
PROYECTO EDUCATIVO
CONTEXTUALIZACIÓN

Nuestro  ámbito  funcional  está  formado  por  los  municipios  de  Badolatosa, 
Casariche, El Rubio, Estepa, Gilena, La Roda de Andalucía, Lora de Estepa, Marinaleda y 
Pedrera.  Todos  ellos  municipios  con  una  elevada  tasa  de  desempleo  y  con 
aproximadamente un tercio de la población dedicada al sector agrario. El sector industrial 
cada  vez  va  teniendo  una  mayor  importancia  en  algunos  municipios  del  área  de 
influencia, pero aún sigue siendo escasa en la mayoría de los mismos. Esto provoca que el 
nivel  de renta de la  mayoría de las  familias  esté por debajo de al  media nacional y 
autonómica. 

El  nivel  sociocultural  de  los  municipios  del  área  de  influencia  del  centro   es 
principalmente medio – bajo. La mayoría de los municipios tienen una población inferior a 
los 5.000 habitantes.

Ante  tal  situación,  la  potenciación  de  la  formación de  la  población  es 
esencial para el desarrollo y la mayor competitividad del territorio. 

RELACIÓN CON EL ENTORNO

Uno  de  los  objetivos  planteados  por  el  actual  equipo  directivo  es  mejorar  las 
relaciones con el entorno del centro, por eso, se están creando vínculos entre todos los 
sectores que nos rodean, de manera que todos ellos aporten algo a la educación de los 
futuros profesionales de la localidad.

En  este  sentido,  la  Dirección  del  Centro  tiene  como  objetivo  potenciar  las 
relaciones con el  Ayuntamiento. Nuestras  dependencias  de los  ciclos  de la  familia  de 
Administración y Finanzas, Cocina y Gastronomía, Panadería, Repostería y Confitería e 
Industrias  Alimentarias  están  cedidas  por  esta  institución,  por  lo  que  creemos  muy 
importante que las relaciones entre el IES Aguilar y Cano y el Ayuntamiento de Estepa 
sean  fluidas,  pues  ello  repercutirá  directamente  en  la  calidad  formativa  de  nuestro 
alumnado.

En la misma línea, se ha empezado a colaborar y a desarrollar iniciativas en común 
con  la  Asociación  de  Madres  y  Padres  “San  Antonio  de  Padua”.  Todas  ellas  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 el centro, sino que está directamente relacionado con la proyección 
que tiene el instituto en la localidad y en toda la comarca.

Además, se ha invitado al presidente de la Asociación de Empresarios de Estepa a 
participar en las sesiones de Consejo Escolar y se van a proponer lazos de colaboración 
entre  ambos  organismos.  Un  tercio  de  nuestro  alumnado  estudia  enseñanzas 
profesionales, por lo que una mejora en las relaciones con los representantes del tejido 
productivo  de  la  localidad  puede  favorecer  la  inserción  laboral  de  estos  alumnos  y 
alumnas. 

Por  último,  se  están  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. Para ello se están realizando 
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.
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ANÁLISIS INTERNO DEL CENTRO Y  DE SU COMUNIDAD EDUCATIVA

INSTALACIONES

Las enseñanzas se desarrollan en tres edificios próximos: 

– Edificio  matriz  ubicado  en  la  calle  Camino  del  Cahiz  en  el  que  se 
encuentra  escolarizado  el  alumnado  de  ESO,  Bachillerato,  PCPI  y 
CPPACFGS.

– Edifico  Anexo  calle  Juan  Antonio  Blanco,  en  el  cual  se  encuentran 
escolarizados los alumnos de la familia profesional de Administración y 
Finanzas. Actualmente se imparte el ciclo formativo de grado medio de 
Gestión  Administrativa  y  el  ciclo  formativo  de  grado  superior  de 
Administración y Finanzas.

– Edificio Anexo avenida del Mantecado, que alberga las enseñanzas de los 
ciclos formativos de grado medio de Panificación, Repostería y Confitería 
y Cocina y Gastronomía y el grado superior de Procesos y Calidad en la 
Industria Alimentaria.

–

PROFESORADO

El centro cuenta con una plantilla de profesores acorde a su número de unidades. En 
general  el  profesorado del centro se caracteriza por ser  colaboradores, comunicativos, 
exigentes, responsables y preocupados por la oferta de una educación de calidad.

ALUMNADO

El año académico 2010/11 han estado escolarizados 895 alumnos/as (de los cuales 
324 son de Secundaria, 30 del CPPACFGS, 308 de Bachillerato, 217 de Ciclos Formativos y 
16 de PCPI. otras enseñanzas vinculadas a éstos).

En cuanto a la problemática que afecta a este centro educativo, destacaríamos: 

– Dificultades de aprendizaje en un número considerable 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  y,  en  algún  caso  esporádico,  del  grupo 
completo.

– 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.
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– 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 se encuentren 
por las tardes solos en casa, por lo que hay un menor o nulo seguimiento 
escolar por parte de los padres.

Esta  problemática  afecta,  fundamentalmente,  a  los  alumnos  de  Primer  Ciclo  de 
Educación Secundaria y se refleja en los bajos resultados de las distintas evaluaciones y en 
los datos negativos de las Pruebas de Diagnóstico.

Número de Alumnos por Número de Suspensos 1º ESO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o más

        Curso 10/11 30 12 8 6 2 4 3 5 2 18
33% 13% 9% 7% 2% 4% 3% 6% 11% 20%

Número de Alumnos por Número de Suspensos 2º ESO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o más
Curso 10/11 26 15 5 4 4 2 1 3 5 22

30% 17% 6% 5% 5% 2% 1% 3% 6% 25%

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

DIMENSIONES (Escala 1-6) 2010 - 2011

SCL1 Comprensión Oral 2

SCL3 Comprensión Lectora 3

SCL4 Expresión Escrita 3

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

DIMENSIONES (Escala 1-6) 2010 - 2011

SM1 Organizar, Comprender e 
Interpretar Información 5

SM2 Expresión Matemática 3

SM3 Plantear y Resolver Problemas 3

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN LENGUAS EXTRANJERAS (FRANCÉS)

DIMENSIONES (Escala 1-6) 2010 - 2011
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SCLLEF Comprensión Auditiva 6

SCLLEF Comprensión Lectora 5

SCLLEF Expresión Escrita 4

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS)

DIMENSIONES (Escala 1-6) 2010 - 2011

SCLLEI Comprensión Auditiva 3

SCLLEI Comprensión Lectora 3

SCLLEI Expresión Escrita 2

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

DIMENSIONES (Escala 1-6) 2010 - 2011

SSC1 Convivencia y cooperación 4

SSC2  Comprensión  de  la  realidad 
social 3

SSC3  Compromiso  para  la  ciudadanía 
democrática y la participación
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Una  consecuencia  de  estos  datos  es  que  hay  un  alto  número  de  alumnos  que 
abandonan los estudios al cumplir los 16 años y no llegan a iniciar los estudios de 3º ESO o 
abandonan los estudios durante el curso. Esta tasa de abandono o fracaso escolar ronda el 
22% en los últimos años.

Los resultados académicos en el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria 
mejoran  considerablemente,  observándose  que  prácticamente  todo  los  alumnos  que 
promocionan a 4º ESO titulan.

Número de Alumnos por Número de Suspensos 3º ESO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 
más

Curso 10/11 34 18 6 2 2 1 0 2 2 2

49% 26% 9% 3% 3% 1% 0% 3% 3% 3%

Número de Alumnos por Número de Suspensos 4º ESO
0 1 2 3 4 5 6 7 8

9 o 
más

Curso 10/11 41 13 10 2 1 1 2 0 0 1
58% 18% 14% 3% 1% 1% 3% 0% 0% 1%

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

Número de Alumnos por Número de Suspensos 1º Bach CCSS – HUM

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o más
Curso 10/11 39 14 9 8 11 10 5 4 8 7

34% 12% 8% 7% 10% 9% 4% 3% 7% 6%

Número de Alumnos por Número de Suspensos 1º Bach CCNN – TEC

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o más
Curso 10/11 36 8 5  10  5  1  2  2  1  4

 49% 11% 7% 14% 7% 1% 3% 3% 1% 5%

Sin  embargo,  en  segundo  curso  de  bachillerato  estos  resultados  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.

NÚMERO  DE ALUMNOS POR NÚMERO SUSPENSOS 2º BACH CCNN – TEC

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o más
Curso 10/11 33 0 5 0 4 6 0 1 2 0

65% 0% 10% 0% 8% 12% 0% 2% 4% 0%

NÚMERO DE ALUMNOS POR NÚMERO DE SUSPENSOS 2º BACH CCSS – HUM

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o mas
Curso 10/11 38 2 4 7 6 5 4 1 1 1
Curso 10/11 55% 3% 6% 10% 9% 7% 6% 1% 1% 1%

RESULTADOS PAU CURSO 2009 – 2010
Alumnos 

Presentados
Porcentaje de 

Aprobados Nota Media
IES Aguilar y Cano 43 96% 6,9
IES Ostippo 50 90% 6,4
IES Herrera 28 96% 6,8
IES Sierra Sur 26 100% 7,1
IES Rodríguez Marín 45 97% 7

RESULTADOS EN LAS MATERIAS COMUNES DE LA PAU DEL CURSO 2009 – 2010

Porcentaje 
Aprobados Sevilla

Porcentaje 
Aprobados Aguilar y 

Cano
Nota Media 

Aprobados Sevilla

Nota Media 
Aprobados Aguilar 

y Cano

LCL 74% 76% 6,82 6,7
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ING 70% 83% 6,95 6,97

FRA 80% 100% 6,94 7,8

HES 73% 85% 7,05 6,77

HFI 86% 50% 7,02 6,3

RESULTADOS EN LAS MATERIAS DE MODALIDAD CCSS - HUM DE LA PAU DEL CURSO 2009 – 2010

Porcentaje 
Aprobados Sevilla

Porcentaje 
Aprobados Aguilar  

y Cano

Nota Media 
Aprobados Sevilla

Nota Media 
Aprobados Aguilar  

y Cano

GEO 70% 88% 6,67 5,91

ECE 82% 86% 7,16 7,16

MCS 79% 100% 7,38 7,36

GRI 63% 40% 6,71 6,56

LAT 85% 100% 7,39 7,98

HAR 67% 60% 6,89 6,03

RESULTADOS EN LAS MATERIAS DE MODALIDAD CCNN - TEC DE LA PAU DEL CURSO 2009 – 2010

Porcentaje 
Aprobados 

Sevilla

Porcentaje 
Aprobados 

Aguilar y Cano

Nota Media 
Aprobados 

Sevilla

Nota Media 
Aprobados 

Aguilar y Cano

BIO 83,84% 92,86% 7,15 7,16

QUI 55,43% 68,00% 6,77 7,07

CTM 78,60% 50,00% 7,22 6,1

MAT 72,18% 83,33% 7,36 8,33

FIS 52,97% 90,91% 6,94 7,8

DBT 81,81% 100,00% 7,6 7,93

La misma heterogeneidad que se observa en Bachillerato puede verso en los Ciclos 
Formativos. La tasa de abandono en los diferentes ciclos formativos, en el curso académico 
2010 – 2011 ha sido la siguiente:

– Gestión Administrativa: 26%

– Cocina y Gastronomía: 31%

– Panadería, confitería y repostería: 19%

– Administración y finanzas: 10%

– Industria Alimentaria: 7%

Número de Alumnos por Número de Suspensos 1º Gestión Administrativa.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
9 o 
más
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Curso 10/11 23 0 3 4 1 1 5 3 1 9
46% 0% 6% 8% 2% 2% 10% 6% 2% 18%

Número de Alumnos por Número de Suspensos 1º Cocina y Gastronomía

0 1 2 3 4 5 6 7 8
9 o 
más

Curso 10/11 11 1 1 1 0 4 0 0 0 0
61% 6% 6% 6% 0% 22% 0% 0% 0% 0%

Número de Alumnos por Número de Suspensos 2º Cocina y Gastronomía

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o más

Curso 10/11 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0
56% 11% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Número de Alumnos por Número de Suspensos 1º Panadería, Confitería y Repostería

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o más

Curso 10/11 10 0 2 2 1 1 3 0 0 0

53% 0% 11% 11% 5% 5% 16% 0% 0% 0%

Número de Alumnos por Número de Suspensos 2º Panadería, Confitería y Repostería
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o más

Curso 10/11 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0

88% 0% 0% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 0%

Número de Alumnos por Número de Suspensos 1º Administración y Finanzas
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o más

Curso 10/11 21 4 0 1 0 0 0 1 0 0

78% 15% 0% 4% 0% 0% 0% 4% 0% 0%

Número de Alumnos por Número de Suspensos  2º Administración y Finanzas
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o más

Curso 10/11 18 0 3 0 0 0 0 2 0 0
78% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 9% 0% 0%

Número de Alumnos por Número de Suspensos 1º Industria Alimentaria

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o más
Curso 10/11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Número de Alumnos por Número de Suspensos 2º Industria Alimentaria
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o más

Curso 10/11 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0

80% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Número de Alumnos por Número de Suspensos CPPACFGS Curso 2010-2011

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o más

Curso 10/11 11 0 0 2 2 2 0 1 0 0

59% 12% 0% 0% 6% 0% 6% 18% 0% 0%

Número de Alumnos por Número de Suspensos PCPI

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o más
Curso 10/11 12 1 0 0 0 0 0 3 0 0

75% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 19% 0% 0%

A continuación se muestran una serie de indicadores del curso 2010 - 2011, que junto con 
lo anteriormente expuesto, nos muestra cual es la situación de partida del IES Aguilar y 
Cano para el curso 2011 – 2012.

