 
hacia la 

 
Muy satisfactoria     
 
Adecuada        
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Administración 
(Delegación, 
Inspección) 

 
Insatisfactoria 
  

 

Valore los 
espacios 
virtuales del 
centro 
(plataformas, 
PASEN, página 
web) 

Muy satisfactoria     
 
Adecuada     
 
Insatisfactoria 

  

 

 

Sabe que están a 
su disposición 
las normas de 
organización y 
funcionamiento 
del centro 

No Sí. En este caso, ¿las 
conoce?   
 
Sí    
 
No 

Conoce el 
funcionamiento 
del AMPA y los 
órganos 
colegiados 

Sí No. 

Docencia 

Cómo considera 
la labor del 
profesorado que 
imparte aquí 
docencia 
(calidad 
educativa, 
preparación, 
profesionalidad) 

Muy satisfactoria      
 
 
Adecuada        
 
 
 
Insatisfactoria 
  

  

 

 

Cómo considera 
que se lleva a 
cabo la atención 
a la diversidad 
(alumnos con 
necesidades 
educativas, 
seguimiento de 
las pendientes, 
etc.) 

Muy satisfactoria      
 
 
 
Adecuada        
 
 
 
Insatisfactoria 
  

  

 

 

Considere la 
orientación y 
preparación que 
se le da a su hijo 
para cursar 
estudios 
posteriores 

Muy satisfactoria         
 
 
Adecuada        
 
 
Insatisfactoria 

  

 

 

Valore el 
cumplimiento del 
horario del 
profesorado 

Muy satisfactoria      
 
Adecuada     
 
Insatisfactoria 
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Otros 

Valore cómo se 
lleva a cabo la 
resolución de 
conflictos 

Muy satisfactoria      
 
Adecuada        
 
Insatisfactoria 

  

 

 

Valore las 
actividades 
complementarias 
y extraescolares 
(Feria del Libro, 
Jornadas, etc.) 

Muy satisfactoria      
 
Adecuada   
   
Insatisfactoria 

  

 

 

Cuál es su 
opinión sobre la 
gestión de la 
excursión de fin 
de curso de 4º 
ESO 

Muy satisfactoria      
 
Adecuada        
 
Insatisfactoria 

  

 

 

Cuál es su 
opinión sobre las 
normas y 
medidas de 
seguridad, 
controles de 
acceso y salida 
del centro… 

Muy satisfactoria      
 
 
Adecuada     
 
Insatisfactoria 

  

 

 

Valore las 
infraestructuras 
del centro 
(temperatura, 
iluminación, 
ventilación, 
aulas, patio de 
recreo, etc.) 

Muy satisfactoria      
 
 
Adecuada        
 
 
Insatisfactoria 

  

 

 

Valore la 
planificación de 
las jornadas de 
inicio de curso y 
el calendario de 
las distintas 
evaluaciones 

Muy satisfactoria      
 
Adecuada     
 
Insatisfactoria 

  

 

 

 
Observaciones y propuestas de mejora 
 
 

DTO. DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 
  

PAS (PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS) 
  

Exprese su grado de satisfacción con los siguientes apartados 
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¿Conoce claramente 
sus obligaciones 
laborales? 
  

 
Sí    
 
No.  
 
 
Observaciones/ Propuestas de mejora 
  
  

¿Se le han comunicado 
las actividades que 
debe realizar? 

 
Sí    
 
No.  
 
 
Observaciones/ Propuestas de mejora 
  
  

¿Está de acuerdo con 
quién y cómo realiza la 
asignación de tareas 
en cada grupo? 
  

 
Sí    
 
No.  
 
Observaciones/ Propuestas de mejora 
 
  

En periodos de mayor 
trabajo, ¿reconoce que 
existe una flexibilidad 
para adaptarse a otro 
puesto de trabajo? 

 
Sí   
 
No.  
 
Observaciones/ Propuestas de mejora 
  
  

Su relación con el 
Equipo Directivo es… 

Muy satisfactoria   Observaciones/ 
Propuestas de 
mejora 
  

 

Adecuada       

Insatisfactoria  

Su relación con el 
profesorado es… 

Muy satisfactoria  Observaciones/ 
Propuestas de 
mejora 
  

Adecuada       

Insatisfactoria  

Su relación con el 
alumnado es… 
  

Muy satisfactoria  Observaciones/ 
Propuestas de 
mejora 
  

Adecuada    

Insatisfactoria    

¿Cuál es el nivel de 
colaboración del 

Muy satisfactoria  
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alumnado/profesorado 
hacia su trabajo? 

Adecuada    Observaciones/ 
Propuestas de 
mejora 
  

Insatisfactoria    

Su participación en los 
órganos colegiados y 
en la vida del centro 
es… 

Muy satisfactoria  
 

 Observaciones/ 
Propuestas de 
mejora 
  

Adecuada  

Insatisfactoria     

Valore las normas y 
medidas de seguridad, 
controles de acceso y 
salida del centro 

Muy satisfactoria  
 

 Observaciones/ 
Propuestas de 
mejora 
  

Adecuada      

Insatisfactoria  

 
 

DTO. DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

Acción 
Tutorial 

¿Realizó las 
actividades 
previstas en el 
POAT? 

Sí No. En este caso         
 

Poca colaboración 
con el alumnado 
 
Problemas 
disciplinarios lo 
impiden 

 
Ubicación hora de 
tutoría (últimas) 

 
Otros 

Los alumnos, 
¿han sido 
informados de las 
opciones 
académicas? 

Sí No. En este caso      
- 
                                 
- 

Qué tipo de 
medidas se han 
llevado a cabo 
con el alumnado 

Organizativas   Atención a la 
diversidad 
 

 

Disposición de 
recursos en el 
aula 

 Disposición del 
alumno en el aula 

 

Disposiciones 
del alumnado 

 Comunicación al E. 
Educativo del 
problema y las 
formas de actuación 
 

 

Limpieza del 
aula 

 Otros  
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Otros  

¿Ha sido positivo 
el clima de aula? 

Sí No. En este caso   

Grupos no 
homogéneos.    

 

Muchos 
repetidores 

 

Problemas 
disciplinarios    

 

Otros  

¿Ha 
cumplimentado la 
información 
académica y 
personal? 

Sí No. En este caso 

Problemas 
informáticos      

 

Otros  

Las actividades 
previstas en el 
Plan, ¿cubren las 
necesidades del 
grupo? 

Sí No. En este caso       
- 

Ha recibido los apoyos necesarios para realizar sus funciones 
por parte de … Padres   Dirección   E. Educativo   Otros 

Equipo 
Educativo 

Las reuniones de E. 
Educativo, ¿han sido 
efectivas? 

Sí No. En este caso       

Falta de tiempo  

No se llega a 
acuerdos 

 

No se tratan las 
pendientes 

 

Se tratan temas 
pendientes 

 

Otros  

Se llevan a cabo los 
acuerdos tomados 

Sí No. En este caso     
- 

Padres Las familias, ¿han 
respondido y colaborado? 

Sí No. En este caso   

No acuden nunca
  

 

Acuden, pero no 
colaboran 

 

Ha recibido los apoyos necesarios para realizar sus funciones 
por parte de …  Familias   Dirección   E. Educativo      Otros 

¿Cuántas entrevistas individuales ha mantenido con los 
padres?  Concrete un número: 

¿Cuántos padres asistieron a la reunión de comienzos de 
curso? Concrete un número: 
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PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 
 

DTO. DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

Acción 
Tutorial 

1.- ¿Realizó las 
actividades 
previstas en el 
POAT? 

Sí No. En este caso 

Poca 
colaboración 
con el 
alumnado 

 

Problemas 
disciplinarios lo 
impiden 

 

Ubicación hora 
de tutoría 
(últimas) 
                         
      

 

Otros  

2.- Los 
alumnos, ¿han 
sido 
informados de 
las opciones 
académicas? 

Sí No. En este caso      
- 
                                 
- 

3.- Qué tipo de 
medidas se 
han llevado a 
cabo con el 
alumnado 

Organizativas 
 

 Atención a la diversidad 
 

 

Disposición de 
recursos en el 
aula 

 Disposición del alumno en 
el aula 

 

Disposiciones 
del alumnado 

 Comunicación al E. 
Educativo del problema y 
las formas de actuación. 

 

Limpieza del 
aula 

 

 Otros  

Otros  

4.- ¿Ha sido 
positivo el 
clima de aula? 

Sí No. En este caso       

Grupos no 
homogéneos.     

 

Muchos repetidores.  

Problemas 
disciplinarios     

 

Otros.  
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5.- ¿Ha 
cumplimentado 
la información 
académica y 
personal? 

Sí No. En este caso 

Problemas informáticos    

Otros  

6.- Las 
actividades 
previstas en el 
Plan, ¿cubren 
las 
necesidades 
del grupo? 

Sí No. En este caso        
- 

7.- Ha recibido los apoyos necesarios para realizar sus funciones 
por parte de … Padres   Dirección   E. Educativo   Otros 

Equipo 
Educativo 

8.- Las 
reuniones de E. 
Educativo, 
¿han sido 
efectivas? 

Sí No. En este caso      
                                 

Falta de tiempo.  

No se llega a acuerdos.  

No se tratan las 
pendientes. 

 

Se tratan temas 
pendientes 
 

 

Otros.  

9.- Se llevan a 
cabo los 
acuerdos 
tomados 

Sí No. En este caso        
- 

Padres 

10.- Las 
familias, ¿han 
respondido y 
colaborado? 

Sí No. En este caso   

No acuden nunca   

Acuden, pero no 
colaboran 

 

11.- Ha recibido los apoyos necesarios para realizar sus funciones 
por parte de …  Familias   Dirección   E. Educativo  Otros 

12.- ¿Cuántas entrevistas individuales ha mantenido con los 
padres?  Concrete un número: 

13.- ¿Cuántos padres asistieron a la reunión de comienzos de 
curso? Concrete un número: 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
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 DTO. DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 
  

  

PRÁCTICA DOCENTE   

1.- ¿Participa en la elaboración de la programación teniendo en cuenta la normativa 
vigente 
  

2.- ¿La aplica? 
¿Realiza la evaluación 
siguiendo la 
normativa vigente? 

Sí.             
 
No, porque la 
desconozco                               
 
No, no estoy de acuerdo con ella 
- 
  

  
  

 

 

3.- ¿Utiliza 
simultáneamente 
distintos instrumentos 
para la evaluación de 
los aprendizajes 
(registro de 
observaciones, libreta 
del alumno, trabajos 
monográficos)? 

Sí, siempre No.  Empleo alguno 
- 
- 

4.- ¿Empleo diferentes 
medios para informar 
a las familias 
periódicamente 
(boletín de 
calificaciones, 
reuniones colectivas, 
entrevistas 
individuales...) 

Sí ¿Cuáles? 
- 
- 
¿Surtieron efecto?   
 
Sí                       No 

Solo entrevistas 
individuales 
 

 

Depende del 
grupo y alumnado 

 

-  

5.- ¿Ha organizado o 
participado en 
actividades 
complementarias y 
extraescolares? 

Sí.    No 

No he organizado, pero he 
participado en las que lleva a 
cabo el centro 

 

Ni he organizado ni he 
participado 
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6.- ¿He participado en 
algunas actividades 
formativas propuestas 
por el centro en 
colaboración con el 
CEP? 

Sí, en todas 
 
- 

 Sí, en algunas   
- 
 

 

No  

7.- ¿Utiliza 
habitualmente las TIC 
como una herramienta 
más en el desarrollo 
de mi trabajo en el 
aula? 

Solo algunas veces, depende del 
grupo y temario    

 
 

No 

Siempre 
 

 

Nunca    

No, por la infraestructura  

8.- ¿Ha realizado algún 
trabajo de 
investigación, 
experimentación o ha 
participado en algún 
programa de la 
Consejería con la 
finalidad de mejorar 
los procesos de 
enseñanza? 

 Sí, en cuáles No. 
- 
- 

9.- ¿Colabora en la 
atención e 
información que se 
transmite a las 
familias y 
representantes 
legales del alumnado? 

Sí No. En este caso, por 
qué 
- 
- 

10.- Las familias, ¿han 
respondido y 
colaborado? 

Sí No. En este caso  

No acuden nunca
  

 

Acuden, pero no 
colaboran 

 

PRÁCTICA DOCENTE 

 

15.2. Otros procedimientos de evaluación interna 
 
 Además de la labor propia del departamento de Formación, Evaluación e Innovación, el 

centro llevará a cabo otros procedimientos de evaluación interna: 
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 Análisis de resultados de cada evaluación. Tras finalizar cada una de las evaluaciones, 

Jefatura de Estudios realizará un análisis de los resultados de cada evaluación, que será 

llevado al ETCP para su posterior estudio y análisis en los departamentos. 

Los departamentos didácticos analizarán los resultados de cada una de las 

materias o módulos y cursos que tengan encomendados. En el caso de que haya más de 

un 20% de diferencia entre dos grupos de la misma materia y el mismo nivel, el 

departamento realizará un informe analizando las causas y elaborando propuestas de 

mejoras. 

En el caso de que una materia tenga un número de aprobado inferior al 50%, el 

profesorado responsable analizará las causas de estos resultados, así como las posibles 

propuestas de mejora para las siguientes evaluaciones. 

 

 El ETCP valorará, en el ejercicio de sus funciones, todos aquellos aspectos que se 

determinen durante el curso y realizará las oportunas propuestas de mejora. 

 

15.3. Procedimientos para la evaluación y modificación de las programaciones 

Al finalizar cada curso escolar, los departamentos didácticos evaluarán el seguimiento de 

sus programaciones (cumplimiento, problemas detectados, resultados del alumnado, propuestas 

de mejora…). 

A partir de esta evaluación, se llevarán a cabo los cambios en las programaciones para 

el curso próximo que se consideren oportunos y siempre adaptándose a la normativa en vigor. 

En las revisiones trimestrales del Plan Plurianual de Centro podrán modificarse 

determinados aspectos de la programación, siempre a partir del estudio del departamento y el 

análisis de los resultados. Todos los cambios que se realicen deberán ser comunicados al 

alumnado y las familias. 