–  Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en la ESO: 66,67%.

– Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la ESO: 
31,19%.

– Tasa de absentismo escolar en educación secundaria obligatoria: 6,8%

– Tasa de idoneidad curso – edad en ESO: 55,13%

– Abandono escolar en bachillerato: 17,36%

– Abandono escolar en CCFF: 18,6%

– Tasa de cumplimiento de las normas de convivencia: 82,68%

–

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.

Aproximadamente  el  16%  de  las  familias  de  nuestros  alumnos  tienen  un  nivel 
socioeconómico  y  cultural  alto,  el  29%  bajo  y  el  55%  medio.  Este  alto  porcentaje  de 
población  con  un  nivel  medio-bajo  es  consecuencia  de  la  gran  temporalidad  en  la 
estabilidad del trabajo en la comarca.

Población activa por actividad económica en 2009
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Sector Primario Construcción Industria Servicios
Total población 33’5% 7’52% 32,15% 26’83%

Sin embargo, el centro cuenta 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 
durante el presente curso académico está colaborando 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. o la colaboración en las distintas jornadas que 
se están organizando en el centro.

Igualmente, esta colaboración se hace patente en la organización y realización de 
actividades complementarias y extraescolares: feria del libro, 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. Dos son personal laboral fijo de la Junta de Andalucía, una con destino 
definitivo  en  el  Centro  y  la  otra  con  destino  provisional.  La  tercera  ordenanza  está 
cubriendo una jubilación anticipada.

•Seis limpiadoras. Cuatro son personal laboral fijo de la Junta de Andalucía y todas están 
con destino provisional. Las otras dos pertenecen a una empresa externa.

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, así como los resultados 
académicos  del último curso, podemos establecer  una serie de objetivos  académicos y 
pedagógicos.

Objetivos académicos y pedagógicos generales

•Fomentar  en el  alumnado la  idea de que el  esfuerzo personal,  fruto  de una actitud 
responsable y comprometida con la propia formación, es fundamental para conseguir el 
pleno desarrollo de las capacidades individuales.

•Caminar  hacia  la  Excelencia  Educativa,  entendiendo  por  Excelencia  Educativa  la 
formación  integral  del  alumnado,  capacitándolo  para  desenvolverse  social,  cultural  y 
científicamente en el mundo que nos rodea. 

•Minimizar el índice de abandono escolar y/o fracaso educativo en ESO, reduciéndolo al 
15%.

•Minimizar  el  índice  de  abandono  escolar  y/o  fracaso  educativo  en  Bachillerato, 
reduciéndolo al 10%.
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•Minimizar el índice de abandono escolar y/o fracaso educativo en los Ciclos Formativos de 
Grado Medio, reduciéndolo al 20%.

•Minimizar el índice de abandono escolar y/o fracaso educativo en los Ciclos Formativos de 
Grado Superior, reduciéndolo al 10%.

•Alcanzar el 85% de promoción del alumnado en ESO, el 90% en bachillerato, el 80% en 
ciclos formativos de grado medio, el 90% en el PCPI y el 95% en ciclos formativos de grado 
superior.

•Situar la tasa de titulación en el 95% en 4º ESO, en el 85% en bachillerato, el 90% en los 
ciclos formativos de grado medio y en el 95% en los ciclos formativos de grado superior.

•Mejorar los resultados de Selectividad, incidiendo especialmente en aquellas  materias 
con peores resultados en los últimos años. 

•Mejorar  la  eficacia  de  las  adaptaciones  curriculares  significativas  en  la  ESO,  hasta 
alcanzar el  85% de eficacia.

•Mejorar significativamente, la eficacia de los programas de recuperación de materias o 
ámbitos pendientes en la ESO, hasta alcanzar una tasa del  60%.

•Reducir la tasa de absentismo escolar en educación secundaria obligatoria al 0%

•Situar la tasa de idoneidad curso – edad en ESO en el  80%

•Situar la tasa de cumplimiento de las normas de convivencia en el  90%.

• Mejorar los resultados de las Pruebas de Diagnóstico, con el fin de que la nota media en 
cada competencia sea como mínimo de 5. 

•Promover la adquisición de las Competencias Básicas mediante la experimentación y la 
práctica, de tal manera que se mejoren los resultados de nuestros alumnos en las Pruebas 
de Diagnóstico. 

•Establecer un programa de transito de primaria a secundaria y de secundaria obligatoria a 
postobligatoria útil y real. 

•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. Educar  en  tecnologías  de  la 
información  y  la  comunicación,  en  plurilingüismo  y  en  coeducación  para  conseguir 
ciudadanos del siglo XXI.

•Tener como meta el logro de personas autónomas, con criterio propio, capaces de ejercer 
la defensa de sus derechos.

•Garantizar a todo el alumnado una igualdad efectiva de oportunidades, atendiendo a la 
diversidad de capacidades, intereses y expectativas.

•Promover en el alumnado el análisis racional de la realidad.

•Potenciar  la  consecución  del  máximo  desarrollo  de  las  capacidades  del  alumnado, 
fomentando las estrategias básicas de aprendizaje.
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•Mejorar la capacidad de expresión y comprensión desde todas las áreas curriculares.

•Promover la coordinación entre las diferentes etapas del sistema educativo, procurando 
transiciones suaves entre las mismas.

•Capacitar al alumnado para la participación constructiva en el mundo social, cultural y 
laboral.

•Contribuir al desarrollo comarcal mediante la formación de profesionales cualificados en 
las ramas profesionales que se imparten en el centro.

•Mejorar la proyección del centro a través de los distintos proyectos y actuaciones que se 
lleven  a  cabo  en  el  mismo  y  que  fomenten  la  participación  de  toda  la  comunidad 
educativa.

•Dotar todas las aulas de cañón proyector fijo.

•Dotar al centro de una red wifi aceptable.

Objetivos  relacionados  con  la  mejora  del  grado  de  desarrollo  de  las 
competencias básicas, así como de los resultados de las mismas

En todos los ámbitos de la vida, el contacto directo con la realidad social, cultural, 
profesional y científica del momento es la clave de la profundización y los avances en el 
conocimiento. Por otra parte, en un momento en que la realidad social del país exige una 
alta  preparación  académica  es  imprescindible  desarrollar  una  serie  de  actividades 
formativas  que  complementen  los  conocimientos  adquiridos  en  clase  y  que  hagan  del 
alumnado jóvenes con una amplia formación en todos los niveles.

De esta forma, la metodología empleada deberá orientarse hacia 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.  Igualmente 
deberá incluir la realización de actividades estrechamente relacionadas con los conceptos 
tratados.

Desde hace años, el IES Aguilar y Cano está apostando por una formación integral en 
sus diferentes formas, haciendo especial  hincapié en las actividades complementarias y 
extraescolares  que  de  ella  se  derivan.  En  este  sentido,  los  diferentes  departamentos 
didácticos participan en numerosos actos relacionados con la formación del alumnado del 
centro.

Ya durante el curso 2010/2011, el centro ha puesto en marcha el  proyecto educativo 
a  nivel  de  centro,  Adquisición  de  Competencias  Básicas  Mediante  Experimentación  
Práctica.  El  objetivo  de  este  proyecto  es  facilitar  la  adquisición  de  las  competencias 
básicas de todos nuestros alumnos mediante la experimentación práctica. Para ello se han 
desarrollado en el centro, y se seguirán desarrollando, las siguientes jornadas formativas:

➢Jornadas de Formación Profesional y Empleo.

➢Jornadas Socio- Lingüísticas.

➢Jornadas de Divulgación Científica.
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Uno  de los retos de este equipo directivo para los próximos años es la organización 
de las jornadas culturales y artísticas para abarcar así todos los ámbitos del conocimiento y 
que el acercamiento a la realidad se produzca desde las distintas áreas de competencia.

Con estas jornadas se pretende complementar la formación de nuestros alumnos, de 
tal manera que éstos reciben 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.

Objetivos específicos que se pretenden alcanzar

•Implicar  al  personal  de  los  centros  educativos,  Centros  de  Profesores  y  docentes, 
comunidad educativa en general, así como las distintas instituciones locales y comarcales 
en la participación en las diferentes jornadas que se llevarán a cabo en el centro, para 
conseguir una mejora de la calidad de la educación, ya que a menudo los alumnos no 
tienen  la  posibilidad  de  conocer  determinados  aspectos  de  la  realidad  o  de  oír  a 
personalidades  de  reconocido  prestigio  en  diferentes  ámbitos.  De  esa  manera,  se 
promoverá la adquisición de las Competencias Básicas mediante la experimentación y la 
práctica así como mejorarán los resultados de las Pruebas de Diagnóstico.

•Proporcionar a nuestros alumnos una formación integral que abarque no sólo su formación 
académica sino también la científica, cultural, social, profesional…

•Potenciar diferentes herramientas de trabajo que permitan a los alumnos aprendizajes 
autónomos y flexibles y desarrollen la creatividad.

•Hacer  partícipe  al  alumnado  de  la  construcción  de  su  propio  conocimiento  a  través 
talleres, debates, ponencias, donde la creatividad y la  expresión estén completamente 
personalizadas.

•Favorecer  aprendizajes  más  activos  que  permitan  abordar  con  mayor  calidad  la 
construcción del conocimiento.

•Potenciar  las  capacidades  cognitivas.  El  aprovechamiento  adecuado  de  los  diferentes 
talleres,  ponencias,  debates…  estimula  el  desarrollo  de  las  habilidades  cognitivas 
superiores como son las estrategias de búsqueda de información (selección, organización e 
interpretación), la planificación de la actividad, el desarrollo de la expresión de ideas, las 
habilidades  de comunicación interpersonal y el  fomento de la autonomía personal y la 
creatividad.

•Detectar al alumnado con Altas Capacidades de 1º de la ESO según lo establecido en las 
Instrucciones de la dirección General de Participación e Innovación Educativa, de 1 de 
Septiembre  de  2011,  por  las  que  se  regula  el  procedimiento  para  la  aplicación  del 
protocolo para la detección y evaluación del alumnado con Necesidades Específicas  de 
Apoyo Educativo por presentar Altas Capacidades Intelectuales. 

•Incorporar al proceso de enseñanza-aprendizaje de forma colaborativa a la Comunidad 
educativa: familias y otros agentes educativos.

•Potenciar  el  desarrollo  de  todas  las  competencias  básicas  a  través  de  actividades  y 
procesos multidisciplinares.

12



Proyecto Educativo de Centro I.E.S. Aguilar y Cano

•Insertar  de  manera  significativa  ámbitos  importantes  de  la  educación:  convivencia, 
interculturalidad, coeducación, igualdad, ecología, tolerancia…

•Minimizar  el  índice de abandono escolar  y/o fracaso educativo en ESO, Bachillerato y 
Ciclos Formativos a través de actividades motivadoras que los pongan en contacto con la 
realidad sociocultural, científica y profesional de su entorno.

•Mejorar la proyección del centro a través de los distintos proyectos y actuaciones que se 
lleven  a  cabo  en  el  mismo  y  que  fomenten  la  participación  de  toda  la  comunidad 
educativa.

•Mejorar el tránsito entre las distintas etapas educativas con la realización de reuniones 
interdisciplinares  que  nos  permitan llegar  a  establecer  una serie  de criterios  comunes 
entre los  distintos  centros,  para favorecer la  incorporación del alumnado a las  nuevas 
etapas educativas.

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

Líneas de actuación pedagógica comunes para todas las etapas

En la vida diaria de un instituto es muy importante la coordinación entre los distintos 
miembros de la comunidad educativa y que todos vayan en una misma dirección. En este 
sentido,  deben señalarse unas líneas generales de actuación pedagógica  que afectan a 
todas las etapas educativas y que constituyen las señas de identidad del centro.

En el IES Aguilar y Cano se apuesta por el desarrollo y mejora de las competencias 
básicas y, fundamentalmente, por el contacto directo del alumnado con la realidad que lo 
rodea. 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.  Si  es  así,  el  alumno  verá 
aumentada su autoestima y comprobará que cuando trabaja mejoran sus resultados. Por 
otra parte, el aprendizaje es algo activo y si el alumnado muestra interés y es participativo 
y trabajador no cabe duda que adquirirá más y mejores conocimientos. Por ello, en todas 
las etapas educativas, en mayor o menor grado, se valorará el esfuerzo del alumno.

Como reconocimiento  al  esfuerzo  y  al  trabajo  bien  echo  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 obras cercanas a los intereses de los alumnos y que, a la vez, profundicen en los  
conocimientos  de  las  distintas  asignaturas.  En  este  sentido,  desde  hace  más  de  dos 
décadas, se celebra en el IES “Aguilar y Cano” la Feria del Libro que permite acercar a los 
alumnos libros de distinta naturaleza y cercanos a sus intereses.

Promover  que  en  todos  los  niveles  educativos  (ESO,  Bachillerato,  CCFF,  PCPI  y 
CPPACFGS) libros de lectura que sean trabajados en clase  desde todas las áreas, de tal 
manera que se mejore la competencia lingüística al tiempo que se desarrolla la capacidad 
crítica del alumnado. 
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Pautas  comunes  para  la  evaluación  de la  ortografía.  El  fomento  de  la  lectura 
implica una mejora de la ortografía y la expresión del alumnado. De ahí que se fijen una 
serie de pautas comunes a todas las etapas y niveles educativos para evaluar la ortografía y 
la presentación de los escritos.  De esta forma, como criterio general se adopta que se 
penalicen  en  exámenes  y  trabajos  escritos  las  faltas  de  ortografía,  de  expresión  y 
presentación. Así, a la nota final del examen o trabajo se le restará como máximo entre 1 
y  2 puntos  (a  criterio  de cada  departamento)  pudiendo  ser  recuperable  la  puntuación 
perdida si el departamento así lo estima oportuno. Se valora positivamente al alumno/a 
que no cometa faltas de ortografía.

Realización de varias jornadas, 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 complemente su 
formación académica y profesional y adquiera 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 básicas de todos nuestros alumnos mediante la 
experimentación práctica.

Para  poder  utilizar  de forma efectiva  los  diferentes  laboratorios y  talleres  del 
centro,  se  articularan  medidas  organizativas,  que  posibiliten  su  utilización.  Los 
departamentos implicados deberán elaborar una programación de prácticas de laboratorio 
en cada uno de los niveles educativos implicados.

Introducir progresivamente  cambios metodológicos  y en el proceso de  evaluación 
del alumnado que contribuyan a la adquisición de las competencias básicas, implantado a 
su vez una coordinación efectiva y eficaz entre todos los departamentos, que contribuya a 
la mejora de los resultados académicos y a la mejora de los resultados en las Pruebas de 
Diagnóstico.

Establecer un  programa de transito útil y real con los centros de procedencia del 
alumnado.

Establecimiento  de  cauces  de  comunicación  fluidos  con  los  servicios  sociales, 
manteniendo reuniones periódicas (al menos una vez al trimestre)con sus responsables.

Participación anual del centro en el Programa Rutas Educativas por Andalucía.

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.

Comunicación fluida con las  asociaciones de padres y madres de los colegios,  así 
como de los IES de la comarca.

Líneas  de  actuación  pedagógica  diferenciales  para  cada  etapa  que  se 
imparte en el centro

 Educación Secundaria Obligatoria
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Desdoblar todas las materias en el Primer Ciclo de ESO. 

Establecer  medidas  organizativas  en  Primer  Ciclo  de  ESO,  como  pueden  ser  las 
tutorías compartidas o que un mismo profesor imparta mas de una materia, para favorecer 
la adaptación del alumnado a este nuevo nivel educativo.

En  Segundo  Ciclo  de  ESO  desdoblar  las  materias  implicadas  en  el  Proyecto 
Plurilingüe. 

Desdoblamiento del primer idioma en los alumnos de diversificación de tercero y 
cuarto de ESO.

La materia de refuerzo será impartida por el mismo profesor que imparta la materia 
instrumental.

Las horas de Libre Disposición de 1º ESO y 2º ESO serán dedicadas a la consolidación 
de  las  Competencias  Básicas  y  serán  impartida  por  el  mismo  profesor  de  la  materia 
instrumental. Para ello, se crearán talleres de comprensión y expresión en 1º de ESO y de 
competencia matemática 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.

  Bachillerato y Formación Profesional

Desdoblar las materias implicadas en el Proyecto Plurilingüe en primero y segundo 
de bachillerato.

Implantación  del  uso  del  carnet  de  estudiante  para  los  mayores  de 18  años  con 
materias sueltas con el fin de facilitar la entrada y salida del centro.

Solicitar  el  aumento  de  unidades  en  bachillerato  y  desdobles  en  los  ciclos 
formativos de Gestión Administrativa, Cocina y Panadería.

Fomentar 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.

Ampliar la dotación de equipos informáticos del centro.

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
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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.

No obstante, 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 básicas.

✔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, ésta 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.
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✔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.

D)Respecto a la   evaluación   del alumnado, ésta debería tener en cuenta:  

✔la  importancia  de  la  observación  sistemática  del  trabajo  desarrollado  por  el 
alumnado  y  los  objetivos  conseguidos,  fundamentalmente  en  la  Enseñanza 
Obligatoria.

✔que  los  exámenes  son  sólo  un  instrumento  más  de  evaluación  y  no  pueden 
convertirse en un fin en sí mismos.

✔que  deben  utilizarse  diferentes  instrumentos  de  evaluación  de  los  objetivos 
alcanzados (trabajos, exposiciones orales, actitud…).

Con objeto de establecer un patrón global de evaluación para todo el centro que 
englobe todo lo dicho anteriormente, pero a la vez tenga en cuenta la particularidad de 
cada departamento, nivel y etapa educativa se ha elaborado una hoja de evaluación que 
presenta el siguiente formato, donde se establecen cuatro grandes apartados que habrán 
de tenerse en cuenta, y en los que cada departamento concretará los ítems que evaluará:

Apellidos: ____________________________________ Nombre:  _____________________

Curso: ________ Grupo: ________ Teléfono: ______________ Asignatura: _____________

¿Suspendió la materia en el curso pasado?:  SI / NO     REPITE:  SI / no      

EVALUACIÓN INICIAL._______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

PRUEBAS  EVALUABLES (Exámenes, controles,... X%)

Calificación

Fecha

M
E
D
IA

ACTITUDES Y VALORES  (X%)
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Conceptos/ 
Fechas

Nota

Observaciones

Nota 

Final 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA ( X %)

     Cuaderno de Clase (Anotar en el cuaderno la fecha de corrección )

Conceptos/ 
Fechas

Nota

Observaciones

Nota 

Final 

Presentación de Trabajos Monográficos 

Conceptos/ 
Fechas

Nota

Observaciones

Nota 

Final 

Trabajos en grupo en el aula

Conceptos/ 
Fechas

Nota
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Observaciones

Nota 

Final 

Intervenciones orales / pizarra 

Conceptos/ 
Fechas

Nota

Observaciones

Nota 

Final 

LIBROS DE LECTURA ( X %)

Conceptos/ 
Fechas

Nota

Observaciones

Nota 

Final 

La  valoración  de  cada  uno  de  los  apartados  corresponde  a  los  distintos 
departamentos  didácticos,  teniendo  presente  que  debe  estar  comprendida  entre  los 
siguientes mínimos y máximos:
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1er Ciclo ESO 2º Ciclo ESO Bachillerato/CC.FF.

Pruebas 40% - 50% 40% - 60% 70% - 90%

Actitudes y valores 5% - 15% 5% - 15% 5% - 15%

Observación sistemática 30% - 40% 30% - 40% 5% - 15%

Libros de lectura 5% - 10% 5% - 10% 0% - 15%

Coordinación del profesorado que imparte idéntica materia en un mismo 
nivel.

Para que el alumnado de nuestro centro reciba, dentro de las enseñanzas que tienen 
asignadas los Departamentos didácticos, los mismos contenidos, se le ofrezca las mismas 
respuestas metodológicas y sea evaluado con criterios similares, se hace necesaria una 
coordinación entre el profesorado que imparte idéntica materia en un mismo nivel,  no 
solamente  sobre  los  contenidos  que  se  imparten,  sino  también  sobre  el  nivel  que  se 
pretende alcanzar y, sobre todo, en los aspectos concernientes a la evaluación (criterios 
de calificación, pruebas a realizar, sistemas de recuperación, etc.).

Es especialmente importante que los contenidos impartidos al final del curso sean los 
mismos en los diferentes grupos de un mismo nivel para que todo el alumnado tenga un 
punto de partida homogéneo para el siguiente curso. La supervisión de este aspecto en las 
reuniones de Departamento es imprescindible.

Para conseguir estos objetivos se actuará del siguiente modo:

1.Periódicamente y, al menos, una vez al trimestre, los Departamentos didácticos llevarán 
a  cabo  reuniones  donde  aparezca  como  un  punto  del  orden  del  día  el  análisis  y  la 
valoración de la coordinación de los contenidos curriculares, así como los contenidos que 
ha impartido cada profesor/a.

2.Los resultados académicos deben ser analizados en una reunión de Departamento en un 
plazo  que no será  superior  a  10  días  desde  que se  produce  la  entrega de los  citados 
resultados por parte de Jefatura de Estudios a los Jefes o Jefas de Departamento. En dicho 
análisis, los profesores deberán explicar las diferencias existentes entre los diversos grupos 
y el Departamento comentar los problemas planteados en el desarrollo de la materia.

3.Si del análisis anterior resultara que las diferencias entre grupos fuera superior al 20%, el 
Departamento entregará a Jefatura de Estudios, en un plazo máximo de 15 días desde que 
se produce la entrega de los resultados, una explicación razonada de las mismas y, si fuera 
necesario, de las medidas tomadas para intentar reducirlas.

4.Se hará uso de los siguientes documentos de coordinación de contenidos y evaluación:

DOCUMENTO QUE DEBERÁ ENTREGAR EL PROFESORADO AL JEFE/A DE DEPARTAMENTO

1.En las materias y cursos con un porcentaje de aprobados inferior al 50%, causas que, a 
juicio del profesor/a, han originado esos resultados. Actuaciones y medidas que se piensan 
tomar en cada caso para intentar mejorar esos resultados. 

2.(Sólo 2ª y 3ª evaluación) En las materias y cursos con diferencias superiores al 20% en los 
resultados respecto a la evaluación anterior, causas que, según el criterio del profesor/a, 
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han originado esas diferencias. Análisis de las actuaciones y medidas que se hayan tomado 
o se vayan a tomar en cada caso.

3.Contenidos impartidos en el trimestre. Diferencias con respecto a lo establecido en la 
programación.

4.Número de pruebas realizadas. En caso de que la diferencia sea superior al 20% en el 
número  de  aprobados  entre  grupos  de  un  mismo  nivel  y  de  profesores  diferentes,  se 
realizará  un  análisis  de  las  posibles  causas  (cantidad  de  contenidos  de  cada  examen, 
adaptación de las preguntas a los objetivos de cada nivel…).

5.Otras consideraciones.

DOCUMENTO A ENTREGAR POR LOS JEFES/AS DE DEPARTAMENTO AL JEFE/A DE ESTUDIOS

1.En las materias y cursos con un porcentaje de aprobados inferior al 50%, causas que, a 
juicio  del  profesorado,  han  originado  esos  resultados.  Actuaciones  y  medidas  que  se 
piensan tomar en cada caso para intentar mejorar esos resultados.

2.(Sólo 2ª y 3ª evaluación) En las materias y cursos con diferencias superiores al 20% en los 
resultados respecto a la evaluación anterior, causas que, según el criterio del profesorado, 
han originado esas diferencias. Análisis de las actuaciones y medidas que se hayan tomado 
o se vayan a tomar en cada caso.

3.Cambios habidos respecto a la Programación en el trimestre (contenidos, pruebas, etc.) y 
sus causas.

4.Grupos del mismo nivel con diferencias superiores al 20% en la misma materia. Causas 
que, a juicio del profesorado, han originado esas diferencias. Actuaciones y medidas que se 
piensan tomar para intentar reducir esas diferencias.

5.Cualquier circunstancia que por su excepcionalidad deba ser comentada (por ejemplo, 
situaciones  de  porcentajes  de  aprobados  anormalmente  altos,  grupos  sin  calificación, 
etc.).