El procedimiento para realizar cambios en las revisiones trimestrales será el siguiente: 

 Deberá basarse en motivos didácticos y pedagógicos sobrevenidos con fecha 

posterior a la aprobación de las programaciones. 

 Partirá del análisis de los resultados de la evaluación anterior. 

 Para su incorporación, deberá contar con la aprobación del departamento 

didáctico, cuyo jefe deberá entregar en jefatura de estudios un informe donde 

aparezcan los siguientes aspectos: 

o Causas que motivan el cambio en la programación 

o Análisis de los resultados obtenidos en las evaluaciones precedentes 

o Qué se pretende conseguir con dicho cambio. 

 

16. CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO Y DE 

ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 

16.1. Organización de grupos 

Se debe realizar un reparto equitativo de alumnos/as. Los grupos con un reparto 

desigual suelen presentar en ocasiones un ambiente de trabajo contrario al estudio. Con carácter 
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general en cada grupo de cada nivel se realizará una distribución equitativa del número 

total de alumnos y del número de repetidores.  

En el caso de 1º y 2º de ESO, se realizarán desdobles en todas las materias de los grupos 

no bilingües. Esto favorece la reducción de la ratio. Además de los criterios generales, se tendrán 

en cuenta las optativas, el rendimiento escolar, el género del alumnado y las indicaciones que 

marquen los maestros de Primaria para 1º de ESO y el profesorado que ha impartido clase en 1º 

para 2º ESO. 

En 3º de ESO se establecerá, junto a las indicaciones anteriores y como criterio general 

de agrupamiento, la elección entre Matemáticas Académicas y Matemáticas Aplicadas. 

Siempre que sea posible por razones organizativas, los alumnos que cursen PMAR se 

distribuirán entre los distintos grupos del nivel al que pertenezcan. En caso contrario, se 

repartirán, al menos, en dos grupos. 

En el caso de 4º ESO, los agrupamientos vendrán determinados, fundamentalmente, por 

la elección de las materias que realice el alumnado en función de sus intereses debido a que en 

este nivel el número de repetidores es muy escaso. 

En la ESO, los alumnos bilingües se agruparán en un solo curso siempre que su número 

no sea desproporcionado con el resto de grupos del mismo nivel. De esta manera, se favorece 

el desdoble y la atención con una menor ratio al resto de los grupos. 

A la hora de agrupar 1º y 2º de Bachillerato, el criterio que imperará será la elección de 

las materias que realice el alumnado, ya que una de las máximas del centro es la organización 

de las materias de manera que se respete en todo lo posible la selección tomada por los alumnos 

en función de sus intereses, pues esta etapa está encaminada, fundamentalmente, a la 

continuación de estudios posteriores. No obstante, se tendrá también en cuenta la localidad de 

procedencia de los alumnos para facilitar la realización de trabajos en grupo. 

En el caso del ciclo formativo de Gestión Administrativa, único que cuenta con dos 

unidades, se tendrá en cuenta al hacer los agrupamientos la localidad de procedencia del 

alumnado, así como la distribución de los alumnos con problemas de movilidad. 

Asimismo, los alumnos que arrastren problemas disciplinarios de la Primaria y 

aquellos que reúnan un considerable número de partes de incidencia ya en el I.E.S. se ubicarán 

teniendo en cuenta unos criterios especiales: se hará un reparto equitativo por grupos para no 

favorecer así a ningún grupo en perjuicio de otros. Se evitará también –se pueden consultar 

partes de incidencia- su asociacionismo en el aula, de modo que aquellos que realicen 

conjuntamente actividades contrarias a las normas de convivencia no coincidan dentro de la 

misma clase o en todo caso, el menor número de ellos. 

Estos criterios de agrupamientos dependerán siempre de las necesidades del centro. 

Ya en el aula, al inicio del curso, se entregará al tutor una relación de dicho 

alumnado para que este lo ponga en conocimiento del equipo educativo, detecte su 

ubicación en el aula (se trata de un alumnado que suele sentarse al final, incluso cuando hay 

espacio libre en la parte delantera del aula, junto a otros compañeros propensos a no seguir las 

indicaciones del profesor) y corrija sus intenciones desde la primera semana. 

Lo mismo debemos hacer con los repetidores. Además del reparto equitativo en las 

distintas aulas –muchos suelen coincidir con el perfil de alumno indisciplinado comentado 

anteriormente-, tenemos que procurar desde la primera semana su integración en el nuevo 
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grupo, procurando que se sienten en un lugar propicio, ajeno al que ellos desearían para seguir 

ocultando sus carencias. 

En el primer ciclo de la E.S.O., desde el primer día, el tutor debe gestionar la ubicación 

del grupo en el aula, para que los alumnos no comiencen a arrastrar un déficit de atención, 

en el que algunos se sumergen sin remisión. Es tarea de todo el equipo educativo, coordinada 

por el tutor, no permitir que el alumnado se ubique donde desee, sino consensuar la 

distribución más justa del alumnado (rotaciones, orden alfabético…) para que estos se sientan 

inclinados al estudio dentro del aula. 

En Bachillerato, todo se halla supeditado a la elección de modalidades, aunque se puede 

tener en cuenta otro criterio: el destino del alumno que se incorpora al centro, cuando se trate de 

alumnos de fuera de la localidad. Cuando las distintas modalidades lo permitan, la ubicación del 

alumnado de una misma localidad también debe diversificarse, teniendo siempre la precaución 

de no dejar a alumnos de la misma localidad aislados en un grupo. 

Por lo que respecta a la distribución de los grupos nuestro centro ubicará los grupos de 

ESO en las aulas donde ya se han instalado las pizarras digitales. Por otra parte, los espacios 

se asignarán una vez terminada la matriculación y teniendo en cuenta el número de alumnos 

finalmente matriculados en el centro y las necesidades educativas especiales que presenten. 

En el caso de las enseñanzas de Administración, los seis grupos se distribuirán en los 

seis espacios con los que cuenta el edificio, lo que obliga a la continua rotación de alumnado 

para utilizar las aulas de informática.  

El mismo problema con las aulas prácticas se observa en el edificio de Cocina y 

Panadería, lo que determina la organización de los cuatro grupos en los espacios disponibles: 

aula taller de Cocina, aula taller de Panadería y obrador. 

 

16.2. Asignación de tutorías 

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

los I.E.S. en su artículo 90 -Tutoría y designación de tutores y tutoras- establece lo siguiente: 

1. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado 

por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que 

imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales 

será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado 

para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera 

compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y 

el profesorado especialista. 

2. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 

alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

3. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso 

académico. 

En este sentido, el IES “Aguilar y Cano” determina los siguientes criterios:  
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En primer lugar, la elección del tutor vendrá determinada por el número de horas que 

imparta al grupo; de manera que aquellos que conozcan mejor la realidad del aula se hagan con 

su gestión tutorial. 

Por otro lado, para designar al tutor de un grupo de 1º ESO se tendrá en cuenta el 

sistema de tutorías compartidas por el que el mismo profesor impartirá su materia en todos los 

grupos, lo que conllevará a una homogeneización en la impartición de la materia. Siempre que 

sea posible, este sistema se ampliará a 2º de ESO. Para ello, se contará, en primer lugar, con 

los maestros del centro. En el caso de que no haya suficientes, se establecerán compromisos 

educativos con aquellos profesores interesados para poder mantener este sistema. 

 

17. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS 
OPTATIVAS, CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS BLOQUES 
DE MATERIAS EN CADA UNA DE LAS MODALIDADES IMPARTIDAS EN 
RELACIÓN CON EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y A CENTROS DE 
ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

17.1. Optatividad en la ESO 

En la elección de la oferta de las materias optativas se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

 Deben contribuir al desarrollo de las competencias clave y/o apoyo de conocimientos de 

alguna de las materias que componen el currículo. 

 Que exista disponibilidad horaria en el centro. 

 Que haya un número suficiente de alumnos/as que la soliciten. Mínimo de 15 alumnos/as, 

o menos si no altera la plantilla del profesorado del centro. 

 Que existan los recursos materiales y espaciales necesarios. 

 

En el Primer Ciclo de Secundaria se distingue entre materias optativas y horas de libre 

disposición, cada una con dos horas en 1º de ESO y solo una hora en la libre disposición de 2º 

y 3º de ESO. 

La materia de Refuerzo de asignaturas troncales (Matemáticas y Lengua) de 1º y 4º de 

ESO se impartirá para aquel alumnado que presente dificultades en dichas materias o que la 

tengan suspensa de cursos anteriores, siempre con la recomendación recogida en el consejo 

orientador, y en ese caso este alumnado quedará exento de cursar una optativa. El Refuerzo en 

4º curso de la ESO será obligatorio para los alumnos que proceden de PMAR. 

En el primer ciclo de la ESO se ofertará el segundo idioma, así como las establecidas en 

la normativa (Cambios Sociales y Tecnología Aplicada en 1º de ESO, Cambios Sociales en 2º 

de ESO, Cambios Sociales y Cultura Clásica en 3º de ESO) aunque solo podrán impartirse si el 

número de alumnos es superior a 15 o, si es menor, si no implica modificación de plantilla del 

profesorado. 

En 4º de ESO se ofertarán optativas con la modalidad elegida por el alumnado, de tal 

manera que se sienten las bases para los cursos posteriores. Así, las materias se agruparán en 
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cuatro opciones según los intereses formativos futuros del alumnado: dos para bachillerato 

(ciencias y sociales-humanidades) y dos para ciclos formativos. 

Además de los anterior, el IES “Aguilar y Cano” ofertará una materia de libre creación 

propia en 2º y otra en 3º de ESO enfocadas al fortalecimiento de las competencias clave. En 2º 

de ESO, se ofrecerá al alumnado la materia “Técnicas de resolución de problemas”, cuyo objetivo 

es la aproximación a la realidad del alumnado al tiempo que se refuerza la competencia 

matemática. En 3º de ESO, la materia será “Ortografía lúdica”, enfocada a mejorar la 

competencia lingüística de los alumnos. Junto a ellas, se asignará las horas de libre disposición 

a la enseñanza del Francés para aquellos alumnos que hayan elegido como materia optativa 

Francés 2º idioma. En el caso del alumnado bilingüe, la materia optativa, así como las horas de 

libre disposición será destinada al Inglés 2º idioma. 

 

17.2.  Optatividad en Bachillerato 

En nuestro centro tenemos los bachilleratos de Ciencias y de Humanidades y Ciencias 

Sociales. 

En la elección e impartición de la oferta de las materias optativas (específicas de opción) 

y troncales (de opción) se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Oferta obligatoria por parte de la administración. 

 Configuración de itinerarios coherentes con los accesos a grados universitarios o a 

formación profesional. 

 Disponibilidad horaria en el centro. 

 Número suficiente de alumnos/as que la soliciten. 

 Existencia de recursos materiales y espaciales necesarios. 

 El número mínimo para impartir una asignatura será de 10 alumnos (matriculados en 

julio entre matrículas provisionales y definitivas), siempre y cuando no afecte a la 

plantilla del centro. 

 En el caso de materias optativas para el alumnado bilingüe el número mínimo de 

alumnos requeridos será del 50% de los matriculados en esas enseñanzas. 

 En aquellos casos en los que sea posible, y con la disponibilidad del profesorado, sin 

que se incremente la dotación de la plantilla, se harán desdobles en materias prácticas 

(Biología, Química…). 

 En la oferta de materias optativas de libre configuración autonómica se tendrá en 

cuenta la propuesta de materias obligatorias recogida en la normativa, además de 

ofrecer otras de diseño propio de carácter eminentemente práctico relacionadas con 

la lingüística (lengua e idiomas) o las ciencias. 

 En 1º curso de Bachillerato, se ampliarán a 4 horas las materias específicas de 

opción de las dos modalidades (TIC, Anatomía Aplicada, Tecnología Industrial, 

Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía y Cultura Emprendedora y 

Empresarial). 

 En 2º curso de Bachillerato el IES Aguilar y Cano creará materias enfocadas a 

mejorar las destrezas científicas y lingüísticas. Así, se ofertarán: 
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 Speak out: destinada a mejorar las destrezas orales en Inglés. 

 Opinamos, cuyo objetivo es mejorar y ampliar la comprensión y la 

capacidad crítica del alumnado. 

 Laboratorio de microbiología, enfocado a mejorar la investigación y la 

práctica en el campo de la Biología. 

 Laboratorio de química, destinado a realizar prácticas de laboratorio. 

 Estadística y programación lineal, cuya finalidad es proporcionar a los 

alumnos de ciencias la oportunidad de desarrollar aspectos no recogidos 

en el currículo de su opción. 

Dicha propuesta podrá ser revisada por el equipo técnico de coordinación pedagógica a 

propuesta de los jefes de áreas de competencias. 

La configuración de itinerarios se hará: 

 Dos en la modalidad de ciencias: uno que contenga materias de ciencias de la 

naturaleza y el otro con carácter científico-técnico. 

 Humanidades: agrupando materias de este tipo. 

 Ciencias Sociales: Como en Humanidades, se agruparán materias propias de esta 

rama. 

 

18. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA 
PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO DE CADA UNO 
DE LOS CICLOS FORMATIVOS QUE SE IMPARTAN  

18.1. Formación en Centros de Trabajo en ciclos formativos  

Funciones 

Funciones del jefe de departamento de las familias profesionales y del tutor docente de 

la Formación en centros de trabajo. 

1. Será el jefe de departamento de la familia profesional, en colaboración con la 

Vicedirección del centro, quien deberá contactar con las empresas colaboradoras y 

coordinar la elaboración de los acuerdos y del cuaderno del alumno con las fichas de 

seguimiento. 

2. Cuando para realizar el módulo de formación en centros de trabajo se requiera 

autorización será el tutor del grupo de 2º curso quien elaborará el listado de alumnos 

y lo entregará al jefe de departamento de la familia.  