Orientaciones a seguir para el tratamiento transversal en las materias de la 
educación en valores

Si  la  propuesta  de  contenidos  debe  basarse  en  una  selección  de  aquellos 
conocimientos que son relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje es evidente que 
no  se  puede  enseñar  en  la  escuela  un  bagaje  de  conocimientos  de  tal  magnitud  y 
complejidad que los conocimientos adquiridos pierdan pronto su vigencia ante el volumen 
de información generado por el rápido progreso científico, tecnológico y social. Por ello, la 
atención  al  desarrollo  intelectual  y  afectivo  de  los  adolescentes,  a  pesar  de  su 
importancia,  no  debería  ser  el  único  criterio  de  selección  de  contenidos.  La  función 
socializadora que tiene la educación invita a tomar en consideración conocimientos que se 
consideren  socialmente  relevantes.  De  esta  manera,  los  contenidos  escolares  deben 
establecerse a partir de un análisis de los distintos campos del saber pero también de otros 
campos del conocimiento que trasciendan esta concepción clásica y permitan tratar nuevas 
problemáticas  sociales.  Estos  conocimientos  no  deben  convertirse  en  temas  ajenos  al 
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currículo,  sino que forman parte del mismo a través de cada una de las  áreas que lo 
articulan por lo que deberán estar incluidos en las programaciones correspondientes. 

Los contenidos de educación en valores que tienen carácter transversal son:

a)Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

b)La Educación Vial.

c)Educación de respeto a la diversidad y a la interculturalidad.

d)Adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva.

e)Educación para el consumo.

f)Respeto al medio ambiente.

g)Superación de las desigualdades por razones de género.

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 todas las unidades didácticas de cada curso de la E.S.O.

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 contenidos.

3. En los programas de intervención del Departamento de Orientación y las tutorías, los 
temas transversales  ocuparán un lugar permanente 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.

• 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 
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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  hacía  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 extraescolares, complementarias 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.

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

Criterios por los que se determinarán los departamentos de coordinación 
didáctica

El  profesorado  de  una misma especialidad,  o  que  imparta  materias  de la  misma 
especialidad, o en formación profesional que imparta sus materias en una misma familia 
profesional, constituirá departamento 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.  

Criterios por los que se determinarán las jefaturas de los departamentos 
de coordinación didáctica

Para  determinar  quién  deberá  ocupar  las  responsabilidades  de  las  jefaturas  de 
departamento, se utilizarán los siguientes criterios:

• Ocupación de especialidad.

• No simultaneidad de cargos.

• Plaza definitiva en el centro.

• Grado de implicación en la vida del Centro.

Criterios pedagógicos para la determinación de los coordinadores de áreas

• Para determinar quién deberá ocupar las responsabilidades de las 
coordinaciones y ámbitos, se utilizarán, en primer lugar, criterios básicos de 
ocupación de especialidad y plaza definitiva en el centro.
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• Pertenecerán a cada una de las áreas de competencias aquellos 
departamentos didácticos establecidos en el ROC.

• Ejercerá la Jefatura de alguno de los departamentos didácticos del curso 
2013/2014.

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

• Las coordinaciones de área son cargos vinculados al equipo directivo que, en 
principio, pueden prolongarse por 4 años. Por ello, para las asignaciones de dichos 
cargos se valorará el contar con destino definitivo en el centro.

• Presentación de un proyecto educativo 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 educativos 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.

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),
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§ 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 educativas 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 4 miembros, 2 horas y 
para los de más de 4 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 (exceptuado 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:

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 8 3 horas
Biología y Geología 3 2 horas
Física y Química 4 2 horas
Matemáticas 8 3 horas
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Ciencias Sociales Geografía e 
Historia 5 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 + 1 (PCPI) + 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)

Cocina y Pastelería 5

6 Horas de reducción Jefe de 
Departamento (Fijadas por la 
Administración, NO entran en 

el reparto)

Industria Alimentaria 3

3 Horas de reducción Jefe de 
Departamento (Fijadas por la 
Administración, NO entran en 

el reparto)
F.O.L. 1 2 horas

Departamento de Actividades 
Extraescolares

El Equipo Directivo decide 
sobre la necesidad o no de 

este Departamento
3 horas

Coordinador Área Socio-
Lingüística

Departamentos Implicados: 
Lengua Castellana y 

Literatura, inglés, Francés, 
Historia y Ciencias Sociales, 
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
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PROCEDIMIENTOS  Y  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  PROMOCIÓN  Y 
TITULACIÓN DEL ALUMNADO

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Los  procedimientos  de  evaluación  del  alumnado  serán  diversificados  y 
comunes  a  todas  las  etapas  educativas.  La ponderación  de cada procedimiento 
dependerá del nivel en el que se encuentre matriculado el alumnado en función de 
los siguientes porcentajes, que cada departamento concretará teniendo en cuenta 
los límites establecidos en este Proyecto Educativo:

1er Ciclo ESO 2º Ciclo ESO Bachillerato/ CCFF

Pruebas 40% - 50% 40% - 60% 70% - 80%

Actitudes y valores 5% - 15% 5% - 15% 5% - 15%

Observación sistemática 30% - 40% 30% - 40% 5% - 20%

Libros de lectura 5% - 10% 5% - 10% 0% - 15%

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DE 1º A 4º ESO

La Orden de 10 de agosto de 2007 establece los criterios de evaluación comunes, que 
atenderán a:

• La adquisición de las competencias básicas.

• La adquisición de los objetivos generales de la educación secundaria obligatoria.

• Las posibilidades de progreso.

Además determina que se promocionará cuando:

• Se hayan superado los objetivos de las materias cursadas o se tenga evaluación 
negativa en dos o menos materias.

• Excepcionalmente,  podrá autorizarse la promoción con evaluación  negativa en 
tres  materias  cuando  el  equipo  docente  considere  que  la  naturaleza  de  sus 
dificultades no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 
favorables de recuperación, a partir de las competencias básicas alcanzadas, y que 
dicha promoción beneficiará su evolución académica.

En conformidad con la ley, el IES Aguilar y Cano añade los siguientes criterios de 
promoción:
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• Los casos excepcionales señalados por la ley serán analizados cuando:

◦ El alumno no haya sido expulsados por faltas disciplinarias.

◦ 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.

CRITERIOS PARA LA TITULACIÓN EN 4º DE ESO

La Orden de 10 de agosto de 2007 establece los criterios de titulación comunes, que 
atenderán a:

• Haber alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa.

• Haber  finalizado  con  evaluación  negativa  en  una  o  dos  materias,  y, 
excepcionalmente,  en  tres,  siempre  que  el  equipo  docente  considere  que  la 
naturaleza y el peso de las mismas, en el conjunto de la etapa, no le ha impedido 
alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa.

El  IES  “Aguilar  y  Cano”  propone,  para  este  último  caso  señalado,  los  siguientes 
criterios:

• La  excepcionalidad  se  identificará  con  casos  de  fuerza  mayor  (por  ejemplo 
enfermedad, hospitalización u otros que, en cualquier caso, deberán estar debidamente 
demostrados y justificados).

Los siguientes criterios se usarán para decidir la titulación de los alumnos de 4º de 
ESO en  junio.  En  caso  de  que  no  hayan  titulado  en  ese  momento  dichos  criterios  se 
extrapolarán a septiembre.

• No podrán titular aquellos alumnos que hayan suspendido alguna de las materias 
con una evaluación de tres o menos puntos.

• Para la  evaluación de estos  casos  contemplados  como excepcionales,  el  equipo 
docente valorará el grado de consecución de las competencias básicas del alumno en 
todas  y  cada  una  de  las  asignaturas,  tomando  como  referencia  una  tabla  de 
ponderaciones que habrá de elaborarse para tal finalidad.

• Será necesario para poder titular que el cómputo general de las calificaciones de la 
etapa, exceptuando para esta baremación la asignatura de religión, sea al menos de 
5 puntos.

CRITERIOS DE TITULACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE DIVERSIFICACIÓN

La ley establece que titularán aquellos alumnos que:

• Hayan superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del programa, 
tengan evaluación negativa en el ámbito práctico, en su caso, y en una o dos materias 
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y,  excepcionalmente,  en  tres,  siempre  que  a  juicio  del  equipo  docente  hayan 
alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa.

Desde el centro se establecen también los siguientes criterios:

• Cumplir los requisitos de titulación establecidos para 4º de ESO.

CRITERIOS  DE  PROMOCIÓN  Y  TITULACIÓN  PARA  LOS  ALUMNOS  DE 
BACHILLERATO

La evaluación de bachillerato se atendrá a lo establecido en la Orden de 15 
de diciembre de 2008 según la cual la evaluación  del proceso de aprendizaje del 
alumnado en esta etapa educativa será continua y diferenciada según las distintas 
materias, se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes 
elementos del currículo, la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 
alumna en el conjunto de las materias y su madurez y rendimiento académico a lo 
largo del curso, en relación con los objetivos del Bachillerato, así como, al final de 
la etapa, sus posibilidades de progreso en estudios superiores.

La  evaluación  será  continua  en  cuanto  estará  inmersa  en  el  proceso  de 
enseñanza y aprendizaje del alumnado.

La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por 
lo que observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como 
referente  los  criterios  de  evaluación  de  las  materias  para  valorar  el  grado  de 
consecución de los objetivos previstos para cada una de ellas.

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.

Los  criterios  de  evaluación  comunes  al  centro  en  las  distintas  materias 
incidirán  en  la  consecución  de  los  objetivos  de  etapa  establecidos  en  el  Real 
Decreto 1467/2007.

a) Ser capaz de expresar su opinión y respetar la de los demás. 

b) Actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 
Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c)  Poseer  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones 
necesarias  para  el  eficaz  aprovechamiento  del  aprendizaje,  y  como  medio  de 
desarrollo personal.

d) Expresarse de forma correcta tanto de forma oral como escrita en lengua 
castellana.
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e) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 
la comunicación.

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

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

h) Mostrar un espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE CCFF

 La evaluación de ciclos formativos se atendrá a lo establecido en la Orden 
de 29 de septiembre de 2010.

FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Uno de los principios que inspira el sistema educativo español es la atención a la 
diversidad. Por ello, tanto desde la normativa estatal y autonómica, así como desde la 
organización interna de los centros, se debe considerar esta atención como uno de los 
principales objetivos a conseguir. 

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 específicas de aprendizaje;

D)los que se han integrado tardíamente al sistema educativo español;

E)aquellos que tienen condiciones personales o sociales desfavorables.

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:
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• 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 y, en algún caso esporádico, del grupo completo.

• 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 se encuentren por las tardes 
solos en casa, por lo que hay un menor o nulo seguimiento escolar por parte de los padres.

Esta  problemática  afecta,  fundamentalmente,  a  los  alumnos  de  Primer  Ciclo  de 
Educación Secundaria y se refleja en los bajos resultados de las distintas evaluaciones y en 
los datos negativos de las Pruebas de Diagnóstico.

Sin embargo, a pesar de esta heterogeneidad, el número de alumnos que requieren 
apoyo educativo significativo es reducido en el centro. Inicialmente, puede señalarse una 
treintena de 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, sólo contamos con un maestro de 
Pedagogía Terapéutica que atiende a este tipo de alumnado. 

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.
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• 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 Diversificación Curricular.

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.

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.

• Asesorar  y  colaborar  con  el  profesorado  en  el  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.
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• 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, 
programa de Diversificación, PCPI, 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 normativa que recoge la 
LOE  y  su  desarrollo  a  las  características  de  nuestro  centro,  asesorando  a  los 
distintos miembros de la Comunidad Educativa.

Objetivos del Plan de Atención a la Diversidad

• Evaluar, con carácter preventivo, a los alumnos/as que se incorporen al Centro.

• 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  para  la 
revisión  del  Proyecto  Curricular  de  Centro  que  contribuya  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  educativas 
especiales,  ofreciendo  el  apoyo  necesario  y  las  actuaciones  que  se  consideren 
oportunas en el aula de apoyo a la integración.
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• Favorecer la integración de alumnos/as con necesidades educativas especiales en 
la vida escolar y social del Centro.

• Conseguir  la  mayor  autonomía  del  alumnado  con  necesidades  educativas 
especiales.

• 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  de 
diversificación curricular.

• Realizar la evaluación psicopedagógica para aquellos alumnos/as que presenten 
dificultades significativas de su aprendizaje y que puedan necesitar adaptaciones 
curriculares o aquellos que puedan incorporarse a un programa de diversificación 
curricular.

• 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 
dificultades de aprendizaje o alumnos/as con necesidades educativas especiales 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 a 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 educativas especiales o dificultades de 
aprendizaje  y  los  programas  de  ampliación  o  proacción  para  alumnos/as  con 
dificultades de aprendizaje o sobredotados.

• Potenciar  y  colaborar  en  la  elaboración  y  desarrollo  de  los  proyectos  de 
innovación del Centro.

Actuaciones y medidas de atención a la diversidad
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Actuaciones generales

✔ Colaboración en las evaluaciones iniciales de los alumnos/as que se incorporan 
al Centro.

✔ Realización de propuesta en el ETCP para la detección y la intervención en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y la atención de los alumnos/as con NEE.

✔ 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 Diversificación Curricular, realizando, a final de 
curso las valoraciones psicopedagógicas correspondientes.

Actuaciones específicas

✔ Medidas de atención a la diversidad específicas de ESO.

✔ Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico 
con carácter temporal abierto, sin que esto suponga discriminación.