 El jefe de departamento realizará las gestiones para solicitar la autorización, a la 

solicitud de autorización se debe acompañar los programas formativos que cada tutor 

docente ha elaborado, el compromiso expreso del profesorado y la programación del 

módulo de formación en centros de trabajo. 

3. El tutor docente del módulo de Formación en centros de trabajo se encargará de 

cumplimentar el acuerdo de colaboración del alumnado que le sea asignado y el 

cuadernillo que contiene fichas de seguimiento del alumno y el programa formativo. 
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4. Los tutores docentes se encargarán de tramitar los acuerdos de colaboración con las 

empresas pudiendo hacerlo bien presencialmente mediante la visita a la empresa, 

por correo certificado o, en aquellos casos en los que los alumnos presenten la 

madurez suficiente, a través del alumnado. 

5. Corresponde al tutor del grupo informar al mismo sobre todo lo relacionado con la 

realización del módulo de Formación en centros de trabajo (empresas asignadas, 

ayudas, ficha del alumno, etc.). 

6. En lo que se refiere a la tramitación de ayudas de FCT, el jefe de departamento 

deberá digitalizar los documentos de acreditación de asistencia a las empresas y 

entregar a la Dirección. 

7. El jefe de departamento deberá cumplimentar en Séneca el RA (Relación de alumnos 

que solicitan ayudas) y entregar en secretaría. 

 

18.1.1. Tramitación de ayudas de FCT 

Corresponde al tutor de grupo con respecto a las ayudas de FCT: 

1. Informar y asesorar al alumnado, para ello se convocará al alumnado a una reunión 

informativa donde se hará entrega del “documento informativo para el alumnado 

solicitante de ayuda” y del “documento acreditativo de la asistencia a la empresa”. 

(documento adjuntado a continuación) 

2. Recibir de la secretaria del centro copia de la solicitud de ayuda presentada por el 

alumnado de su tutoría. 

3. Recoger el documento de acreditación de jornadas y asistencia debidamente 

cumplimentado, comprobando que esté firmado por el tutor laboral y sellado por la 

empresa o entidad colaboradora, así como el documento impreso de Google maps donde 

se indique la distancia (kilómetros de ida) desde el centro educativo al domicilio social de 

la empresa o entidad colaboradora. 

4. Cumplimentar en Séneca el documento “Informe de actividades” donde se describirá las 

actuaciones de información y asesoramiento al alumnado. (Esto lo hará el Director) 

5. Entregar a los tutores docentes encargados del seguimiento de FCT la documentación 

presentada por el alumno. 

 

Corresponde a los tutores docentes responsables del seguimiento FCT: 

1. Verificar, validar y grabar los datos de asistencia y distancia a través de Séneca. 

 

Corresponde a los jefes de departamento de las distintas familias profesionales: 

1. Convocar al alumnado a una reunión para formalizar y tramitar la ayuda de FCT, en el 

periodo del 1 al 10 de junio. 

2. Digitalizar los documentos de acreditación de asistencia a las empresas y entregar a la 

Dirección. Para ello, se tendrá en cuenta el siguiente sistema de archivo:  
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Ciclo formativo Sistema de archivo digital 

Ciclo Formativo de Administración AF_20xx_yy 

Ciclo Formativo de Gestión Administrativa GA_20xx_yy 

Ciclo Formativo de Cocina y Gastronomía COC_20xx_yy 

Ciclo Formativo de Panadería, Repostería y Confitería PAN_20xx_yy 

Ciclo Formativo de Industrias Alimentarias IA_20xx_yy 
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18.2. Criterios de selección de los centros de trabajo colaboradores 

Los criterios de selección de las empresas colaboradores de FCT: 

- Que hayan colaborado en periodos anteriores de FCT. 

- Empleabilidad futura del alumnado que realice la FCT. 

- Empresas en las que se hayan insertado alumnos que han realizado su módulo de FCT. 

- Que pertenezcan al sector profesional del título. 

- Que no pertenezca al sector profesional del título, pero en la que existan puestos de 

trabajo relacionados con el perfil profesional del título (deben poder cumplirse todos los 

resultados de aprendizaje establecidos del módulo de FCT de cada título). 

- Proximidad al domicilio del alumno. 

- Resultados de las encuestas de valoración, que cumplimentan tanto los alumnos como 

las empresas colaboradoras, que se hayan realizado en anteriores convocatorias del 

módulo de FCT. 

 

De la base de datos de empresas colaboradoras en el desarrollo de la Formación en 

Centros de trabajo en cursos anteriores, se darán preferencia para el año académico en curso, 

a aquellas que colaboraron en el curso anterior o cursos anteriores, o las que hayan realizado 

mayor inserción laboral de nuestros alumnos/as en cursos anteriores. 

A igualdad de condiciones se priorizará a aquellas empresas que por su actividad laboral 

se acoplen mejor al perfil de alumno/a, y estén en mayor cercanía a la residencia del mismo o 

presenten una actividad que presuponga mayor inserción laboral del alumno/a. 

Independientemente de lo anterior, el alumno podrá presentar una solicitud de 

colaboración con una empresa para realizar la FCT. El departamento valorará dicha solicitud de 

colaboración, siempre que reúna los criterios normativos, de idoneidad, de proximidad geográfica 

y futura empleabilidad. 

De la misma manera, las empresas podrán solicitar la recepción de alumnos para la 

realización del módulo de FCT. Para ello, las jefaturas de los distintos departamentos didácticos, 

en colaboración con la vicedirección del centro, estudiarán la idoneidad de las mismas teniendo 

en cuenta las actividades que el alumno realizará en ellas y los resultados de aprendizaje 

establecidos en la normativa que regula cada ciclo. 

 

Procedimiento en caso de que el alumno/a presente una solicitud de colaboración con una 

empresa 

1. El alumno debe comunicar al jefe de departamento su interés por realizar el módulo de 

FCT en una determinada empresa. El jefe de departamento entregará dos copias del 

documento informativo sobre la FCT al alumno. 

2. El alumno entregará al representante legal de la empresa dos copias del documento 

informativo sobre la Formación en Centros de Trabajo. Si estuviera interesado, devolverá 

al alumno una copia con los datos de la persona de contacto.  

3. El alumno entregará al jefe de departamento dicho documento. La fecha límite para la 

entrega será la primera quincena de diciembre.  

4. El departamento valorará la solicitud de colaboración entregada por el alumno/a. 
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5. Si no es aceptada o el alumno/a que en la fecha indicada anteriormente no hubiera 

entregado ningún documento, se entiende que dejan la labor de búsqueda/asignación de 

empresa al departamento. 

6. En caso de ser aceptada, el jefe de departamento enviará un correo electrónico a las 

empresas o entidades comunicándoles queda aceptada su participación como centro 

colaborador en la Formación en Centros de Trabajo.  

7. Una vez evaluados los alumnos en el mes de marzo, el jefe de departamento enviará un 

correo electrónico a las empresas o entidades colaboradoras, confirmando si el alumno 

que solicitó su participación ha superado los módulos de aula y por tanto va a realizar el 

módulo de Formación en Centros de Trabajo.   
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN PARA LOS CENTROS COLABORADORES 

Los alumnos que cursan Formación profesional están obligados a realizar el módulo de 

Formación en Centros de Trabajo. Dicho módulo se realiza en el periodo comprendido entre la 

segunda quincena de marzo y el 22 de junio, o desde la segunda quincena de septiembre hasta 

el 15 de diciembre. La duración del módulo queda recogida en la normativa que establece el 

currículo del título. Para los ciclos de grado medio es de 410 horas y para los ciclos de Grado 

Superior entre 360 y 370 horas. 

El departamento elaborará un acuerdo de colaboración entre la empresa o entidad 

colaboradora y el centro educativo, que deberá firmar el director del centro y el representante legal 

de la empresa.  

La relación que se establece entre el alumno y la empresa no tiene la consideración de 

laboral y por tanto el empresario está exento de entregar algún tipo de remuneración y de cotizar 

a la Tesorería de la Seguridad Social por dicho alumno. La asistencia sanitaria por contingencias 

personales, enfermedad común y accidente no laboral, quedarán cubiertas con el seguro escolar, 

las contingencias profesionales y accidentes laborales quedarán cubiertos con un seguro que a tal 

fin realiza la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.  

El alumno contará con un tutor laboral en la empresa y un tutor docente que realizará el 

seguimiento mediante visitas al centro de trabajo a lo largo del periodo de Formación en Centros 

de Trabajo. El número de visitas mínimo establecido es de tres. 

El alumno llevará al centro de trabajo un cuaderno de Formación en Centros de Trabajo, 

que contiene el Programa formativo (guía de las actividades que debe realizar el alumno para 

alcanzar los resultados de aprendizaje que establece la normativa) y fichas semanales en que 

registrará diariamente todas las actividades que realiza.  

Hasta principios de marzo el alumno no será evaluado y por tanto no conocerá si podrá 

realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo en el período marzo-junio, pero el centro 

necesita conocer con anterioridad las empresas y entidades interesadas en participar en el 

programa de formación de nuestro alumnado, para preparar la documentación requerida por la 

Administración.  

La empresa o entidad interesada en participar en el programa de Formación en Centros de 

Trabajo, deberá entregar al alumno este documento debidamente cumplimentado.  

El jefe de departamento se comunicará con la persona de contacto en la empresa o entidad, 

para ratificar su participación e informar sobre los pasos a seguir, trámites, etc. para realizar los 

acuerdos de colaboración. 

  

DATOS DE CONTACTO DEL CENTRO DE TRABAJO 

Nombre de la empresa o entidad 
 

Nombre y apellidos de la 

persona de contacto 

 

Teléfono 
 

Correo electrónico 
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN SOBRE LA JORNADA LABORAL EN EL DESARROLLO 

DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (COMÚN A TODOS LOS 

CICLOS): 

INFORMACIÓN AL ALUMNO SOBRE LA JORNADA LABORAL EN EL DESARROLLO DEL 

MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO  

La orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales 

de Formación en Centros de Trabajo y de Proyecto para el alumnado matriculado en centros 

docentes de la Comunidad autónoma de Andalucía, establece en su articulado:  

 Que el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo es un módulo 

obligatorio cuya duración queda recogida en la normativa reguladora de cada Ciclo 

Formativo.   

 Que el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se realizará en el horario 

correspondiente a la jornada laboral fijado en la empresa, que con carácter general será 

de 7:00 a 22:00 horas, salvo para aquellas familias profesionales que debido a las 

características de la actividad empresarial realicen la misma también en periodos no 

lectivos, sábado, domingos y festivos y/o  en un horario diferente al comprendido entre 

las 7:00 y las 22:00, para lo cual se requerirá autorización de la Consejería.   

Se deduce de lo expuesto que el alumno tendrá que asistir al centro de trabajo en el 

periodo establecido en el acuerdo de colaboración hasta completar el total de horas del 

módulo de Formación en Centros de Trabajo que corresponda al Ciclo Formativo 

correspondiente y deberá aceptar y cumplir el horario laboral que establece el centro de 

trabajo.  

El alumno que no acepte y respete el horario establecido en el centro de y/o falte de 

manera injustificada dará lugar a la rescisión del acuerdo de colaboración y suspenderá 

el módulo de Formación en Centros de Trabajo.  

El alumno debe tomar conciencia de su realidad económica y social en la elección de 

empresas no ubicadas en su localidad de residencia, por los gastos que esto ocasiona, y tener 

en cuenta que la ayuda por desplazamiento, si es que cumple los requisitos para ser 

beneficiario de la misma, es como máximo de 240 euros en total. 

Estepa,_________________________ 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO: 
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18.3. Criterios para la asignación de alumnos a empresas o entidades para la 

formación en centros de trabajo  

18.3.1. Departamento de Administración y Finanzas 

1. El departamento de la familia profesional ofertará un listado de empresas (seleccionadas 

por el departamento, según los criterios establecidos en el apartado anterior) ordenadas 

por localidades al alumnado matriculado en los segundos cursos de los ciclos formativos. 

2. Los alumnos que hayan solicitado una empresa no recogida en ese listado serán 

asignados a ellas si su propuesta ha sido aceptada por el departamento. 

3. En caso de que dos o más alumnos/as deseen realizar el módulo de Formación en 

Centros de Trabajo en una misma empresa, y ésta no disponga de puestos suficientes 

para ellos, se realizará el desempate en función de la nota media que hayan obtenido los 

alumnos en el primer curso. 

 

18.3.2. Departamento de Industrias Alimentarias y Cocina y Gastronomía 

1. De entre las empresas seleccionadas por el departamento de la familia profesional se le 

asigna una a cada alumnado atendiendo a los siguientes criterios: 

a. Compromiso 

b. Actitud 

c. Capacidad de trabajo. 

d. Responsabilidad. 

e. Nota global de primer curso. 

f. Autonomía. 

g. Nota de módulos específicos relacionados con las tareas a realizar en la empresa 

o entidad. 

2. En el caso de que la solicitud aportada por el alumno haya sido aceptada por el 

departamento de la familia profesional, se le asignará dicha empresa. 

3. En caso de que dos o más alumnos/as desean realizar el módulo de Formación en 

Centros de Trabajo en una misma empresa, será la empresa la que mediante un proceso 

de selección que ella determine, elija a los candidatos a realizar la Formación en Centros 

de Trabajo. 

 

18.4. Criterios y procedimiento de asignación del alumnado al profesorado en 

el módulo de Formación en Centros de Trabajo  

18.4.1. Criterios y procedimiento de asignación del alumnado al profesorado 

en el módulo de Formación en Centros de Trabajo en el Ciclo Formativo de Grado 

Superior de Industrias Alimentarias 

A) Se realizará el reparto de alumnos entre todos los profesores de segundo curso que 

imparten módulos asociados a unidades de competencia.  

B) El número de alumnos asignados será proporcional al número de horas de los módulos 

impartidos por cada profesor en 2º de Industria Alimentaria.  

C) El alumnado realizará el módulo de FCT en la localidad de Estepa, siempre que exista 

disponibilidad de plazas en empresas que deseen tener alumnos en prácticas y se puedan 
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alcanzar los objetivos y capacidades terminales de dicho módulo.  

D) Se hará un reparto de alumnos en grupos atendiendo al criterio de proximidad 

geográfica (en caso de que existan varios alumnos en empresas de la misma zona geográfica, 

será un mismo tutor docente el que se encargue del seguimiento de ambos alumnos).             

E) Se hará un reparto de los alumnos en grupos atendiendo al criterio de compensación 

geográfica (se harán grupos de tal forma que un alumno ubicado en una empresa lejana al Centro 

Educativo se compensará con otro alumno cuya empresa se encuentre en una localidad cercana 

al Centro Educativo).  

F) Se asignarán los alumnos teniendo en cuenta la Memoria Histórica de los cursos 

anteriores (donde queda reflejado los Tutores Docentes y las Localidades donde hicieron el 

seguimiento de sus alumnos de FCT) de tal forma que un profesor que hiciera el seguimiento de 

un alumno en una localidad alejada del Centro Educativo en el curso anterior, en este curso, se 

le asignaría el seguimiento de un alumno de una localidad cercana al Centro Educativo y 

viceversa.   

G) En caso de empate en los criterios anteriores, se realizará un reparto de los alumnos 

teniendo en cuenta la memoria histórica y en caso de continuar el empate se procederá a un 

sorteo público entre los profesores implicados. 

 

Convocatorias FCT septiembre y enero:  

Los alumnos que hayan aprobado los módulos previos a la realización del módulo FCT 

en la evaluación final de junio, realizarán la FCT en el primer trimestre del curso escolar siguiente 

(septiembre-diciembre).  

Aquellos alumnos que hayan aprobado los módulos previos a la realización del módulo 

FCT en la evaluación final de junio, y hayan obtenido la calificación de no apto en la convocatoria 

de septiembre, realizarán la FCT en el segundo trimestre del curso escolar siguiente (enero-

marzo). 

El seguimiento de estos alumnos lo llevaran a cabo los tutores docentes según el reparto 

realizado durante la segunda evaluación parcial del curso anterior.  

En los periodos extraordinarios (septiembre-diciembre y enero-marzo) las horas de 

seguimiento de cada profesor no podrán exceder de 3. En el caso de que en algún trimestre 

excediera, el profesor distribuirá los alumnos en el siguiente periodo para poder realizar 

adecuadamente el seguimiento. 

El seguimiento del alumnado que curse FCT en septiembre o enero se realizará en las 

horas de guardia que el tutor docente tenga en su horario. Finalizada la FCT el profesor se 

incorporará al servicio de guardia.  

Nota: Existe una memoria histórica de los cursos anteriores donde queda reflejado los 

Tutores Docentes y las Localidades donde hicieron el seguimiento de sus alumnos de FCT. 
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18.4.2. Criterios y procedimiento de asignación del alumnado al profesorado 

en el módulo de Formación en Centros de Trabajo en los Ciclo de Grado Medio de 

Cocina y Gastronomía y de Panadería, Repostería y Confitería  

En cuanto al reparto de alumnos entre el profesorado para el seguimiento del módulo de 

formación en centros de trabajo, este se realizará entre los profesores que imparten módulos 

asociados a unidades de competencia en segundo curso. Dicho reparto se realizará de mutuo 

acuerdo, atendiendo a las características de los centros de trabajo y del profesorado implicado.  

 

Convocatorias FCT septiembre y enero:  

Los alumnos que hayan aprobado los módulos previos a la realización del módulo FCT 

en la evaluación final de junio, realizarán la FCT en el primer trimestre del curso escolar siguiente 

(septiembre-diciembre).  

Aquellos alumnos que hayan aprobado los módulos previos a la realización del módulo 

FCT en la evaluación final de junio, y hayan obtenido la calificación de no apto en la convocatoria 

de septiembre, realizarán la FCT en el segundo trimestre del curso escolar siguiente (enero-

marzo). 

El seguimiento de estos alumnos lo llevaran a cabo los tutores docentes según el reparto 

realizado durante la segunda evaluación parcial del curso anterior. Dicho reparto se realizará de 

mutuo acuerdo, atendiendo a las características de los centros de trabajo y del profesorado 

implicado. 

En los periodos extraordinarios (septiembre-diciembre y enero-marzo) las horas de 

seguimiento de cada profesor no podrán exceder de 3. En el caso de que en algún trimestre 

excediera, el profesor distribuirá los alumnos en el siguiente periodo para poder realizar 

adecuadamente el seguimiento. 

El seguimiento del alumnado que curse FCT en septiembre o enero se realizará en las 

horas de guardia que el tutor docente tenga en su horario. Finalizada la FCT el profesor se 

incorporará al servicio de guardia.  

 

18.4.3. Criterios y procedimiento de asignación del alumnado al profesorado 

en el módulo de Formación en Centros de Trabajo en el Ciclo de Grado Superior 

Administración y Finanzas y Grado Medio Gestión Administrativa 

A) Se realizará el reparto de alumnos entre todos los profesores de segundo curso que 

imparten módulos asociados a unidades de competencia. Dicho reparto se realizará de mutuo 

acuerdo, atendiendo a las características de los centros de trabajo y del profesorado implicado.  

B) El número de alumnos asignados será proporcional al número de horas de los módulos 

impartidos por cada profesor en segundo curso.  

C) El alumnado realizará el módulo de FCT, preferiblemente en su localidad de residencia, 

siempre que exista disponibilidad de plazas en empresas que deseen tener alumnos en prácticas 

y se puedan alcanzar los objetivos y resultados de aprendizaje de dicho módulo.   

D) Se hará un reparto de alumnos en grupos atendiendo al criterio de proximidad 

geográfica (en caso de que existan varios alumnos en empresas de la misma zona geográfica, 
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será un mismo tutor docente el que se encargué del seguimiento de ambos alumnos).  

 

Convocatorias FCT septiembre y enero:  

Los alumnos que hayan aprobado los módulos previos a la realización del módulo FCT 

en la evaluación final de junio, realizarán la FCT en el primer trimestre del curso escolar siguiente 

(septiembre-diciembre).  

Aquellos alumnos que hayan aprobado los módulos previos a la realización del módulo 

FCT en la evaluación final de junio, y hayan obtenido la calificación de no apto en la convocatoria 

de septiembre, realizarán la FCT en el segundo trimestre del curso escolar siguiente (enero-

marzo). 

El seguimiento de estos alumnos lo llevaran a cabo los tutores docentes según el reparto 

realizado durante la segunda evaluación parcial del curso anterior.  

En los periodos extraordinarios (septiembre-diciembre y enero-marzo) las horas de 

seguimiento de cada profesor no podrán exceder de 3. En el caso de que en algún trimestre 

excediera, el profesor distribuirá los alumnos en el siguiente periodo para poder realizar 

adecuadamente el seguimiento. 

El seguimiento del alumnado que curse FCT en septiembre o enero se realizará en las 

horas de guardia que el tutor docente tenga en su horario. Finalizada la FCT el profesor se 

incorporará al servicio de guardia.  

 

 

18.5. Seguimiento de la Formación en Centros de Trabajo 

18.5.1. Seguimiento 

De manera general se establecen, tal como indica la normativa, tres visitas: 

1. Primera visita: Finales de marzo o principios de abril. 

2. Segunda visita: Primera quincena del mes de mayo 

3. Tercera visita: Mediados del mes de junio (próxima a la evaluación de la FCT) 

 

Con carácter excepcional, se realizarán más visitas de seguimiento (faltas de asistencia 

del alumnado a la empresa, incumplimiento de las tareas acordadas por la empresa en la 

formación del alumno en prácticas…). La excepcionalidad deberá ser justificada en el plan de 

visitas del profesor. 

En el caso del seguimiento del alumnado de Formación Profesional Básica, y teniendo en 

cuenta las características especiales de este grupo, se harán visitas quincenales o siempre que 

sea necesario para el correcto desarrollo del módulo de FCT. 

No obstante, el tutor docente estará en contacto con el alumno para resolver cualquier 

incidencia que pudiera producirse en el transcurso de la FCT.  

Las visitas se ajustarán a un plan de seguimiento previo y se realizarán en las horas que 

en el horario del profesor se destinen a tal fin. El profesorado elaborará un plan de visitas teniendo 
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en cuenta el número de alumnos tutorizados, las distintas localidades y la disponibilidad del tutor 

laboral para atenderlo. En las horas de FCT que el tutor no visite empresas, se realizará un 

seguimiento que podrá ser vía correo electrónico o telefónicamente y del que quedará constancia 

en la hoja de registro de seguimiento elaborada a tal efecto. 

El calendario detallado anteriormente puede verse modificado por diversas 

circunstancias, realizándose las visitas que sean necesarias para el adecuado seguimiento del 

alumno. 

La visita final se destinará a la evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo 

y se llevará a cabo a la finalización del periodo de prácticas establecido. 

 

18.5.2. Horario 

Las visitas se realizarán en horario lectivo, fijándose de mutuo acuerdo entre el Centro 

Educativo y la Empresa, en función a la organización de esta misma y de las horas que el profesor 

tenga asignadas para el seguimiento de la FCT en su horario. 

 

18.5.3. Documentación y protocolo en las visitas 

El tutor docente entregará al alumno un cuadernillo que contendrá ficha de seguimiento 

individualizado y programa formativo firmado y sellado por el Jefe de Departamento. 

El cuadernillo se quedará en el centro de trabajo y deberá cumplimentarse diariamente. 

1. En la visita al centro de trabajo el tutor docente revisará el cuaderno del alumno y anotará 

las consideraciones que estime oportunas. 

2. El último día de visita, el tutor docente y el tutor laboral realizarán la evaluación del módulo 

de formación en centros de trabajo. 

 

18.6. Solicitud de permisos para realizar la FCT fuera de la provincia o en 
horario diferente al lectivo 

 
Se requerirá autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 

para realizar la Formación en Centros de Trabajo en los siguientes casos: 

a) Realización de la FCT en sábado, domingos, festivos y demás periodos vacacionales 

contemplados en el calendario escolar. 

b) Inclusión en el periodo lectivo de un horario diferente al comprendido entre las 7:00 y 

las 22:00. 

c) Realización de la FCT en una provincia distinta de la comunidad autónoma. 

d) Realización de la FCT fuera de la comunidad autónoma de Andalucía en el territorio 

nacional o países limítrofes con Andalucía. 

e) Realización de la FCT en otros países de la UE. 

f) Realización de la FCT en la misma empresa en la que el alumno realice una actividad 

laboral. 

g) Realización del módulo de FCT en más de un centro de trabajo. 

h) En la formación profesional básica, cuando sean cursados por alumnos con NEE y el 

módulo profesional de FCT se realice de forma simultánea con el resto de módulos 
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obligatorios. 

i) En la formación profesional básica cuando se realice en provincias distintas y, siempre 

que entre el centro de trabajo elegido y el centro docente la distancia sea inferior a 20 

km. 

 

Las solicitudes de autorizaciones especiales del artículo 18, apartados 1 y 2, de la 

Orden de 28 de septiembre de 2011, se acompañarán de la siguiente documentación: 

1. Solicitud de autorización firmada por la persona titular del centro, especificando la 

causa o causa que las fundamentan. La solicitud podrá ser colectiva, 

relacionándose en la misma el alumnado para los que se solicita autorización, 

presentando una solicitud por cada ciclo. 

2. Programación del módulo profesional de FCT. 

3. Programa formativo individualizado de cada uno de los alumnos y alumnas. 

4. Compromiso expreso del profesorado del centro docente responsable del 

seguimiento. 

5. Calendario y horarios del seguimiento propuestos por el equipo docente. 

La solicitud de autorización se remitirá a la Delegación Provincial de la Consejería con 

competencias en materia de educación con 40 días de antelación al comienzo del módulo 

profesional de FCT. 

 

A continuación, se reproducen los siguientes documentos: 

 

- Solicitud de autorización especial a diferente horario. 

- Solicitud de autorización especial en un centro de trabajo de otra provincia andaluza. 

- Programa formativo individualizado (dos páginas) 

- Compromiso del profesorado. 

- Solicitud de autorización en otros países de la UE. 

- Calendario y horario de seguimiento propuesto. 
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FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
MARZO 2019 

 
 

Asunto: Solicitud de autorización especial de Formación en Centros de Trabajo 
 
 
Por la presente se solicita a la Delegación Provincial de Educación la autorización para que el 
alumnado que se detalla a continuación, matriculados en Curso del Ciclo Formativo de Grado 
_______________________________________ puedan realizar parte del módulo de Formación 
en Centros de Trabajo en horario no lectivo (sábados, domingos y festivos y en horario diferente 
del comprendido entre las 7:00 y las 22:00 h). 
 
Esta circunstancia viene dada para adaptar al alumnado a los horarios y/o turnos que tiene 
establecidos las empresas donde va a cursar el módulo de Formación en Centros de Trabajo, 
siempre que no se supere la jornada ordinaria de trabajo legalmente establecida y así 
cumplir los objetivos fundamentales que establece la normativa vigente: 

 La identificación de la estructura y organización de la empresa, relacionándola con la producción, 
servicio y/o comercialización propia de la actividad que desarrolla. 

 La aplicación de hábitos éticos y laborales durante el desarrollo de las actividades profesionales, 
de acuerdo con las características del puesto de trabajo y los procedimientos establecidos por la 
empresa. 

 La participación en el desarrollo de las actividades profesionales propias de cada función, 
atendiendo a las normas y protocolos de actuación establecidos por la empresa. 

Relación de alumnado: 
 

Alumnado Centro de Trabajo Observaciones 

  Horario de 6 a 14 h.  
(De Lunes a Viernes) 

  Horario de 6 a 14 h.  
(De Lunes a Viernes) 

 
Dichas empresas han sido seleccionadas ya que sus actividades están relacionadas con el Ciclo 
Formativo de Grado _____________________________, y desarrollan su actividad en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 

                                                                                                               El Director 
 
 
 

Fdo.:_________________________ 
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FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

MARZO 2019 
 

 
Asunto: Solicitud de autorización especial de Formación en Centros de Trabajo 

 
Por la presente se solicita a la Delegación Provincial de Educación la autorización para que el 
alumnado que se detalla a continuación, matriculados en 
__________________________________________________________ puedan realizar 
parte del módulo de Formación en Centros de Trabajo en una entidad en una provincia de 
la Comunidad Autónoma distinta a la que pertenezca el centro docente. 