✔ Desdoblamiento de grupos en al menos las áreas y materias instrumentales.

✔ Apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo profesor dentro del aula.

✔ Modelo flexible de horario semanal.

✔ Agrupación de diferentes materias en ámbitos.

✔ Programación de actividades para las horas de libre disposición de 1º y 2º: 
programas de refuerzo de competencias básicas o materias instrumentales, 
promoción de la lectura, laboratorio. La duración puede ser variable.

✔ Oferta de  optativas propias.

✔ Agrupaciones de materias opcionales de 4º relacionadas con la continuidad en 
los estudios de Bachillerato y Ciclos Formativos.

✔ 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 
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propia  evaluación  continua,  una  vez  incorporado  el  alumno,  el  Jefe  de 
Departamento,  de  acuerdo  con  el  profesor  del  grupo,  elaborarán  un 
programa  de  recuperación  de  aquellos  contenidos  que  no  haya  visto  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.

✔ Jornadas de encuentro entre centros las primeras semanas de noviembre cuyo 
objetivo  sería  concretar  un  Plan  de  Transición  con  los  docentes  de  los 
centros  de  la  comarca.  A  dicho  encuentro  acudirían  los  jefes  de 
departamento  de  Matemáticas,  Lengua  y  Literatura,  Inglés  y  Filosofía  o 
Historia. Se trataría de conectar a los representantes de estas materias, que 
requieren de diversas  formas  de trabajo y estudios,  con los  docentes de 
primaria y secundaria y concretar  con ellos  qué contenidos y habilidades 
serían  deseables  desarrollar  en  los  alumnos  para  facilitarles  el  acceso  a 
estudios posteriores.

✔ Actividades de refuerzo 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. 

◦ 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).

✔Fomentar  la  motivación  por  medio  de  la  participación  del  alumnado en la 
selección de actividades y temas.

✔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.
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✔Repetición de cursos por parte de aquellos alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos mínimos o el grado de madurez necesario.

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, podrían subir la nota en un máximo de 2 puntos. 
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 –lo que se valorará especialmente debido a su desuso 
actual-, periódicos, etc.)

✔ El contenido deberá haber sido elaborado en su totalidad por el creador del 
trabajo. Deberemos localizar el “corta y pega” y evaluarlo negativamente.

✔ Como complemento del requisito anterior, el alumno/a deberá ser capaz de 
justificar y explicar todos los contenidos de su trabajo, entendiéndose que si 
no puede explicar qué significa algún concepto o expresión, lo ha copiado 
simplemente de alguna fuente. Se trata de fomentar la  autonomía en el 
estudio, la investigación personal y la asimilación de información e ideas. 
Este aspecto es importante por varios motivos; en primer lugar, porque hace 
partícipes a sus compañeros de sus aprendizajes y posibilita incluso algún 
tipo de coevaluación que debería concretarse en cada caso. Por otra parte, 
estaría en conformidad con el ROC que establece que las Programaciones 
Didácticas deben incluir actividades de expresión oral y escrita.

✔ El alumno/a deberá exponer 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 guión o datos.

✔ En su evaluación se tendrán en cuenta aspectos como la ortografía, expresión, 
limpieza y creatividad en la presentación del trabajo, aplicándose en este 
aspecto  los  criterios  establecidos  en  la  programación  del  departamento 
didáctico correspondiente.

✔ 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.
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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. Aparte de los libros de lectura obligatorios, el 
profesor/a  entregará  un  listado  de  libros  de  especial  interés  para  la 
asignatura.

✔ 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 guión para el trabajo y un asesoramiento en su desarrollo.

Programas de atención a la diversidad

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 2º de ESO que:

• No hayan promocionado.

• Alumnos que promocionan con pendientes.

• Alumnos de 1º de ESO con necesidad de refuerzo en las instrumentales básicas.

• Aquellos en los que se detecten dificultades.

Para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.

El alumnado que promocione con pendientes seguirá un programa de refuerzo 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 como anexo XIX al final de este 
documento.
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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  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 pesos los exámenes escritos. En estas fechas 
se  establecerá  un horario  para  la  realización  de exámenes  y  entrega de ejercicios  en 
aquellos casos en los que fuese necesario.

Para las asignaturas con continuidad son los profesores que imparten la asignatura al 
grupo los encargados 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 éstos los responsables de los alumnos pendientes 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.

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: ________________________________________________________
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Años de permanencia en: 1º Ciclo:_______ 2º Ciclo:________ 3º Ciclo:________

¿Promocionó con evaluación negativa?  _____________

1.3.- Educación Secundaria Obligatoria

Años de permanencia en: 

¿Promocionó con evaluación negativa? _____________

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: (táchese lo que 
proceda)

2.3.- Principales dificultades de aprendizaje:

Dificultad de lecto-escritura:

Dificultades de razonamiento y cálculo:

Dificultades de atención y concentración:

Otras dificultades:
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3.-   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

4.- Motivación, actitud e interés hacia los estudios

Comportamiento y actitud en clase:

Interés por los estudios:

Absentismo:

5.- Entrevista tutor/a-familia

6.- Entrevista tutor/a-alumno/a

7.- Concreción de las medidas educativas

Programas de adaptación curricular

En el art. 13 de la Orden de 25 de julio de 2008, correspondiente a los tipos de 
programas de adaptación curricular, se indica que en su concepción y elaboración podrán 
ser de tres tipos:

• Adaptaciones curriculares no significativas.

• Adaptaciones curriculares significativas.

• Adaptaciones curriculares para alumnos con altas capacidades intelectuales.
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Es  una  medida  de  modificación  de  elementos  de  currículo  dirigida  al  siguiente 
alumnado:

 Alumnado con N.E.E.

 Alumnado de incorporación tardía.

 Alumnado con dificultades de aprendizaje.

 Alumnado con necesidades de compensación educativa.

 Alumnado con altas capacidades intelectuales.

Seguidamente desarrollamos  las  características  de estos  programas  de adaptación 
curricular:

1.Adaptaciones curriculares no significativas

Afectan a los elementos del currículo, metodología y contenidos pero sin modificar 
los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.

Están  dirigidas  al  alumnado  con  desfase  con  respecto  a  su  grupo  por  presentar 
dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo.

Podrán ser individuales o grupales.

Serán  propuestas  elaboradas  por  el  equipo  docente,  coordinadas  por  el  tutor, 
asesorado por el EOE o el Departamento de Orientación.

Constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, metodología, organización 
de los contenidos, criterios de evaluación y organización de tiempos y espacios.

En ningún caso las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer agrupamientos 
discriminatorios para el alumnado.

Las ACI individuales podrán ser propuestas, asimismo, por el profesor/a del área o 
materia que será responsable de su elaboración y aplicación.

2.Adaptaciones curriculares significativas

En el art. 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, se establece que estas adaptaciones 
irán  dirigidas  al  alumnado con  necesidades  educativas  especiales,  a  fin  de  facilitar  la 
accesibilidad de los mismos al currículo.

Supone la modificación de los elementos del currículo incluidos los objetivos de la 
etapa y los criterios de evaluación.

Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas; la 
evaluación  y  promoción  tomará  como  referente  los  criterios  de  evaluación  fijados  en 
dichas adaptaciones.
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Requerirá  una  evaluación  psicopedagógica  previa,  realizada  por  el  EOE  o  el 
Departamento  de  Orientación,  con  la  colaboración  del  profesorado  que  atiende  al 
alumnado.

El responsable de la AC significativa será el profesor de apoyo con la colaboración del 
profesorado del área o materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento del 
departamento de orientación.

Estas adaptaciones se recogerán en un documento en Séneca.

La aplicación será responsabilidad del profesor del área o materia correspondiente 
con la colaboración del profesorado de apoyo, de ambos dependerá la evaluación.

Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y 
la  titulación  del  alumnado  se  realizarán  de  acuerdo  a  los  objetivos  fijados  en  la  AC 
significativa y será realizada por el equipo docente, oído el departamento de orientación.

La escolarización el alumno de NEE en ESO se podrá prolongar un año más de lo 
establecido con carácter general, siempre que ello favorezca la obtención del título de 
graduado en ESO.

3.Adaptaciones curriculares para alumnos con altas capacidades intelectuales

Tal y como se indica en el art. 76, de la L.O.E. en su sección segunda 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.

Como queda  establecido  en  el  art.  16  de  la  Orden  de  25  de  julio  de  2008,  las 
adaptaciones  curriculares  destinadas  a  este  alumnado  están  enfocadas  a  promover  el 
desarrollo  pleno  y  equilibrado  de  los  objetivos  generales  de  las  etapas  educativas, 
contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos 
del  currículo  ordinarios  y  medidas  excepcionales  de  flexibilización  del  periodo  de 
escolarización.

Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica previa, 
realizada  por  los  equipos  o  departamentos  de  orientación,  en la  que  se  determine  la 
conveniencia o no de la aplicación de las mismas.

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 
establecerán  una  propuesta  curricular  por  áreas  o  materias,  en  la  que  se  recoja  la 
ampliación  y  enriquecimiento  de  los  contenidos  y  las  actividades  específicas  de 
profundización.

La aplicación y elaboración será responsabilidad del profesor/a del área o materia 
correspondiente con el asesoramiento del departamento de orientación.

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.
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El  procedimiento  que  se  debe  seguir  para  esta  medida  de  flexibilización  se 
establecerá  por  Orden  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  educación,  que 
favorecerá el desarrollo de programas específicos y la formación en centros educativos de 
los equipos docentes implicados en la atención de este alumnado.

4.Programas de Diversificación curricular

La L.O.E. en su art. 27 acerca de los Programas de Diversificación Curricular señala 
en  su  apartado  primero  que  en  la  definición  de  enseñanzas  mínimas  de  la  etapa  se 
incluirán las condiciones básicas para establecer las diversificaciones del currículo desde 
tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo requiera tras la 
oportuna evaluación. 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 su apartado segundo, indica que los alumnos 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  Diversificación  curricular  tras  la  oportuna 
evaluación.

Estos programas de diversificación estarán orientados a la consecución del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en su art. 21.1 del Decreto 231/2007, 
de 31 de julio, los centros docentes organizarán programas de diversificación curricular 
para  el  alumnado  que  tras  la  oportuna  evaluación  precise  de  una  organización  de 
contenidos, actividades prácticas y materias del currículo diferentes a las establecidas con 
carácter  general  y  de  una  metodología  específica  para  alcanzar  los  objetivos  y 
competencias  básicas  de  la  etapa  y  el  título  de  Graduado  en  Educación  Secundaria 
Obligatoria.

Podrán cursar los Programas de Diversificación Curricular (PDC) en 3º:

• Los alumnos que han realizado 2º, no promocionan y han repetido alguna vez en la ESO.

• Existen posibilidades de desarrollar las capacidades necesarias para acceder a 4º curso o 
realizar el mismo en el PDC, con posibilidades de titular.

• Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad.

Podrán cursar los PDC en 4º:

•Los que han realizado 3º, promocionan a 4º con pendientes y presentan dificultades para 
titular.

•Han  cursado  4º,  presentan  dificultades  para  titular  y  existen  posibilidades  de  que  lo 
alcancen en el programa.

•Aquellos alumnos que han cursado 3º en el PDC.

Incorporación al programa:
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El equipo educativo valorará la conveniencia de incorporación al programa.

Informe del Departamento de Orientación una vez oído el alumno y la familia.

El Jefe de Estudios adoptará la decisión.

Duración de los programas:

Un año para el que se incorpore una vez cursado 4º.

Para los que se incorporen una vez cursado 2º ó 3º los centros decidirán la duración 
en función de la edad, circunstancias académicas, evolución durante el primer curso del 
programa, previo informe del departamento de orientación y oído el alumno y su familia.

Estructura del programa:

Ámbito lingüístico y social.

Ámbito científico-tecnológico.

Tres materias obligatorias u opcionales, no incluidas en los ámbitos, cursadas en el 
grupo ordinario. Se incluirá en todo caso entre éstas el primer idioma extranjero. Los de 3º 
cursarán Educación para la Ciudadanía.

Tutoría con su grupo y con el departamento de Orientación.

Se podrán incluir optativas de 3º ó 4º.

Podrá establecerse un ámbito de carácter práctico (la tecnología no entrará en el 
ámbito correspondiente).

Horario:

Treinta horas en total.

Los ámbitos tendrán una carga horaria de 15 horas.

El ámbito práctico adicionalmente hasta un máximo de 3.

Las tres materias tendrán entre 7 y 10 horas.

La tutoría contará con 3 horas.

Las optativas tendrán un máximo de 5 horas.

Los alumnos del PDC se integran en grupos ordinarios, de manera equitativa, donde 
cursarán las tres materias y las actividades de tutoría.

Los ámbitos y las actividades de tutoría específica se desarrollarán en el grupo de DC 
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:
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La estructura del programa.

Los criterios y procedimientos para el acceso y selección del alumnado.