 
Esta circunstancia viene dada porque las empresas donde van a cursar el módulo de 
Formación en Centros de Trabajo establecen las circunstancias idóneas a los alumnos 
para cumplir los objetivos fundamentales que establece la normativa vigente: 

 La identificación de la estructura y organización de la empresa, relacionándola con la 
producción, servicio y/o comercialización propia de la actividad que desarrolla. 

 La aplicación de hábitos éticos y laborales durante el desarrollo de las actividades 
profesionales, de acuerdo con las características del puesto de trabajo y los 
procedimientos establecidos por la empresa. 

 La participación en el desarrollo de las actividades profesionales propias de cada función, 
atendiendo a las normas y protocolos de actuación establecidos por la empresa. 

Relación de alumnado: 
 

Alumnado Centro de Trabajo Observaciones 

  Horario de 7 a 22 h.  
(De Lunes a Viernes) 

  Horario de 7 a 22 h.  
(De Lunes a Viernes) 

 
Dichas empresas han sido seleccionadas ya que sus actividades están relacionadas con el Ciclo 
Formativo de Grado _____________________________________,  desarrollan su actividad 
cerca del domicilio de los alumnos y además ofrecen altas posibilidades de contratación. 
 

                                                                                                                   El Director 
 
 

Fdo.: ______________________________ 
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MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 

PROGRAMA FORMATIVO 
 

Ciclo Formativo Grado ________________________________ 
 
Profesor tutor del módulo de FCT:________________ 
 
Alumno/a: _______________________________ 
 
a) Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo profesional de formación en 
centros de trabajo. 
 

Horario  
- Inicio de la jornada:    ___________   horas. 
 
- Finalización de la jornada:   ___________  horas. 

 
 

Calendario 
 

- Inicio de la FCT: _______________ 
 

- Finalización de la FCT: __________________ 
 
b) Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje del 
módulo profesional de formación en centros de trabajo y con la competencia general del 
título.  
 
Competencia general: 
 

La competencia general de este título consiste en_________________________________ 
 
 
 
 

 

 
(Recogidos en el cuadro siguiente) 

 
c) Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución de cada 
resultado de aprendizaje. 
 

(Recogidos en el cuadro siguiente) 
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                                                                                                       CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. PROGRAMA FORMATIVO (Hoja……..de …………) 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES FORMATIVO- PRODUCTIVAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

   

 
  

OBSERVACIONES: 
 
 
 

 
        En Estepa a __ de _________ de 20__ 
 
EL/LA PROFESOR/A RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

EL/LA RESPONSABLE DEL CENTRO DE 
TRABAJO          

 
 
 
Fdo:__________________ 

 
 
 
Fdo: ____________________________ 

 
 
 
Fdo: _____________________________ 

 

Centro docente: IES Aguilar y Cano. 

Profesor/a responsable del seguimiento:_____________________ 

Alumno/a:_______________________ 

Centro de trabajo colaborador:_______________________ 
Tutor/a del centro de trabajo: 
Periodo de realización de la FCT:    __________ Trimestre 
_______________________ 
Duración: ______ horas 

Curso: 20___- 20___ 
Familia profesional: ________________________________ 

Ciclo Formativo Grado Superior: 
_____________________________ 



 
 

 

I.E.S. “AGUILAR Y CANO” 

ESTEPA 

 
 

 

Asunto: Compromiso del profesorado 

 

D.  ________________________, como profesor del ___ curso del Ciclo Formativo de Grado 

_______________________,  me comprometo a realizar las visitas de seguimiento necesarias de 

la alumna _____________, matriculada del módulo de Formación en Centros de Trabajo de 

__________________________________, para verificar el desarrollo de las actividades del 

programa formativo, tal y como establece el artículo 20 de la orden de 28 de septiembre de 2011, 

por la que se regulan los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto 

para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

El profesor responsable del seguimiento  

 

 

  Fdo.: ________________________         

         Vº Bº  El Director 

 

   

   Fdo.: ______________ 

 

        

 

 



 
 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO EN OTROS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
(Según Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en 
centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía). 
 

Centro docente 
I.E.S AGUIILAR Y CANO 

Código 
41008970 

Ciclo Formativo 
 

Grado 

 
 
SOLICITUD PARA EL ALUMNADO: 
 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 
 

CAUSAS QUE LO FUNDAMENTAN: 
 

 
Realización de la FCT en la Unión Europea a través del PROGRAMA EUROPEO ERASMUS +. 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: ____________________ Nº PROYECTO: ______________________ 
 
El centro  I.E.S. AGUILAR Y CANO ES SOCIO DE ENVÍO DEL CONSORCIO COORDINADO POR EL 
MISMO CENTRO. 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 
 

X PROGRAMACION MÓDULO FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO 2018/2019. 

X PROGRAMA FORMATIVO INDIVIDUALIZADO DEL ALUMNADO. 

X CALENDARIO Y HORARIO DE SEGUIMIENTO PROPUESTOS POR EL EQUIPO DOCENTE 

X COMPROMISO DEL TUTOR DOCENTE 

X COPIA DEL CONTRATO CON EL  ORGANISMO AUTÓNOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS 
EUROPEOS (SEPIE) 

X RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO  

X COMPROMISO DEL CENTRO A REALIZAR EL PROCESO SEGÚN DETALLA  art.34  apartado 5 
a, b, c, d 

X COPIA DEL CONTRATO DE SERVICIO CON EMPRESA COLABORADORA  

              
      En Estepa, a  __  de  _________  de  20__ 

El Director 
 
 

Fdo.:_________________________________ 
 

Remitir a Delegación Provincial para su autorización 



 
 

 

I.E.S. “AGUILAR Y CANO” 
ESTEPA. 

 
 

CALENDARIO Y HORARIOS DE SEGUIMIENTO PROPUESTOS POR ELEQUIPO DOCENTE 
 
 

1. Primera visita:  __ de marzo de 20__ 
 
2. Segunda visita:   __ de mayo de 20__ 

 
3. Tercera visita:  __ de junio de 20__ 

 

El calendario detallado anteriormente puede verse modificado por diversas circunstancias, 
realizándose las visitas que sean necesarias para el adecuado seguimiento del alumno. 

La visita final de evaluación de la FCT en el centro laboral se llevará a cabo a la finalización del 
periodo de prácticas establecido. 

 

Horario: Las visitas se realizarán en horario lectivo, fijándose de mutuo acuerdo entre el Centro 
Educativo y la Empresa colaboradora, en función a la organización de esta misma. 
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18.7. Programa ERASMUS + 

 El IES Aguilar y Cano participa en el proyecto Erasmus + desde el curso 2016-17 por el 

que los alumnos de los ciclos de grado medio del centro pueden realizar sus prácticas en 

empresas en otros países de la Unión Europea. 

 El centro solicitará permiso especial al servicio de inspección, entre 45-60 días antes del 

inicio del flujo, para realizar FCT fuera de la provincia.  

 

18.7.1. Criterios para la selección del alumnado candidato a la realización de 

prácticas en el extranjero 

 La Comisión Erasmus+ del Proyecto planifica el número de flujos que se van a realizar, 

así como las fechas de las movilidades. 

Se publicarán las Bases de las Convocatorias de concesión de las Becas de Movilidad 

en la web del centro; y se realizará una sesión informativa en el mes de octubre para dar a 

conocer el Proyecto entre los alumnos del centro y muy específicamente en la Comunidad 

Educativa. 

Para las distintas movilidades se ofertará al alumnado la posibilidad de realizar las 

prácticas en empresas en distintos países de la Unión Europea. Una vez presentadas las 

solicitudes en el plazo establecido, el procedimiento será el siguiente: 

 

a) Requisitos Previos: 

- PERFIL GENERAL: personas con madurez, estabilidad emocional y autonomía 

suficientes para afrontar una experiencia vital y profesional fuera de su entorno cotidiano. 

- PERFIL ESPECÍFICO DE ESTUDIANTES (FCT): Estar matriculados en el último curso 

de los CFGM impartidos por los centros educativos que componen el Consorcio, durante el año 

académico 2018/2019. 

Además, deberán haber aprobado los módulos obligatorios previos a la realización de la FCT. 

- PERFIL ESPECÍFICO DE RECIÉN TITULADOS: el período de realización de las 

estancias deberá estar encuadrado en los 12 meses inmediatamente posteriores al de obtención 

de la titulación oficial. 

 

b) Criterios Objetivos (50 puntos): 

- Capacidad de comunicación en el idioma del país de destino / Prueba escrita y oral 

inicial (20 puntos). En el caso de que nadie domine el idioma del país de destino por ser diferente 

al inglés o francés, no se realizará prueba de idioma y se tendrá solo en cuenta el expediente 

académico. 

- Expediente académico (30 puntos). 

 

c) Criterios Subjetivos (50 puntos) 

- Informe/valoración del equipo docente y del equipo de orientación del Centro Educativo 
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mediante una entrevista (25 puntos). Evaluación del grado de equilibrio emocional, autonomía y 

de madurez del candidato. 

 

 
 
 
- Entrevista personal para la evaluación de la actitud del candidato (25 puntos): 

responsabilidad, madurez, autonomía personal, habilidades sociales, capacidad de resolución 

de problemas, interés, compromiso, motivación, expectativas de aprendizaje y nivel esperado de 

aprovechamiento de la beca. La valoración de estos criterios la realizarán los miembros del 

departamento que hayan impartido clase al alumno (la puntuación resultante será la media para 

cada criterio de cada uno de los profesores que lo valoren). 

 

En caso de EMPATE, se priorizarán las movilidades de alumnos con menos experiencia 

laboral y cuyo índice de asistencia a clase haya sido mayor. 

 

El proceso de selección finalizará en el mes de noviembre. A principios de diciembre se 

publicará en el tablón los alumnos seleccionados y los que quedan en la reserva. A mediados de 

ese mismo mes se convocará a los seleccionados a una sesión informativa para la aceptación 

de la beca. Una vez aceptada la beca, se reunirá a los alumnos para que entreguen/redacten su 

CV Europeo, carta de motivación, DNI, cuenta corriente y cuestionario. 
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Tabla resumen. Listado de alumnos solicitantes con sus respectivas valoraciones: 

 

 

 

18.7.2. Seguimiento del ERASMUS + 

Aquellos alumnos que realicen las prácticas en empresas a través del programa 

ERASMUS + contarán con la asignación de un tutor, que realizará el seguimiento y evaluación 

de la movilidad de estudiantes. El número de contactos será por norma general, al igual que en 

resto de estudiantes, de tres. 

Este seguimiento se realizará mediante dos vías: 

a) Mediante correos electrónicos o Moodle (Edmodo, Google Classroom), 

realizándose tantos contactos como sean necesarios para el adecuado 

seguimiento del alumno.  

b) Mediante visitas físicas por parte de la persona de contacto de la empresa 

colaboradora en el país donde se realiza el módulo de FCT. 

Los tutores de alumnos que realicen las prácticas a través del programa Erasmus + 

deberán firmar un compromiso de seguimiento siguiendo el modelo establecido en el centro. 

 

18.8. Seguimiento del módulo de Proyecto 

18.8.1. Características del módulo de Proyecto 

 Todos los ciclos formativos de grado superior incluyen el módulo profesional de proyecto, 

que el alumnado deberá realizar incorporando las variables tecnológicas y organizativas 

relacionadas con el título. 

 El módulo profesional de proyecto tendrá por objeto la integración de las diversas 

capacidades y conocimientos del currículo del ciclo formativo. En este centro se imparten dos 

ciclos de grado superior: 

 Administración y Finanzas 

 Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. 
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 El módulo de proyecto se definirá de acuerdo con las características de la actividad laboral 

del ámbito del ciclo formativo y con aspectos relativos al ejercicio profesional y a la gestión 

empresarial 

 Este módulo se organizará sobre la base de la tutoría individual y colectiva y su atribución 

docente correrá a cargo del profesorado que imparta docencia en el ciclo formativo, en concreto, 

en los profesores que imparten módulos en segundo curso. 

 El proyecto educativo del centro debe abordar los criterios de organización curricular y la 

programación de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto 

 

18.8.2. Características y tipología de los proyectos: 

- Cada alumno realizará un proyecto sobre la empresa colaboradora en la que realiza la 

Formación en Centros de Trabajo. 

- Los departamentos de cada familia profesional determinarán, atendiendo a la Orden de 

28 de septiembre de 2011 los proyectos a realizar. 

- Corresponde al profesorado del equipo educativo de segundo curso establecer el 

contenido del proyecto.  

- Se le facilitará al alumno/a un guion de los contenidos comunes que debe trabajar el 

alumno en el proyecto. Este guion general tratará sobre las características generales de 

la empresa, productos que se elaboran, etc. 

- Corresponde a cada profesor que imparte módulos de segundo curso elaborar un guion 

con el objetivo de trabajar las diversas capacidades del currículo de los distintos módulos 

del ciclo formativo. 

- Al comienzo de la Formación en Centros de Trabajo se establecerá una reunión con los 

alumnos, a fin de que el profesor implicado en la tutorización del proyecto explique y 

entregue un guion con las pautas que se deben seguir en la elaboración del proyecto.  

 

18.8.3. Tutorías 

a) Colectiva: será ejercida preferiblemente por el tutor de segundo curso. 

b) Individual: Recaerá entre el profesorado de segundo curso con módulos profesionales que 

quede liberado de horas en el periodo lectivo de realización del módulo de Proyecto. 

c) Cada profesor será el encargado de tutorizar la parte del proyecto de los alumnos relacionado 

con el módulo o módulos que dicho profesor imparte en segundo curso.    

De igual manera, podrá colaborar profesorado de primer curso si el proyecto incluyese puntos 

asociados a unidades de competencia de dichos módulos, pero nunca en calidad de tutor. 