La  programación  de  los  ámbitos  con  la  metodología,  contenidos  y  criterios  de 
evaluación.

La planificación de la tutoría específica.

Criterios y procedimientos para la promoción y titulación.

Criterios de selección de selección del profesorado responsable de los Ámbitos:

El profesorado responsable de los ámbitos estará en alguno de los departamentos que 
conformen  ese  ámbito.  Así,  el  ámbito  socio-lingüístico  podrán  impartirlo, 
fundamentalmente, profesores de Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia y 
Filosofía; y el científico-tecnológico, profesores de Matemáticas, Física y Química, Biología 
y Geología o Tecnología.

Para  determinar  quién  deberá  ocupar  las  responsabilidades  de  los  ámbitos,  se 
utilizarán, en primer lugar, criterios básicos de ocupación de especialidad, antigüedad, y 
plaza definitiva en el centro.

El Equipo Directivo, haciendo uso de sus atribuciones, será el último responsable de 
la elección del profesorado responsable de la impartición de cada uno. 

5.CRITERIOS DE ATENCIÓN EN EL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN (A.A.I.)

El  centro  cuenta  con  Maestra  Especialista  en  Pedagogía  Terapeútica,  cuyas  funciones 
quedan recogidas en la  ORDEN de 20-08-2010, 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 Educativas Especiales, 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.

• Aquel que así lo indique su Adaptación Curricular Individualizada Significativa.
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• 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 Terapeútica se llevará a cabo de 
forma indistinta  tanto  dentro  del  Aula  de Apoyo  a  la  Integración  (A.A.I.)  como del  Aula 
Ordinaria. (Orden 25/Julio/2008).

• 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 Departamento de Orientación y será facilitado a los tutores cuando 
se estime conveniente.

5.Desdobles en materias instrumentales en 1º y 2º de ESO

En 1º de ESO en el curso 2011/12 tenemos 95 alumnos, de los cuales 33 son del grupo 
bilingüe y 62 del no bilingüe. Estos últimos se desdoblan en las materias no bilingües, así 
los tres grupos de 1º de ESO en las horas de materias bilingües se convierten en cuatro para 
dar una mejor atención al alumnado.

Poco a poco iremos ampliando el desdoble en todas las materias y en los dos cursos 
del primer ciclo, buscando también que sea un mismo profesor quien imparta la misma 
materia a todos los grupos o bien a la mayoría de ellos.

Además, en este curso se establecerán dos horas de refuerzo de Matemáticas para 1º 
de ESO y dos de refuerzo de Lengua para 2º que serán impartidas por el mismo profesor 
que imparte el área instrumental y las horas de libre disposición se orientarán al desarrollo 
de las competencias básicas.

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 de ESO se 
podrá ofertar también para segundo idioma francés teniendo así, además de las dos horas 
de francés 2º idioma como optativa para los alumnos de inglés, dos horas más de francés.

7. Programas de cualificación profesional Inicial
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El Programa de Cualificación Profesional Inicial constituye una medida de atención a 
la diversidad destinada al alumnado que no alcance los objetivos de la ESO para ofrecerles 
una formación básica y profesional que le permita acceder a la vida activa o proseguir sus 
estudios. El objetivo es  que todos los alumnos/as 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 Auxiliares de Oficina.

Criterios de selección del alumnado

Los  Programas  de  Cualificación  Profesional  Inicial  están  destinados  al  alumnado 
mayor de dieciséis años y menores de 21 ó de 22 años (si están diagnosticados como de 
necesidades educativas especiales), cumplidos antes del 31 de diciembre del año del inicio 
del  programa,  que  no  hayan  obtenido  el  título  de  Graduado  en  educación  secundaria 
obligatoria. Excepcionalmente, y con el acuerdo de alumnos y padres o tutores, dicha edad 
podrá reducirse a quince años para aquéllos que una vez cursado segundo no estén en 
condiciones de promocionar a tercero y hayan repetido ya una vez en secundaria. En este 
caso, el alumno  adquirirá el compromiso de cursar los módulos de carácter voluntario que 
conduzcan a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

En el IES Aguilar y Cano se oferta la opción de cursar un PCPI a aquellos alumnos que 
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.

Estructura y distribución horaria del PCPI

El PCPI en el IES Aguilar y Cano sólo cuenta con primer curso, donde se imparten los 
módulos  profesionales, así  como otros de carácter general.  Dentro del horario de este 
curso, 18 horas se destinan a los módulos profesionales y 11 a los de carácter general.

Los módulos específicos del programa de cualificación profesional inicial de Auxiliar 
de gestión administrativa, son los que se relacionan a continuación:

Técnicas administrativas básicas.

Comunicación y atención al cliente.

Organización y archivo.

Formación en centros de trabajo.

Los módulos de formación general serán los siguientes:

Módulo de proyecto emprendedor.

Módulo de participación y ciudadanía.

Módulo de libre configuración.
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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.

•Los  alumnos  de apoyo deben tener  su  Adaptación  Curricular  Individual  en  cada  área, 
preparada desde los distintos departamentos y trabajar eso en todos los momentos del día.

•El apoyo se realizará dentro del área según las necesidades del centro. La planificación de 
las sesiones en las que se realice el apoyo será hecha por los profesores implicados.

•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.

Evaluación del plan de atención a la diversidad

La evaluación del Plan de Atención a la Diversidad (PAD) debe ser analizada en 
varios apartados:

✔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:

Una reunión a principio de curso para decidir el tipo de agrupamiento.

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.
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ORGANIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  DE  RECUPERACIÓN  PARA  EL 
ALUMNADO  CON  MATERIAS  PENDIENTES  DE  EVALUACIÓN 
POSITIVA

Al inicio de curso, tras una reunión con los jefes de departamentos en la que se darán 
pautas sobre el tratamiento de las pendientes para estandarizar en la medida de lo posible 
la  recuperación,  Jefatura  de  Estudios  establecerá  un  calendario  de  recuperación  de 
pendientes en torno a las siguientes fechas:

1er control de seguimiento: Primera quincena de noviembre.

2º control de seguimiento: Última semana de enero – primera de febrero.

3er control de seguimiento: Primera quincena de abril.

Los  alumnos/as  de 2º  curso  de  ciclos  formativos  de  grado  superior  con  materias 
pendientes  tendrán  un  control  de  seguimiento  en  el  primer  trimestre  (antes  de  las 
vacaciones de navidad), y un segundo control en la segunda quincena de febrero, antes de 
la evaluación de los módulos de aula de 2º curso.

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 y CC.FF., donde tendrán más pesos los exámenes escritos. En 
estas  fechas  se  establecerá  un  horario  para  la  realización  de  exámenes  y  entrega  de 
ejercicios en aquellos casos en los que fuese necesario.

Los  primeros  días  de  curso,  los  departamentos  informarán  al  alumnado  y  a  sus 
familias  por escrito, con acuse de recibo,  del  plan de recuperación de pendientes. En 
Bachillerato, el profesor informará al alumnado que tenga pendiente su materia del curso 
anterior  de  los  procedimientos  de  recuperación  así  como  los  plazos.  No  obstante,  es 
posible  incluir   también  en  los  sobres  de  matrícula  los  criterios  de  evaluación  de 
pendientes y la fecha de la realización de las pruebas. Así, al entregar el sobre quedará 
también el acuse de recibo firmado por el alumno que se da ya por enterado de cómo 
tendrá que recuperar las pendientes.

De acuerdo con la normativa, hay que realizar una prueba inicial  que sirva como 
referencia para la elaboración del plan de pendientes teniendo en cuenta el punto de 
partida del alumnado. Para ello se utilizarán los exámenes de septiembre u otra prueba de 
características similares llevada a cabo en las primeras semanas del curso.

Para las asignaturas con continuidad son los profesores que imparten la asignatura al 
grupo los encargados 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 éstos los responsables de los alumnos pendientes de 
evaluación positiva.

En  ciclos  formativos  LOGSE,  será  el  profesor  que  imparte  la  matería  en  1º  el 
responsable  de  evaluar  al  alumno  matriculado  en  2º  curso  que  tenga  dicha  materia 
pendiente.
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Los profesores que cambien de centro dejarán información precisa de la materia a 
evaluar  (temas,  apuntes,  ejercicios  realizados  en la  clase,  etc.).  Incluso  los  exámenes 
preparados con plantilla de soluciones. 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:

En aquellas asignaturas con continuidad, se tendrá en cuenta el interés del alumno 
por recuperar la materia, lo cual quedará reflejado en el cuaderno del profesor como notas 
de  clase  fruto  de  la  observación,  además  de  la  asistencia  regular  a  clase  y  los 
conocimientos de la asignatura que muestre el alumno en el curso superior.

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 de 
todo el temario 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%).Todas las partes tendrán 
que estar aprobadas, siendo la nota mínima del aprobado 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.

El Jefe de Departamento dedicará una de sus horas de reducción a la atención de 
aquellos alumnos con asignaturas de 1º de Bachillerato y 1º de CC.FF. pendientes. Esto 
permitirá al alumno hacer un seguimiento efectivo de la asignatura que debe recuperar: 
materia impartida, actividades de refuerzo, evacuación de dudas, etc.

Se pretende reinsertar eficientemente al alumno en el desarrollo académico de la 
asignatura  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.

Ver anexo XIX al final de este documento.

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

(Se incluye como Anexo I a este documento)

PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y 
DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS
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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, para comprobar 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 debería 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.

Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con 
las familias, los alumnos y el centro.

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. 

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
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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 a 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.

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

COMPROMISO DE CONVIVENCIA

D./Dª.______________________________________________________,  representante 
legal del alumno/a ___________________________________________________ matriculado 
en el I.E.S. Aguilar y Cano durante el curso escolar _______________ en el grupo________, 
y  D./Dª.__________________________________________________________, en calidad de 
tutor/a de dicho alumno/a, se comprometen a:

A)COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA:

Asistencia diaria y puntual del alumno/a en el Centro.

Asistencia al Centro con los materiales necesarios para las clases.

Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.

Colaboración  con  el  Centro  para  la  modificación  de la  conducta  del  alumno/a  y 
seguimiento de los cambios que se produzcan.
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Entrevista semanal/quincenal/mensual/ con el tutor/a del alumno/a.

Colaboración para mejorar la percepción y valoración por parte del alumno/a del 
Centro y del Profesorado.

Otros ____________________________________________________________________

B)COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO

Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia 
del alumno/a.

Seguimiento  de  los  cambios  que  se  produzcan  en  su  actitud  e  información  a  la 
familia.

Entrevista entre el representante legal del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad 
establecida.

Otros ____________________________________________________________________

EL TUTOR/A EL REPRESENTANTE LEGAL

Fdo __________________________ Fdo _________________________

Vº Bº EL DIRECTOR

Fdo ________________________

COMPROMISO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A-FAMILIA Y CENTRO

Yo,________________________________________________________, como alumno/a 
de este Centro y que estoy matriculado durante este curso escolar  _____/_____ en el 
grupo _______________, me comprometo a partir de ahora a cumplir lo siguiente:
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Respetar al profesorado y seguir sus indicaciones.

Trabajar en clase sin molestar a los demás.

Hacer los deberes en casa, que irán señalados en la agenda escolar.

Cuidar mis libros y mis cuadernos de clase, esforzándome  en que tengan una buena 
presentación.

Otros ____________________________________________________________________

Yo  sé  que  cumpliendo  estos  compromisos  aprovecharé  mejor  mi  educación  y 
respetaré más a mi familia y a mi centro educativo.

Me comprometo también a hacer una revisión de estos compromisos. Por eso acudiré 
a  las  tutorías  para  padres/madres  acompañando  a  mi  madre/padre  todas  las 
semanas/quincenas/meses que se indiquen para hablar con el tutor/a.

En caso de no cumplir el compromiso me atendré a las consecuencias que mi actitud 
conlleva.

En Estepa a ___________ de _______________________ de ___________

EL ALUMNO                                                                      VºBº LA MADRE/PADRE

Fdo. _____________________ Fdo. _________________________
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PLAN DE CONVIVENCIA

(El Plan de Convivencia se incluye como Anexo II a este documento)

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.

PROCEDIMIENTOS  PARA  LA  DETECCIÓN  Y  DIAGNÓSTICO  DE  LAS 
NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO A NIVEL DE CENTRO

La  reflexión  sobre  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  y  los  resultados  del 
alumnado.

Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de evaluación de 
diagnóstico u otras pruebas de evaluación 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.

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CADA 
CURSO ESCOLAR

Deberán  determinarse  los  objetivos  que  se  quieren  alcanzar  durante  cada  curso 
escolar con el desarrollo del plan.

Se concretarán las actividades de formación que se llevarán a cabo.

Mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades formativas realizadas.
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Coordinación  con  el  Centro  de  Profesorado  para  establecer  la  respuesta  a  las 
necesidades formativas detectadas.

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 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 básicas.

•Difusión  del  trabajo  realizados  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.

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 básicas.
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•Estrategias  para  la  elaboración  de  programaciones  didácticas  de  los  nuevos 
títulos de formación profesional en el marco de la LOE.

•Orientaciones metodológicas sobre nuevos módulos profesionales.

OTRAS POSIBLES TEMÁTICAS

•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.

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 las normas establecidas en 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 de apertura a disposición de la comunidad educativa:

Para actividades culturales promovidas o patrocinadas por el centro: lunes a viernes 
de 16 a 18 h.

b)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.

c)El horario en que estarán disponibles para los alumnos y alumnas los servicios e 
instalaciones del centro es el siguiente:

60



Proyecto Educativo de Centro I.E.S. Aguilar y Cano

•El horario de atención en Secretaría a público será de 10:30 a 12 h. y para 
alumnos durante el recreo.

•El servicio de fotocopias permanecerá abierto durante todo el horario lectivo. 
Para los alumnos, se realizarán en los cambios de clase.

HORARIO DEL PROFESORADO

Cumple fielmente la normativa vigente. Se integrarán en un mismo documento el 
parte diario de guardia, firmas, horarios de profesores, grupos, aulas e incidencias.

Así mismo, el horario general de actividades docentes se encuentra en la carpeta de 
guardias de la Sala de Profesores.

 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS

 Horario lectivo de los equipos docentes

Todos los profesores tendrán 20 horas lectivas incluidas reducciones legales (mayores 
de 55 años, jefaturas de departamento, tutores,...). Por necesidades del centro pueden 
ser superiores a 18  horas.

Cada  profesor  realizará  un  número  de  guardias  que  junto  a  las  lectivas  deben 
completar, al menos, 23 horas.

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 3 horas y un máximo de 4 horas lectivas.

Todos los profesores tendrán, al menos, una hora de atención a padres por las tardes 
el día que establezca el Claustro.

Para el profesorado que imparte clase en los dos edificios,  se procurará que solo 
deban realizar un desplazamiento y que este coincida con el recreo.

Reparto proporcional de las áreas o materias a lo largo de la semana, permitiéndose 
que se alternen en los días y tengan su compensación con diferentes espacios horarios.

(Asignar  a  un  grupo  de  alumnos  un  mismo  maestro  o  profesor  para  impartir  un 
área/materia instrumental y su correspondiente refuerzo pedagógico.)

Ubicación de las áreas/materias instrumentales en las primeras horas de la jornada, 
siempre que sea posible, previendo esta circunstancia especialmente en los grupos en los 
que se esperen peores resultados.

Las preferencias horarias serán asignadas en los Departamentos Didácticos debiendo 
quedar cubierta la totalidad de la jornada escolar.
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Habrá  al  menos  un  miembro  del  equipo  directivo  a  lo  largo  de  toda  la  jornada 
escolar.

Continuidad del equipo docente que trata a un curso a lo largo del ciclo. Asimismo, 
excepto cuando el tutor manifieste lo contrario, continuidad de la labor de tutoría a lo 
largo del ciclo.

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.

Realizar desdobles, refuerzos o grupos flexibles en las asignaturas o áreas con mayor 
índice de fracaso escolar.

(Los  profesores  que  den  refuerzos  y  apoyos  a  las  áreas  instrumentales  serán  los 
mismos que imparten dichas áreas.)

Los profesores de Proyecto Integrado de cada curso serán también profesores de ese 
grupo en alguna otra materia. Así se facilita el conocimiento del grupo y el desarrollo de 
las actividades.

Siempre  que sea  posible  las  áreas  de  Ciclos  Formativos  que  lo  requieran podrán 
contar con bloques horarios de dos o más horas lectivas seguidas.

Menor número posible de niveles para un mismo profesor/a.

Horario no lectivo de los equipos docentes

 ¿¿¿¿¿¿¿No puede existir incompatibilidad en el cumplimiento de los horarios regular e 
irregular.????????

Es prescriptiva una hora de reunión de los equipos docentes al menos una vez al 
trimestre independientemente de las evaluaciones. Dicha hora de reunión será por la tarde 
cualquier día de la semana.

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.

Una hora de atención a padres.

Sumarán un total de 23 entre horas lectivas y guardias.

(Habrá al menos una hora de preparación de prácticas/ejercicios.)

➔Equipo técnico de coordinación pedagógica

Una hora para las reuniones del ETCP.
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➔Departamento de orientación

Habrá una hora semanal de reunión del orientador con todos los tutores de un mismo 
curso.

Horario de atención a padres y alumnos que soliciten una entrevista personal.

➔Tutoría

Las horas de tutorías se situarían entre las últimas de la jornada escolar.

En  1º  y  2º  de  ESO  las  tutorías  se  deben  asignar,  como  criterio  prioritario,  al 
profesorado que mayor número de horas imparte al grupo.

Continuidad en la tutoría dentro del mismo ciclo.

Una hora de reunión semanal con el orientador/a del centro.

➔Departamentos de coordinación didáctica

Asignar una hora, dos o tres horas lectivas al ejercicio de las funciones de Jefatura 
del  Departamento,  establecidas  en  función  del  número  de  asignaturas  y  docentes 
pertenecientes a cada Departamento Didáctico.

Una hora semanal de reunión con los miembros del Departamento, que se celebrará 
por la mañana para su mayor aprovechamiento, y por la tarde en ciclos formativos.

Una hora semanal de reunión con los coordinadores de las áreas de competencias.

CRITERIOS  DE  ELABORACIÓN  DE  HORARIOS,  CURRÍCULO  Y 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO INTEGRADO 
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS

Las tutorías  de cursos  de familias  profesionales se asignarán, preferentemente, a 
profesores que impartan mayor número de horas al grupo.

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO POR GRUPO

Para tener grupos heterogéneos es recomendable asignar a cada grupo igual número 
de repetidores y de alumnos que acceden mediante prueba de acceso.

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS Y/O NIVELES EDUCATIVOS

En el edificio donde se imparten las enseñanzas de la familia de Administración los 
grupos  se  distribuyen  en  dos  plantas,  utilizando  de  forma  rotativa  las  dos  aulas  de 
informática de las que se dispone. 
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ALUMNOS CON MÓDULOS PENDIENTES EN CICLOS REGULADOS POR LOE

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 superen las 1000 horas y el centro tenga disponibilidad de horarios.

ALUMNOS CON MÓDULOS PENDIENTES EN CICLOS REGULADOS POR LA LOGSE

Aquellos/as alumnos/as que promocionen a 2º curso de Administración y Finanzas con 
algún módulo  pendiente,  se examinarán de la  materia  con el  profesor  que imparta  la 
misma en primer curso.

La  evaluación  final  de  alumnos/as  de  segundo  curso  con  módulos  pendientes  de 
primero tendrá que realizarse antes de la evaluación de los módulos de aula de 2º.

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.

1º Será el jefe de departamento de la familia profesional quien deberá contactar con las 
empresas colaboradoras  y coordinar  la  elaboración de los  acuerdos y  del  cuaderno del 
alumno con la fichas de seguimiento.

2º  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.

3º  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.

4º  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)
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5º  El  jefe  de  departamento  deberá  cumplimentar  en  Séneca  la  solicitud  de  ayuda  de 
desplazamiento del alumno que la solicite. Dicho documento se entregará en secretaria para 
que el alumnado lo firme y entregue la documentación requerida.

5º El jefe de departamento deberá cumplimentar en Séneca el RA (Relación de alumnos que 
solicitan ayudas) y entregar en secretaría.

SEGUIMIENTO DE FCT

Para realizar el seguimiento del módulo de Formación en centros de trabajo se establecerá 
un plan de visitas.  Se realizarán al  menos las  tres visitas  establecidas  en la  normativa 
vigente que regula el módulo de formación en centros de trabajo.

Documentación y protocolo en las visitas:

•El  tutor  docente entregará  al  alumno un cuadernillo  que contiene ficha de seguimiento 
individualizado y programa formativo firmado y sellado por el Director del centro.

• El cuadernillo se quedará en el centro de trabajo y deberá cumplimentarse diariamente.

• En la visita al centro de trabajo el tutor docente revisará el cuaderno del alumno y anotará 
las consideraciones que estime oportunas.

• El último día de visita, el tutor docente y el tutor laboral realizarán la evaluación del módulo 
de formación en centros de trabajo.

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE ALUMNOS DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN 
CENTROS DE TRABAJO DEL CICLO DE GRADO SUPERIOR INDUSTRIA ALIMENTARIA 

A) Se realizará el  reparto de alumnos entre todos los profesores 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 
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 encargué del seguimiento de ambos alumnos).
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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) A continuación los tutores docentes pasarán a elegir los alumnos siguiendo el criterio de 
prioridad según el número de horas de docencia que imparte en el grupo de 2º de Industria 
Alimentaria  (tendrían  prioridad  aquellos  tutores  docentes  que  impartieran  módulos 
profesionales con un menor número de horas de clase a la semana [4 horas; 5 horas; 6 
horas]) 

G)  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. 

H) 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.

Convocatoria FCT Septiembre: 

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).  El  seguimiento  de  estos  alumnos  lo  llevaran  a  cabo  los  tutores 
docentes según el reparto realizado durante la segunda evaluación parcial del curso anterior. 
El seguimiento del alumnado que curse FCT en septiembre 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.

Convocatoria FCT Enero: 

Los 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.
El seguimiento del alumnado que curse FCT en 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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CRITERIO PARA LA ASIGNACIÓN DE ALUMNOS DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN 
CENTROS DE TRABAJO DEL CICLO DE GRADO MEDIO DE COCINA Y GASTRONOMÍA 
Y CICLO DE GRADO MEDIO DE PANADERÍA, REPOSTERÍA Y CONFITERÍA

La asignación del alumnado a las empresas las realiza el  equipo educativo teniendo en 
cuenta el perfil del alumno y el perfil profesional que requiera la empresa. Cuando varios 
alumnos manifiesten el deseo de realizar el módulo de formación en centros de trabajo en la 
misma empresa, ésta se asignará al alumno que tenga mejor nota en los módulos prácticos.

En cuanto al reparto de alumnos entre el profesorado para el seguimiento del módulo de 
formación  en  centros  de  trabajo,  éste  se  realizará  entre  los  profesores  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.

Convocatoria FCT Septiembre: 

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).  El  seguimiento  de  estos  alumnos  lo  llevaran  a  cabo  los  tutores 
docentes según el reparto realizado durante la segunda evaluación parcial del curso anterior. 
El seguimiento del alumnado que curse FCT en septiembre 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.

Convocatoria FCT Enero: 

Los 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.
El seguimiento del alumnado que curse FCT en 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.

CRITERIO PARA LA ASIGNACIÓN DE ALUMNOS DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN 
CENTROS DE TRABAJO DEL CICLO DE GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS

El profesorado que imparta clase en 2º  curso de Administración y Finanzas realizará el 
seguimiento del módulo FCT.

El número de alumnos que se asignará a cada profesor será proporcional al número de 
horas impartidas por dicho profesor a ese grupo. 
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En cuanto al reparto de alumnos entre el profesorado para el seguimiento del módulo de 
formación  en  centros  de  trabajo,  éste  se  realizará  entre  los  profesores  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.

Convocatoria FCT Septiembre: 

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).  El  seguimiento  de  estos  alumnos  lo  llevaran  a  cabo  los  tutores 
docentes según el reparto realizado durante la segunda evaluación parcial del curso anterior.
El seguimiento del alumnado que curse FCT en septiembre 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.

Convocatoria FCT Enero: 

Los 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.
El seguimiento del alumnado que curse FCT en 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.

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 
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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.

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:
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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:

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:
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Dificultades:

Propuestas de mejora:

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas.

Logros:

Dificultades:

Propuestas de mejora:

4.  La  inclusión  escolar  y  la  atención  a  las  necesidades  de  aprendizaje  como 
respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del 
alumnado.

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:
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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:

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 
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(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:

Propuestas de mejora:

CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO Y DE ASIGNACIÓN 
DE TUTORÍAS

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. Se 
procurará también que en cada grupo de cada nivel se realice también una distribución 
equitativa del número total de alumnos y del número de repetidores.

En cuanto al alumnado bilingüe, este también se distribuirá de forma equitativa en 
los distintos grupos del nivel al que pertenezca siempre, y por razones organizativas, que 
no se alcance el número mínimo de 30 alumnos para formar un grupo independiente. En 
este caso, la creación de un grupo puro de alumnado bilingüe favorece el desdoble y la 
atención con una menor ratio al resto de los grupos.

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 o en todo caso, el menor número de ellos.

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 
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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 
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; 
se han dado casos de grupos de bachillerato con alumnos poco propensos al estudio y muy 
dados  a  la  diversión,  que se  encuentran “cómodos” juntos  y trasladan sus  costumbres 
contagiando al grupo en el que se insertan; así que debemos preverlo.