Las tutorías se realizarán vía correo electrónico o telefónicamente. 

  

18.8.4. Desarrollo del módulo 

 Con carácter general, el módulo se desarrollará simultáneamente al módulo FCT en 

los siguientes periodos:  
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a) Primer periodo: tercer trimestre del segundo curso académico  

b) Segundo periodo: primer trimestre del curso siguiente por no poder haber realizado FCT en 

el tercer trimestre del segundo curso. 

 

18.8.5. Organización y coordinación del módulo de proyecto 

a) Se establecerá un periodo de inicio, coordinado por el tutor colectivo, con al menos seis 

horas presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado para el 

planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar. El periodo de 

inicio podrá estructurarse inmediatamente después de la sesión de evaluación previa al 

inicio de la FCT y podrá organizarse como clases al grupo. En dicho periodo se 

introducirán   las líneas generales, fases de un proyecto, forma de presentación de los 

mismos, recursos del centro, entre otros.  Para ello, los departamentos de cada familia 

profesional elaborarán una serie de normas para la presentación del proyecto que 

serán entregadas por el tutor del grupo a cada alumno y alumna. Asimismo, se entregará 

a cada alumno un guion al que deben ajustarse los alumnos y alumnas para la redacción 

del proyecto. Se informará de quiénes son los tutores y de sus horas de tutoría.  

b) El profesorado encargado del seguimiento del proyecto garantizará a los alumnos y 

alumnas un periodo de tutorización de al menos tres horas lectivas semanales para el 

seguimiento de los diversos proyectos. Los alumnos y alumnas podrán ponerse en 

contacto con los profesores encargados de su seguimiento a través de diversos medios: 

correo electrónico, teléfono y tutorías presenciales.  

c) Para optimizar los resultados del módulo de Proyecto, los departamentos didácticos de 

Administración e Industrias Alimentarias acuerdan fijar una fecha intermedia en el 

desarrollo del módulo para realizar un seguimiento parcial. En esta fecha, el alumnado 

realizará una primera entrega del proyecto que podrá ser presencial o telemáticamente.  

d) Se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas presenciales en el 

centro docente para profesorado integrante del tribunal y alumnado, para  la presentación, 

exposición, valoración y evaluación de los diversos proyectos. 

 

18.8.6. Funciones del profesorado que realiza el seguimiento del proyecto: 

a) Orientar, dirigir y supervisar al alumnado durante la realización y presentación del 

proyecto, asesorándole especialmente en la toma de decisiones que afecten a su 

estructura y tratamiento de la información. 

b) Coordinar, junto con la jefatura del departamento de la familia profesional, el acto que se 

convoque para la presentación del proyecto. El jefe de departamento de la familia 

profesional convocará a los alumnos y alumnas por email. 

c) Evaluar y calificar el módulo profesional de proyecto. 

 

18.8.7. Evaluación del proyecto 

 Se   constituirá   un   tribunal   formado por los tutores del módulo de proyecto del ciclo 

formativo.  Se evaluará después de haber cursado el módulo de FCT. 
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 La calificación del módulo de Proyecto será numérica. 

Los criterios de calificación, que se comunicarán al alumnado, serán los siguientes: 

 

Criterios Ponderación 

Aspectos formales (presentación, estructura documental, 

organización y redacción): 
20% 

Contenidos (dificultad, grado de resolución de la propuesta, 

originalidad, actualidad, alternativas presentadas y resultados 

obtenidos): 

60% 

Exposición  y  defensa  (calidad  de  la  exposición  oral  y  de  

las  respuestas  a  las preguntas planteadas por los miembros 

del tribunal): 

20% 

 

 Cada miembro emitirá una nota de cada apartado, obteniéndose la media de ellas en 

cada caso.  En caso de no obtener una calificación positiva, el tribunal elaborará un informe en 

el que consten los defectos que deban ser subsanados. 

 

 Se acuerda en los departamentos de Administración y Gestión y de Industrias 

Alimentarias establecer una fecha de entrega de los proyectos. El departamento de la 

familia de Administración y Gestión acuerda la presentación del proyecto en formato 

digital PDF. 

 

18.8.8. Modelos de documento de seguimiento y evaluación del módulo de 

Proyecto 
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IES Aguilar y Cano - Curso 20__-__ 
 

 

RELACIÓN DE ALUMNOS DEL MÓDULO DE PROYECTO DEL CICLO 
FORMATIVO DE 

“_______________________________” (Hoja __ de __) 

Nombre del tutor colectivo: ____________________________ 

 

Alumno/a 
Email Proyecto 

(Empresa) 
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 IES Aguilar y Cano - 
Curso 20__-__ 

 

 
ACTA DE EVALUACIÓN (Hoja __ de __) 

 
“MÓDULO DE PROYECTO DE ____________________________” 

 

Nombre y Apellidos 
Aspectos 
Formales 

20% 

Contenidos 
60% 

Exposición y 
Defensa 20% 

Media 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Nota: 

a) Aspectos formales (presentación, estructura documental, organización y redacción, entre otros): 
20% 
b) Contenidos (dificultad, grado de resolución de la propuesta, originalidad, actualidad, alternativas 
presentadas y resultados obtenidos, entre otros): 60% 
c) Exposición y defensa (calidad de la exposición oral y de las respuestas a las preguntas 
planteadas por los miembros del tribunal): 20% 
d) Se tomará en cuenta la dificultad técnica propia del proyecto, a la hora de calificar cada uno de los 
aspectos. 
e) La calificación final será la suma de las medias de los diversos apartados sin ninguna cifra decimal 
utilizando para ello la regla del redondeo. 
 

En Estepa, a __ de _________ de 20__ 
 

 
 
 
 
Fdo:______
______ 

 
 
 
 
Fdo:______
______ 

 
 
 
 
Fdo:______
______ 

 
 
 
 
Fdo:______
______ 

 
 
 
 
Fdo:______
______ 

 
 
 
 
Fdo:______
______ 
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 IES Aguilar y Cano - 
Curso 20__-__ 

 

  
FECHAS DE ENTREGA Y EXPOSICIÓN 

 

Fecha de 1ª entrega del proyecto  

Fecha de entrega del proyecto  

Fecha de exposición  

 
EXPOSICIÓN Y DEFENSA DEL PROYECTO  
 
La exposición del proyecto consistirá en una presentación pública ante tribunal, donde el 
alumno, en un máximo de 30 minutos, explicará cada uno de los apartados que forman 
éste. Al finalizar la exposición los miembros del tribunal podrán realizar las preguntas 
respecto a éste que consideren pertinentes. 
 
CALIFICACIÓN 
 
Los criterios de calificación, previamente conocedor el alumnado de ellos, serán los 
siguientes: 
 

Criterios Ponderación 

Aspectos formales (presentación, estructura documental, 
organización y redacción): 

20% 

Contenidos (dificultad, grado de resolución de la 
propuesta, originalidad, actualidad, alternativas 
presentadas y resultados obtenidos): 

60% 

Exposición  y  defensa  (calidad  de  la  exposición  oral  y  
de  las  respuestas  a  las preguntas planteadas por los 
miembros del tribunal): 

20% 

 
Cada miembro emitirá una nota de cada apartado, obteniéndose la media de ellas en 
cada caso.  
La calificación final del módulo será, además de la obtenida por los criterios de 
calificación anteriormente indicados, proporcional a la dificultad del ejercicio propuesto. 
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19. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo 

y evaluación de cada área, materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por 

la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el presente proyecto 

educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado.  

Serán elaboradas por cada uno de los departamentos didácticos, coordinados por el jefe 

de departamento, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias y su elaboración 

estará condicionada a los resultados de las evaluaciones iniciales. En la primera quincena del 

mes de octubre, se entregarán en Jefatura de Estudios en formato digital. Su aprobación 

corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los 

procesos de autoevaluación recogidos en el Proyecto Educativo y siempre de forma justificada. 

El Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria, establece, en su artículo 29.2, aquellos aspectos que, con carácter 

obligatorio, deben contener la programación didáctica de las enseñanzas que cada 

Departamento tiene encomendadas y en la que se incluirán, al menos, los siguientes aspectos:  

a. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, 

posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y 

su entorno.  

b. En el caso de la educación secundaria obligatoria (y bachillerato, según se recoge 

en el Real Decreto 1105/2014), referencia explícita acerca de la contribución de la materia a la 

adquisición de las competencias básicas (denominadas como competencias clave según el 

nuevo Real Decreto).  

c. En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias 

profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

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

e. La metodología que se va a aplicar.  

f. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.  

g. Las medidas de atención a la diversidad. 

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

uso del alumnado.  

i. Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que 

se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 

Además, según se establece en la normativa vigente, tanto en Educación Secundaria 

Obligatoria como en Bachillerato las programaciones didácticas de todas las materias y, en su 

caso, ámbitos incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito por la lectura, la práctica 

de la expresión escrita y la capacidad para expresarse correctamente en público. De la misma 

manera, deberán aparecer actividades en las que se trabajen habilidades y métodos de 
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recopilación, sistematización y presentación de la información y se utilicen las tecnologías de la 

información y la comunicación como una herramienta más integrada en el desarrollo del currículo.  

En este sentido, todas las Programaciones Didácticas deberán incluir, además de las 

actividades específicas referentes a sus contenidos propios, una serie de actividades comunes 

elaboradas para atender a estos aspectos arriba mencionados, ejemplo de las cuales pueden 

ser las siguientes:  

 Lectura e interpretación de textos (del libro de lectura, noticias, cuentos, artículos 

periodísticos, etc.) a través de diferentes instrumentos (exámenes, cuestionarios, 

reflexiones críticas, trabajos monográficos, valoración moral, etc.) 

 Lectura e interpretación de información (textos, mapas, gráficas, artículos, etc.). 

 Trabajos monográficos, bien individuales o grupales, en los que el alumnado tenga 

que utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en su elaboración 

(documentación, exposición…).  

 Exposición oral de trabajos, exámenes, cuestionarios, etc. Se trata de fomentar un uso 

cada vez mayor de la competencia lingüística, fundamental para todas las áreas  

 Uso de instrumentos digitales (trabajos de investigación, búsqueda y selección de 

información, Webquest, etc.). 

 Uso de recursos audiovisuales (visionado de películas, audiciones con comentarios 

críticos de contenidos, identificación de ideas, argumentos, etc.) 

 Prácticas de laboratorio (ciencias e idiomas). 

Existe una gran variedad de ejercicios y formas de poner en práctica estas ideas. Cada 

departamento concretará la suya en las Programaciones y se acordará también qué porcentaje 

se le va a dar a este bloque de actividades. 

Para elaborarlas, podrán seguirse las siguientes directrices ofrecidas por la Delegación 

Territorial de Educación: 

 

1 Objetivos; Contenidos y distribución temporal (secuenciación); y Criterios de 

evaluación. 

Posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del 

centro y su entorno.  

Los criterios de evaluación de una materia (área o módulo), que se aplicarán para la 

evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación, 

deben tener presente los criterios de evaluación comunes (que se establecen en el 

proyecto educativo del centro): conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto 

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

vigente, para valorar el grado de adquisición de los objetivos generales de la etapa, el 

grado de adquisición de las competencias básicas y facilitar la toma de decisión más 

adecuada en cada momento del proceso evaluador. 

2 Contribución de la materia/área a la adquisición de las competencias clave (ESO y 

Bachillerato) 

Competencias profesionales, personales y sociales (sólo FP). 
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3 Forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

4 Metodología que se va a aplicar.  

Se deberá incluir, entre otros aspectos: cómo se garantiza un tiempo dedicado a la lectura 

(comprensión lectora) y a la expresión oral y escrita del alumnado; y cómo se estimula la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

5 Procedimientos de evaluación del alumnado y criterios de calificación (en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas).  

Se deben concretar los criterios de calificación de: cada evaluación, junio y septiembre.  

Los criterios de calificación deben tener presente los criterios de evaluación comunes 

(establecidos en el proyecto educativo del centro).  

FP: en cuya definición el profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los 

resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las competencias y 

objetivos generales del título. 

6 Medidas de atención a la diversidad.  

En enseñanzas básicas tener presente la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se 

regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 

centros docentes públicos de Andalucía. En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que 

se desarrolla el currículo de la Enseñanza Secundaria en Andalucía, se establecen los 

Programas de atención a la diversidad: a) Programas de refuerzo; b) Programas de 

Mejora del Aprendizaje y los Rendimientos  

Para todas las enseñanzas: la atención a la diversidad también se desarrolla en los 

respectivos Decretos que establecen la ordenación y las enseñanzas correspondientes.  

Atención al ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO: Alumnado con necesidades educativas especiales (discapacitados y TGC); 

Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo; Alumnado con dificultades 

graves de aprendizaje; Alumnado con necesidades de compensación educativa y 

Alumnado con altas capacidades intelectuales.  

En BACHILLERATO: a) Programas de refuerzo para el alumnado que promociona a 

segundo curso con materias pendientes. b) Adaptaciones curriculares**, apoyos y 

atenciones educativas específicas y la exención en determinadas materias para el 

alumnado con necesidades educativas especiales. c) Adaptaciones curriculares para el 

alumnado con altas capacidades, que podrán contemplar medidas extraordinarias 

orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario.  

** Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: Los objetivos 

y criterios de evaluación establecidos en las adaptaciones curriculares (para el alumnado 

con necesidades educativas especiales o con altas capacidades intelectuales) serán el 

referente fundamental para realizar la evaluación.  

FP: La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los 

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. 

Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y 
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objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del 

título. 

7 Materiales y recursos didácticos (incluidos los libros para uso del alumnado). 

8 Actividades complementarias y extraescolares (relacionadas con el currículo). 

9 Actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral 

(ESO) y actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad 

de expresarse correctamente en público (BACHILLERATO).  

En Educación Secundaria: Para su elaboración los centros tendrán presente los criterios 

generales, recogidos en el proyecto educativo, para el tratamiento de la lectura y la 

escritura de todas las áreas y materias del currículo. 

En ESO, las programaciones incluirán: Actividades en las que el alumnado deberá leer, 

escribir y expresarse de forma oral.  

En IES: Las programaciones facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos 

monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 

departamentos de coordinación didáctica. 

11 (SÓLO PARA FP): 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 configuración para favorecer la adquisición de la competencia 

general del título o implementar formación relacionada con las tecnologías de la 

información y la comunicación y/o los idiomas. Este informe se anexará al acta de la 

sesión de evaluación final y deberá ser tenido en cuenta por el departamento de familia 

profesional correspondiente para la determinación del objeto de dichas horas en el curso 

académico siguiente. En la oferta parcial será el departamento de familia profesional el 

que decida sobre la finalidad y vinculación de las horas de libre configuración. 

12 (SÓLO PARA FP): Programación del módulo profesional de FCT (Formación en 

centros de trabajo).  

La programación del módulo debe incluir, al menos: (En su elaboración se tomarán 

como referencia las realizaciones profesionales del perfil, los recursos disponibles 

y la organización y la naturaleza de los procesos productivos o de servicios del 

correspondiente centro de trabajo).  

A.-Competencias profesionales, personales y sociales que se completen o desarrollen en 

el módulo profesional.  

B.- Relación y tipología de los centros de trabajo donde se realizará el módulo profesional.  

C.- Resultados de aprendizaje del módulo profesional susceptibles de lograrse en cada 

centro de trabajo y la temporalización de los mismos.  

D.- Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y los 

criterios de evaluación, identificando aquellas que por su naturaleza y las características 

del centro de trabajo donde se cursa el módulo profesional, puedan entrañar un riesgo 
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especial para el alumnado, las instalaciones o el resto de personal y, por lo tanto, deban 

realizarse bajo la supervisión del tutor o tutora laboral.  

Para cada alumno hay que elaborar un Programa formativo del módulo profesional de 

FCT (elaborado por el profesor responsable del seguimiento; individualizado y 

consensuado con la persona que ejerza la tutoría del alumno en el centro de trabajo) que 

debe recoger los siguientes elementos:  

a) Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo y con la competencia general del 

título. Dichas actividades deberán cumplir las características siguientes: 1.º Ser reales y 

poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto de trabajo; 2.º Permitir el 

uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios de los procesos 

productivos de la empresa con las limitaciones que procedan; 3.º Favorecer la rotación 

del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la empresa, acordes con el perfil 

profesional; y 4.º Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de 

las destrezas.  

b) Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo profesional de formación en 

centros de trabajo.  

c) Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución de cada 

resultado de aprendizaje.  

E.- Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los resultados de 

aprendizaje del módulo profesional: número máximo de visitas a realizar a cada centro de 

trabajo y calendario.  

F.- Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial por 

correspondencia con la experiencia laboral relacionada con los estudios profesionales 

respectivos. 

 
De la misma manera, puede seguirse la pauta establecida en sistema SÉNECA, que 

permite la grabación de las programaciones didácticas para las etapas ESO y Bachillerato, y 

cuyo esquema es el que se recoge a continuación: 

 

 Aspectos generales (son comunes para toda la etapa) 

o Contextualización 

o Organización del departamento 

o Justificación legal 

o Objetivos generales de la etapa 

o Presentación de la materia 

o Elementos transversales 

o Contribución a la adquisición de las competencias clave 

o Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 

o Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

o Medidas de atención a la diversidad 

o Actividades complementarias y extraescolares 

o Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 

 Elementos y desarrollos curriculares (varían en función del nivel al que se dirija la 

programación) 



Proyecto educativo de centro  IES Aguilar y Cano 

233 
 

o Objetivos 

o Bloques de contenidos 

o Criterios de evaluación (con sus correspondientes ponderaciones) 

o Indicadores / estándares de evaluación 

o Relaciones curriculares 

 

Junto a estas pautas comunes, es necesario establecer una serie de criterios, comunes 

a todos los departamentos, que ayuden a seleccionar, organizar y secuenciar los contenidos, así 

como a ayudar a la elección de los libros de texto. 

 

A. Para la selección de contenidos y la elección de los libros de texto habrá que tener en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 Que potencien la adquisición de las competencias clave. 

 Que fomenten la lectura y la comprensión como factores esenciales del aprendizaje. 

 Que estén en consonancia con el desarrollo cognitivo de los adolescentes.  

 Que estén en conexión con los intereses y necesidades del alumnado.  

 Que estén adecuadas al contexto social y cultural del centro.  

 Que estén en relación con los objetivos y las líneas generales de actuación pedagógica 

del Proyecto Educativo.  

 Que puedan utilizarse los recursos de los que dispone el centro.  

 Que sean representativos con respecto a la disciplina que se imparte.  

 Que fomenten el uso de las TIC. 

 Que los libros de texto dispongan de materiales complementarios adecuados y variados, 

así como una gradación en la dificultad de las actividades. 

 Que el libro de texto no requiera la adquisición de cuadernillo complementario para poder 

desarrollar el currículo. 

 

B. En cuanto a la organización de los contenidos hay que tener presente que: 

 sea coherente con la propuesta organizativa en su conjunto, partiendo siempre de la 

etapa educativa anterior;  

 tenga significatividad psicológica, 

 tenga relevancia social y cultural, 

 sea útil para diseñar unidades didácticas, 

 integre los contenidos seleccionados en el área correspondiente. 

 

C. Respecto a la secuenciación de los contenidos, esta debería: 

 estar en consonancia con la organización de contenidos, 

 tener un carácter cíclico, es decir, que los progresos alcanzados por los alumnos sean la 

base para el trabajo del ciclo siguiente, 

 estar en relación con el desarrollo evolutivo del alumnado, 

 ser coherente con la lógica de las disciplinas que tratan de enseñarse, 

 adecuarse a los conocimientos previos del alumnado, lo que requiere una exploración 

anterior mediante la aplicación de una prueba inicial, 

 priorizar un tipo de contenidos como organizador de las secuencias, 

 delimitar ideas centrales como ejes de desarrollo, 

 tener continuidad y progresión, 

 tener relación entre sí. 
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D. Respecto a la evaluación del alumnado, esta debería tener en cuenta: 

 la importancia de la observación sistemática del trabajo desarrollado por el alumnado y 

los objetivos conseguidos, 

 que los exámenes son sólo un instrumento más de evaluación y no pueden convertirse 

en un fin en sí mismos, 

 que la evaluación será continua, por lo que deberá realizarse un seguimiento continuo del 

alumno y no basar la nota en la realización de exámenes, 

 que deben utilizarse diferentes instrumentos de evaluación de los objetivos alcanzados 

(trabajos, exposiciones orales, actividades de clase, actitud…). 

 

20. PLANES ESTRATÉGICOS DEL INSTITUTO 
Estos proyectos condicionan y determinan la dinámica general del centro, dotando al 

mismo de una serie de recursos y estrategias que favorecen los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, la innovación metodológica, la disposición de medidas de atención a la diversidad 

del alumnado, una orientación académica y profesional más acorde, la mejora de las relaciones 

y la convivencia del centro, etc. En el IES “Aguilar y Cano” se desarrollan los siguientes planes y 

proyectos educativos:   

1. Escuela TIC 2.0 

2. Proyectos Centros TIC 

3. Programa de centro bilingüe- Francés 

4. Plan de Salud Laboral y P.R.L 

5. Plan de igualdad de Género en Educación 

6. Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas escolares 

7. Erasmus +. Next stop Europe 

8. Prácticum Máster Secundaria 

9. Forma Joven 

 

Junto a estos proyectos, el IES Aguilar y Cano en el curso 2018/19 ha solicitado el 

programa AulaDJaque. 

 

20.1. T.I.C. 

El Proyecto TIC es uno de los de mayor implantación y se ha visto reforzado en los últimos 

años con el proyecto Escuela TIC 2.0. por el que la Consejería de Educación ha dotado al centro 

con pizarras digitales en todos los cursos de la ESO. Esto ha favorecido una diversificación de 

la metodología didáctica por parte del profesorado que imparte clase en esos niveles. 

El Proyecto cuenta con la figura del coordinador del Plan Escuela TIC 2.0, designado 

entre los profesores con destino definitivo en el centro. Preferentemente la coordinación recaerá 

en el profesor de Informática; sin embargo, podrá ocupar el cargo cualquier profesor con destino 

definitivo y con conocimientos informáticos suficientes, así como con espíritu emprendedor. 

La reducción lectiva por el cargo viene establecida por la Orden de 3 de septiembre de 

2010 y que en el IES Aguilar y Cano es de 5 horas de dedicación. Su función es fomentar las 

actividades que empleen las nuevas tecnologías, gestionar y velar por el buen uso del material 

encomendado y promover la formación del profesorado en este ámbito. Para ello cuenta con un 

equipo de apoyo (sin reducción legal establecida), que dedica una de sus horas no lectivas de 

permanencia en el centro para la coordinación y funcionamiento del programa. Esto determina 
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que a la hora de elaborar los horarios de estos profesores se haga coincidir una de estas horas 

para poder celebrar dicha reunión. 

El coordinador TIC junto con el equipo de apoyo organiza en las primeras semanas del 

curso una sesión informativa sobre la organización y funcionamiento de del proyecto TIC para 

facilitar el uso de los equipos. 

En cuanto al funcionamiento del programa, desde el IES Aguilar y Cano se está 

fomentando el uso de las nuevas tecnologías en todos los niveles. En este sentido, además del 

uso de las pizarras digitales que ya se ha señalado anteriormente, en los últimos años se ha 

consolidado el uso del sistema PASEN como un medio eficaz y rápido de comunicación con las 

familias y el profesorado. 

Por otro lado, las comunicaciones internas se realizan a través del correo electrónico y la 

documentación de funcionamiento del centro se hace llegar a todo el profesorado a principios de 

curso con el envío de la guía digital. 

Además, se ha implantado la cumplimentación de documentación a través de Google 

Drive. Esto permite no solo la reducción de papel y el fomento de las nuevas tecnologías, sino 

también una mayor fluidez en las comunicaciones. 

Finalmente, en el último curso se está promoviendo la evaluación a través del aplicativo 

de evaluación por competencias del sistema Séneca a través de la formación de diversos grupos 

de trabajo. 

 

20.2. Plurilingüismo 

El IES “Aguilar y Cano” es plurilingüe Francés-Inglés en ESO y bilingüe Francés en 

Bachillerato. Su coordinadora pertenece al departamento de Francés y cuenta con 6 horas de 

reducción según establece la Orden de 3 de septiembre de 2010. 

Las materias ofertadas en enseñanzas bilingües en los distintos niveles responden a la 

siguiente distribución: 

 

Materias impartidas en L2 (Francés) 

Materias/Niveles 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Francés 4 3 4 4 

Música 2 2 - - 

Matemáticas 4 3 4 4 

Educación Física 2 2 2 2 

Geografía e Historia 3 3 3 3 

Educación para la ciudadanía - - 1 - 

Nº de horas 15 horas 13 horas 14 horas 13 horas 
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Materias impartidas en L3 (Inglés) 

Materias/Niveles 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Inglés (segundo idioma) 2 2 2 3 

Libre disposición 2 1 1 - 

Biología y Geología 3 - 2 - 

Física y Química - 3 - - 

Nº de horas 7 horas 6 horas 5 horas 3 horas 

  

En Bachillerato, el centro es bilingüe de Francés, por lo que en este idioma se impartirán 

Filosofía y Ciudadanía y Educación Física en 1º de Bachillerato e Historia de la Filosofía en 2º 

curso. 

Por otro lado, el centro suele contar con auxiliares de conversación de ambos idiomas 

compartidos con los CEIPs de la localidad, que colaboran con los profesores de AL (áreas 

lingüísticas) y ANL (áreas no lingüísticas) implicados en este proyecto, preparando material 

didáctico, ayudándolos en su formación continua y participando en las clases de conversación y 

cultura y civilización. 

También hay que destacar que desde hace unos años el centro organiza los exámenes 

del DELF Scolaire en colaboración con el Consulado de Francia, por lo que todos aquellos 

alumnos bilingües que quieren complementan su formación en horario escolar y extraescolar y 

pueden obtener las certificaciones de idiomas correspondientes al B1 o B2. 

Además, seguimos teniendo una estrecha colaboración con el CEIP Santa Teresa, 

colegio adscrito a nuestro centro, y como en años anteriores, está previsto realizar actividades 

complementarias conjuntas, tanto a nivel de centro como a nivel de alumnado. 

 

20.3. Plan de Salud Laboral Y P.R.L. 

El plan de salud laboral y P.R.L. está orientado a la prevención y control de los riesgos 

sobre las personas y bienes que puedan producirse en el centro y dar una respuesta adecuada 

a las posibles situaciones de emergencia. Para ello, se designará anualmente a un coordinador 

y a una persona suplente que llevará a cabo el seguimiento de dicho plan. A la hora de designar 

estos dos cargos se intentará que el coordinador pertenezca al edificio matriz y el suplente a los 

ciclos formativos.  

Estos revisarán el plan de autoprotección en colaboración con el equipo directivo y 

designarán al equipo de apoyo. Además, anualmente serán los responsables de organizar un 

simulacro de evacuación que, siempre que sea posible, se llevará a cabo en el primer trimestre 

del curso. 
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20.4. Plan de igualdad de género en educación 

Conscientes de que la educación es el principal instrumento de cambio social, y ante la 

necesidad de una intervención educativa conjunta encaminada a la consecución de una igualdad 

real, desde nuestro centro buscamos aunar esfuerzos para crear espacios más igualitarios y 

contribuir a mejorar la relación entre ambos sexos dentro de la comunidad educativa. 

La “escuela” está inmersa en la sociedad en que vivimos, las diferencias entre las 

personas condicionadas por el sexo, la edad, la pertenencia a una etnia y a una clase social, el 

nivel cultural, la situación familiar, las propias amistades, condicionan las expectativas del 

alumnado. La prevención de la violencia en los centros educativos requiere, por tanto, una 

construcción de la convivencia y una atención a la diversidad promocionadora e integradora: se 

trata, al cabo, de reconocer la singularidad de las personas propiciando las relaciones entre ellas. 

Como objetivos nos planteamos los siguientes: 

 Sensibilizar y concienciar al profesorado sobre la importancia y la necesidad de educar 

en igualdad para conseguir una sociedad más justa y equilibrada. 

 Colaborar con las familias, con nuestras prácticas en igualdad, para que desde sus 

hogares incidan en las transformaciones sociales que conduzcan hacia una igualdad real 

dentro del ámbito doméstico. 

 Desarrollar y favorecer, desde la práctica diaria, una actitud reflexiva y conciliadora 

tendente a eliminar estereotipos sexistas y que valore las aportaciones tanto de hombres 

como de mujeres. 

 Revisar y aportar materiales educativos no sexistas que incorporen la aportación de las 

mujeres a la creación de la sociedad, así como potenciar el empleo nuestro idioma de un 

modo no sexista. 

 Dar a conocer la relevancia del marco normativo que sustenta las acciones a favor de la 

igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres, fundamentándonos en la 

coeducación como acción educadora en igualdad de género. 

 Aunar esfuerzos para mejorar las relaciones interpersonales en igualdad de 

oportunidades en el contexto escolar. 

 

Durante este curso y continuando con esta línea de participación e implicación colectiva, 

el Plan de Igualdad de Género en Educación centrará sus prácticas en las siguientes 

actuaciones: 

 Aportar materiales que ayuden en el aula a las buenas prácticas docentes en 

coeducación. 

 Publicación en los tablones del centro de noticias relacionadas con la igualdad de género 

y en contra de la violencia hacia las mujeres. 

 Habilitación en el tablón de la Sala de Profesores de un espacio donde anunciar jornadas, 

acciones formativas, cursos... que lleguen desde el CEP, u otros organismos. 

 Participación en la página web y las redes sociales del centro. 

 Celebración de efemérides y actos relacionados con esta temática: 25 de noviembre, 8 

de marzo... 
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 Desarrollo de los programas “No hagas trato con el maltrato” Y “No es amor”; en 

colaboración con el Centro de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Estepa. 

Junto a estas actividades, anualmente se programarán otras dentro de este Plan por parte 

del/ de la responsable nombrado/a a tal efecto.  

 

20.5. Organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares 

Este plan supone un compromiso para llevar a cabo actividades y encaminadas a 

promover y desarrollar la lectura. Se procurará la creación de ambientes y oportunidades 

lectoras, para lo que se considera fundamental: 

 Dedicar a la lectura un tiempo semanal en el desarrollo del currículo. 

 Transformar la biblioteca en un centro de recursos para la enseñanza y aprendizaje. 

 Tratar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita desde todas las áreas del 

currículo. 

 Colaborar con el resto de planes estratégicos del instituto. 

 Facilitar el acceso del alumnado al préstamo y consulta de libros en la Biblioteca. 

 

Para poder cumplir estos objetivos se llevarán a cabo diferentes actividades como: 

 La dinamización cultural y comunitaria en celebraciones y efemérides como la Feria del 

Libro o el Día del Libro. 

 Plan de refuerzo de comprensión de textos, especialmente en el primer ciclo de la E.S.O. 

 Actividades de apoyo al currículum como la lectura en el aula o en la biblioteca. 

 Estrategias de información e investigación para potenciar el uso de recursos disponibles 

en el centro. 

 Apertura de la biblioteca para hacerla accesible a toda la comunidad educativa. 

 Adquisición de libros y materiales audiovisuales de todas las áreas y en los idiomas de 

trabajo del centro. 

La biblioteca debe convertirse en el recurso esencial para coordinar las acciones 

anteriores y favorecer que tengan una continuidad. Ha de ser un lugar propicio para la creación 

de ambientes lectores. Por ello en los últimos años se ha llevado a cabo la catalogación y 

ampliación de la colección y se ha puesto en marcha el préstamo de libros, que ha crecido de 

manera exponencial en el último curso. 

Para designar al coordinador de este plan se tendrá en cuenta su formación y experiencia 

anterior. De la misma manera, se valorará de forma positiva el tener destino definitivo en el centro 

y pertenecer al área sociolingüística. 

 

20.6. ERASMUS +. NEXT STOP EUROPE (FP) GRADO MEDIO 

El IES Aguilar y Cano coordina un consorcio para gestionar el proyecto Erasmus +, por 

el que se conceden becas de movilidad de 90 días de duración para recién titulados y el 

alumnado de segundo curso de los Ciclos Formativos de Grado Medio impartidos por los centros 
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que configuran el Consorcio. Los beneficiarios realizarán prácticas en empresas de diferentes 

países de la Unión Europea. 

El programa Erasmus+ apoya, entre otros objetivos, la modernización e 

internacionalización del sector educativo y quiere mejorar la calidad de la Formación Profesional 

en Europa, ofreciendo a los alumnos, a los profesores y al personal relacionado con las 

enseñanzas de Formación Profesional, oportunidades de Movilidad para el Aprendizaje para 

realizar estudios y prácticas en el extranjero. 

Además, ayudará a las instituciones de Formación Profesional a crear Asociaciones 

Estratégicas con otras organizaciones y empresas y a establecer así relaciones sólidas con el 

mundo laboral. En general, contribuirá a mejorar las posibilidades de empleo y las habilidades 

personales y, de este modo, a potenciar la competitividad de la economía europea. 

 

 

 

20.7. Otros planes y proyectos educativos 

Además de los anteriores planes estratégicos, el IES “Aguilar y Cano” ha solicitado el 

curso 2018-19 otros planes y proyectos educativos ofertados por la Consejería de Educación 

como Prácticas MAES, Forma Joven o programas como AulaDJaque. Estos planes y proyectos 

estarán coordinados preferentemente por profesorado definitivo en el centro e incidirán en una 

mejora en la práctica educativa.  

 

21. CUALESQUIERA OTROS QUE LE SEAN ATRIBUIDOS POR 
ORDEN DE LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE 
EN MATERIA DE EDUCACIÓN 
 

21.1. Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia, en 

la toma de decisiones de distintos órganos de gobierno y de coordinación docente 

El rigor y la transparencia son los pilares básicos en los que debe basarse cualquier 

acción del centro educativo, de ahí la necesidad de establecer una serie de criterios y 

procedimientos comunes para todas las etapas que garanticen una información veraz. 

Tanto los órganos de coordinación docente como los de gobierno -como el Claustro, el 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, los Equipos Educativos, los Departamentos y las 

Áreas de Competencias-, toman sus decisiones, como órganos colegiados, en sesiones de 

trabajo debidamente convocadas. Sus decisiones adoptan la forma de acuerdos que se recogen 

en acta y se aprueban por los procedimientos que se establece en la normativa vigente y en los 

criterios y los procedimientos recogidos en el Plan de Centro (Proyecto Educativo, ROF y 

Proyecto de Gestión). Por tanto, el rigor y la transparencia son consecuencia de que las 

decisiones se adoptan con la participación de todas las personas y sectores implicados, y se 

hace de acuerdo con la normativa, siguiendo, además, los procedimientos y criterios particulares 

con los que la comunidad educativa del instituto ha querido dotarse. 

Para los órganos colegiados con atribuciones que van más allá de la coordinación 

docente, como el Claustro y el Consejo Escolar, valen los mismos criterios del párrafo anterior. 
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En cualquiera de los casos, los acuerdos concretos quedan recogidos en las actas 

correspondientes que, junto con el Plan de Centro, son el soporte para que los diferentes 

sectores de la comunidad educativa puedan examinar las actuaciones que tienen lugar en el 

centro. Los cauces y procedimientos de participación del ROF garantizan que se pueda valorar 

y mejorar rigor y transparencia cuando sea necesario. 

 No obstante, a continuación, reseñamos algunos procedimientos, mecanismos y 

estrategias a seguir en determinados casos relacionados con la evaluación: 

 

 21.1.1. Criterios y procedimientos relacionados con la evaluación del 

alumnado 

 La evaluación del alumnado se llevará a cabo según la normativa vigente, a saber, las 

Órdenes de 14 de julio de 2016 para las etapas de ESO y Bachillerato y la Orden de 29 de 

septiembre de 2010 para las enseñanzas profesionales de Ciclos Formativos. 

Además, y respecto a la evaluación, promoción y titulación de los alumnos y alumnas, se 

seguirá lo establecido en los criterios que aparecen al respecto en el Proyecto Educativo, y para 

garantizar la transparencia se levantará acta de todas las decisiones que se tomen. 

Por tanto, los criterios que sigue el centro para garantizar el rigor en la toma de decisiones 

relativas a la evaluación son: 

 Las decisiones del equipo docente son colegiadas entre todos los miembros que lo 

componen y sus acuerdos quedan recogidos en las actas correspondientes, firmadas por 

cada uno de los miembros. 

 Estas decisiones estarán basadas en evidencias recogidas a través de los distintos 

instrumentos de evaluación fijados en la programación de cada materia, área o módulo 

correspondiente. 

 

 En cuanto a la transparencia, se garantiza el acceso a la información por parte de toda la 

comunidad educativa según los procedimientos que a continuación se indican. 

 

Información sobre los criterios de evaluación, promoción y titulación 

El alumnado y las familias tienen el derecho de recibir información sobre los criterios de 

evaluación de las distintas áreas, materias o módulos, así como sobre los criterios de promoción 

y titulación. 

En el apartado e) del Proyecto Educativo referente a los procedimientos y criterios de 

evaluación, promoción y titulación del alumnado se indica la forma en que se informa al alumnado 

y familias sobre los criterios de evaluación y promoción: tanto los criterios generales del centro 

como los específicos de cada departamento y materia serán dados a conocer al alumnado y a 

las familias al inicio de cada curso escolar mediante comunicación escrita individualizada y/o 

publicación de los mismos en la web. 

 

El protocolo que se debe seguir en la transmisión de dicha información será el siguiente: 
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1. Los tutores informarán al alumnado, durante las primeras sesiones de tutoría, de los 

criterios generales de evaluación, promoción y titulación. 

2. Los profesores de cada materia, a principio de curso, informarán al alumnado de los 

criterios de evaluación de su materia, área o módulo. 

3. Los tutores en el mes de octubre de cada curso escolar convocarán, en horario de tarde, 

una reunión con las familias o el alumnado mayor de edad, en cuyo orden del día 

aparecerá la información sobre la forma de evaluación del alumnado (evaluación criterial), 

procedimientos de reclamación y su acceso por parte de las familias. 

4. El centro, una vez aprobadas las programaciones, publicará en su página web las 

programaciones de áreas, materias y módulos que recogerán los criterios de evaluación 

de cada uno de ellos. 

5. En Jefatura de Estudios quedará una copia de las programaciones de las materias, áreas 

o módulos, así como un extracto de los criterios de evaluación de cada uno de ellos para 

que puedan ser consultados por el alumnado, las familias o el profesorado en cualquier 

momento que sea necesario. 

6. En caso de que de forma excepcional se realice una modificación de la programación 

didáctica a lo largo del curso, los profesores de los niveles afectados informarán por 

escrito a las familias para informar de los cambios introducidos y las razones que los han 

motivado. 

 

Información sobre el derecho a revisión y reclamación de calificaciones, promoción o 

titulación 

El Proyecto Educativo recoge la información sobre el derecho a revisión y reclamación 

de calificaciones, promoción o titulación, según lo que marca la sección octava de las respectivas 

Órdenes de 14 de julio de 2016 sobre evaluación de la E.S.O. y sobre evaluación del Bachillerato, 

y los artículos. 19 y 20 de la Orden de 29 de septiembre de 2010 sobre evaluación en Formación 

Profesional Inicial, donde se establecen los procedimientos para la revisión de las calificaciones 

y el derecho que asiste a los alumnos, padres o tutores para solicitar cuantas aclaraciones 

consideren necesarias acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de 

aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de 

dicho proceso. De dichos procedimientos legales informarán los tutores/as en las reuniones que 

tengan con el alumnado y sus familias, en todos los niveles educativos del Centro.  

En el calendario de evaluaciones y entrega de calificaciones se especifica el periodo en 

el que el profesorado y los tutores atenderán al alumnado y las familias para aclarar cualquier 

duda sobre las calificaciones. Asimismo, la Jefatura de Estudios proporcionará los modelos de 

solicitud para todos aquellos que quieran presentar solicitud de revisión o reclamación e 

informará de los trámites establecidos en la normativa vigente. 

 

21.2. Convalidaciones FP 

 La convalidación de módulos de FP se hará siguiendo la normativa vigente, así como las 

instrucciones remitidas cada curso escolar por la Consejería de Educación. 

 El alumnado podrá solicitar la convalidación de los módulos desde el momento en que 
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formalice su matrícula hasta el 15 de octubre de cada curso escolar. Para ello, presentará el 

ANEXO IV DE LA ORDEN ECD/2159/2014, DE 7 DE NOVIEMBRE (que se solicitará en 

Secretaría). Acompañado de la siguiente documentación: 

• Certificación académica oficial expedida por el centro docente donde ha cursado 

los estudios que alega. 

• En el caso de alegar un título, se debe presentar el título oficial o resguardo de 

haberlo solicitado. 

• En el caso de alegar enseñanzas universitarias, además de la certificación 

académica oficial, debe presentar los programas de las asignaturas que haya 

cursado, sellados por la Secretaría del centro universitario. 

Las solicitudes del alumnado de ciclos actuales serán resueltas por el director del centro 

en colaboración con la coordinadora de ciclos formativos y del jefe de estudios de estas 

enseñanzas. En el caso del alumnado que alegue enseñanzas de la antigua Formación 

Profesional de primer y segundo grado y enseñanzas universitarias se remitirán al MECD antes 

del 31 de octubre. 

En el caso del alumnado matriculado con posterioridad al 15 de octubre, como 

consecuencia de la admisión del periodo extraordinario o de las listas de espera, se remitirán las 

solicitudes de convalidación de este alumnado al MECD antes del 30 de noviembre. 

 

 

 

 

 