Por lo que respecta a la distribución de los grupos nuestro centro ubicará 1º y 2º de 
ESO en las aulas donde ya se han instalado las pizarras electrónicas. 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.

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  educativas  especiales  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.
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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: 

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 pueden estimar dos 
criterios: o bien tener en cuenta la experiencia en el ejercicio del cargo, presumiblemente 
acompañada de la antigüedad en el cuerpo, o bien sopesar la inexperiencia de los primeros 
años que por el contrario suele encontrarse ligada a grandes dosis de ilusión, esfuerzo y 
sacrificio. 

No  sería  conveniente  extremar  una  postura,  de  ahí  que  se  puede  alcanzar  una 
alternancia entre ambas opciones para que todos conozcamos la realidad del centro y 
contribuyamos a su mejora (se trataría de que el profesorado rote como tutor y pasados 
unos  cursos  se  extraigan  las  conclusiones  oportunas;  no  podemos  pretender  que  sean 
siempre los mismos quienes se encarguen y carguen de trabajo en detrimento del resto).

Podemos entender que para el primer ciclo de la E.S.O., grupos con alumnos aún 
faltos de inquietudes y reacios en ocasiones a la hora de seguir unas normas de conducta 
básicas,  no es  esencial  la  experiencia  a  la  hora  de  diseñar  y  programar  una  materia, 
circunstancia que se perfeccionará con el paso de los años, sino ir “cogiendo tablas” en 
relación con el  clima de aula que se establecerá  con el  alumnado con vistas  a cursos 
venideros. Pero por otro lado, también es cierto que su falta de experiencia repercutirá en 
el manejo del grupo.

Ateniendo al  primer criterio,  podemos considerar  (una vez repartidas  las  tutorías 
entre el profesorado de Primaria adscrito a Secundaria, como indica la Orden de 20 de 
agosto de 2010) que al profesorado más joven y con menor antigüedad en el centro se le  
repartan  el  resto  de  grupos,  siempre  y  cuando  no  haya  profesores  -estos  deberán 
expresarlo  en  la  Memoria  Final  de  Curso  del  año  anterior-  que  manifiesten 
expresamente su interés por gestionar el desarrollo de estos cursos.

Por  el  contrario,  de  los  profesores  de  mayor  experiencia  se  demandará  su 
participación tutorial en los grupos de Bachillerato preferentemente, grupos donde es más 
viable la bidireccionalidad comunicativa con el alumnado en un ambiente más propenso al 
estudio. Aquí, los aspectos disciplinarios cobrarán menos importancia en relación con otros 
que  no  alcanza  el  alumnado;  la  experiencia  del  tutor  servirá  entonces  para  detectar 
carencias  de  base,  establecer  comparaciones  con  situaciones  análogas  de  años 
precedentes,  aconsejar y recomendar posibles soluciones, pero sobre todo en el caso de 
los  alumnos  que llevan varios  años matriculados  en el  centro,  observar la  evolución  y 
detectar más fácilmente las anomalías que haya percibido en su desarrollo. 

 Una vez que se tome en cuenta este criterio, otros que podrían tomarse en cuenta 
son que un mismo departamento no desempeñe dos o más tutorías en un mismo nivel y 
un reparto equitativo de profesores/as en cada uno de los  mismos. De este modo,  se 
garantizaría el reciclaje del profesorado y una mayor implicación del mismo.
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Por otro lado, en el primer ciclo de la ESO se procurará que haya continuidad en la 
tutoría siempre y cuando el docente no exprese lo contrario.

CRITERIOS  PARA  DETERMINAR  LA  OFERTA  DE  MATERIAS 
OPTATIVAS  Y  DE  PROYECTO  INTEGRADO  EN  BACHILLERATO, 
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

A) 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 básicas 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 de profesores/as 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 de ESO.

Las  materias  de  apoyo  se  recomendarán  para  aquel  alumnado  que  presente 
dificultades  en  dichas  materias  o  que  la  tengan  suspensa  de  cursos  anteriores,  esta 
recomendación se realizará en las últimas sesiones de evaluación del curso precedente.

Se ofertará, junto con los refuerzos, el segundo idioma, así como las establecidas en 
la normativa, aunque solo podrán impartirse si el número de alumnos es superior a 15 o si  
es menor no implica modificación de plantilla del profesorado.

En el último curso de la ESO, se ofertarán optativas con la modalidad elegida por el 
alumnado, de tal manera que se sienten las bases para los cursos posteriores. En estos 
casos, la asignatura de Proyecto Integrado puede estar relacionada con estas materias.

B) OPTATIVIDAD EN BACHILLERATO

En  nuestro  centro  tenemos  los  bachilleratos  de  Ciencias  y  Tecnología  y  de 
Humanidades y Ciencias Sociales.
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En la elección de la oferta de las materias optativas y de modalidad se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios:

• Itinerarios coherentes con las diferentes salidas universitarias o de formación profesional. 
Es decir, se ofertarán aquellas optativas que más puntúen para selectividad, posibilitando 
así que el alumnado pueda presentarse a subir nota en ellas.

• Que exista disponibilidad horaria en el centro.

• Que haya un número suficiente de alumnos/as que la soliciten.

• Que existan los recursos materiales y espaciales necesarios.

• El número mínimo para ofertar una asignatura será de 15 alumnos, aunque, según las 
necesidades organizativas del centro, este número podrá rebajarse a 10, siempre y cuando 
no afecte a la plantilla del centro.

• 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, Dibujo, Química…).

Dicha propuesta podrá ser revisada por el equipo técnico de coordinación pedagógica 
a propuesta de los jefes de áreas de competencias.

PROYECTO INTEGRADO EN BACHILLERATO

Será asignado a algunos de los departamentos instrumentales  (Lengua Castellana, 
Matemáticas o Idiomas) con el fin de mejorar las competencias de los alumnos. Podrá ser 
asignado, también, a alguna materia relacionada con la modalidad elegida por el alumno.

Según las necesidades del centro, se impartirá la asignatura de Proyecto Integrado en 
alguno de los dos idiomas que se ofertan en el centro, favoreciendo así el desarrollo del 
Bilingüismo y el Plurilingüismo.

CRITERIOS  GENERALES  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

El/la  jefe/a  del  departamento  didáctico  en  coordinación  con  los  miembros  del 
departamento correspondiente elaborará la programación didáctica para cada uno de los 
niveles de la/s materia/a impartida/s por el profesorado que lo compone. La elaboración 
se realizará desde el inicio del curso escolar, septiembre, hasta la primera quincena del 
mes  de  octubre.  Transcurrido  el  tiempo  de  elaboración  se  entregarán  en  Jefatura  de 
Estudios en formato digital.

La aprobación de las programaciones corresponderá al Claustro de Profesorado y se 
podrán  actualizar  o  modificar,  en  su  caso,  tras  los  procesos  de  autoevaluación.  Las 
programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos de educación 
secundaria incluirán, al menos, los siguientes aspectos: 
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a)Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, 
posibilitando  la  adaptación de la  secuenciación  de contenidos  a  las  características  del 
centro y su entorno. 

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

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

d)La metodología que se va a aplicar. 

e)Los  procedimientos  de  evaluación  del  alumnado  y  los  criterios  de  calificación,  en 
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 

f)Las medidas de atención a la diversidad.

g)Los incluidos los libros para uso del alumnado. 

h)Las   el  currículo  que  se  proponen  realizar  por  los  departamentos  de  coordinación 
didáctica.

En  Educación  Secundaria  Obligatoria  las  programaciones  didácticas  de  todas  las 
materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, 
escribir  y  expresarse  de  forma  oral.  Las  programaciones  didácticas  facilitarán  la 
realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de 
naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica. Se 
podrán  realizar  programaciones  didácticas  agrupando  las  materias  de  la  educación 
secundaria obligatoria en ámbitos, con objeto de contribuir a los principios que orientan el 
currículo de esta etapa educativa. Todo profesorado desarrollará su actividad docente de 
acuerdo con las programaciones didácticas de las enseñanzas que imparta.

En este sentido,  de cara a los  próximos cursos  el  IES  Aguilar  y  Cano insta a  los 
departamentos didácticos a que ajusten sus programaciones didácticas a la realización de 
la evaluación por competencias. En dicha evaluación tendrán que darse actividades de 
diferente índole que evalúen, en conformidad con la LOE, la LEA y las leyes orgánicas que 
regulan la evaluación en ESO, los siguientes bloques:

✔Comprensión Lectora

✔Expresión oral y escrita

✔Comunicación Audiovisual

✔TIC

✔Educación en valores

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:

 Libro  de  lectura  (exámenes,  cuestionarios,  reflexiones  críticas,  valoración 
moral, etc.)
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 Lectura e interpretación de textos (del libro de lectura, noticias,  cuentos, 
etc.)

 Trabajo en grupo. Además de los trabajos de investigación sobre algún autor o 
tema, proponemos actividades individuales o grupales en las que los alumnos 
deban asistir a algún evento cultural (exposiciones, teatro, etc.) de la que 
hacer  un trabajo de exposición  al  resto de compañeros  en el  aula.  Otro 
trabajo, en el que además de este aspecto se trataría la competencia TIC, es 
la elaboración por parte de grupos de alumnos de presentaciones digitales de 
las  distintas  unidades  didácticas.  También  en  este  grupo  de  actividades 
encontramos opciones como la investigación acerca da la situación real de 
algún  aspecto  estudiado  en  clase  mediante  encuestas  que  los  alumnos 
podrían  hacer  entre  los  ciudadanos,  familiares,  amigos  o  compañeros  de 
clase, de las que además podrían realizar análisis estadísticos, extracción de 
consecuencias, reflexión sobre causas y posibles soluciones y, en definitiva, 
orientarse del modo que las áreas  y los alumnos puedan sacarle el máximo 
provecho posible. 

 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).

 Lectura e interpretación de información (textos, mapas, gráficas, artículos, 
etc.).

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. La reflexión sobre estas cuestiones 
es importante porque deberán llevarse a cabo durante el próximo curso y además, al estar 
en las Programaciones, deberemos atender a la metodología y será fundamental que así 
haya sido efectivamente  de cara a una reclamación.

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. 
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I.) T.I.C.

Siguiendo en la línea de años anteriores, nuestro centro TIC seguirá apostando por 
mejorar  la  operatividad  de  las  aulas,  implicando  en  esto  además  de  al  equipo  de 
coordinación a todo el claustro, para que insista en el respeto por el material.

También seguiremos dotando de contenidos la plataforma Helvia, implicando para 
ello a más profesorado que el que forma el equipo de coordinación, por lo menos para que 
aporten la información que quiera incluirse.

Las comunicaciones internas a través del correo electrónico y el sistema PASEN serán 
el punto fuerte para la transmisión de información, consiguiendo que todo el profesorado 
utilice  este  medio  de forma habitual.  En este  sentido seguiremos  prescindiendo  de  la 
entrega en papel de documentación que pueda ser alojada en Helvia y accesible a todos, 
basta acceder al aula virtual de Helvia, validarse como usuario reconocido del sistema y 
acceder a la Intranet del profesorado.

Poco a poco iremos dinamizando al claustro para que todos los grupos tengan acceso 
a la realización de actividades TIC, de tal forma que todos los alumnos vayan desarrollando 
la competencia digital.

Se organizará en las  primeras semanas  del  curso una sesión informativa  sobre la 
organización y funcionamiento de nuestro centro TIC.

Y también, a través del equipo de coordinación TIC se organizarán actividades TIC 
que impliquen a todo el centro para celebrar los días de la Constitución y de Andalucía, 
pudiéndose organizar más por otros motivos que se acuerden en los órganos colegiados.

II.) PLURILINGÜISMO ***************************

El curso 2012/13 es nuestro séptimo año como centro bilingüe de Francés y el tercero 
como plurilingüe de Francés (L2) e Inglés (L3). Contamos con una línea bilingüe (desde 1º 
de ESO a 2º de Bachillerato)  y con otra plurilingüe (en 1º, 2º y 3º de ESO). Este año se 
imparten parcialmente en Francés: Matemáticas, Ciencias Sociales, Música, Ciencias de la 
Naturaleza,  Ciencias  del  Mundo  Contemporáneo  y  Proyecto  Integrado  y  en  Inglés: 
Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza.

Debido  a  la  complejidad  organizativa  que implica  la  diversidad  de  optativas  que 
existe en 1º y 2º de Bachillerato, no se ha podido ofertar la 2ª ANL en 2º de Bachillerato tal 
como indica la Orden de 8 de junio de 2011.

Este  año  contamos  con  dos  auxiliares  de  conversación que  colaboran  con  los 
profesores  de  AL  (áreas  lingüísticas)  y  ANL  (áreas  no  lingüísticas)  implicados  en  este 
proyecto,  preparando  material  didáctico,  ayudando  a  los  profesores  en  su  formación 
continua y colaborando en las clases de conversación y cultura y civilización.

Por otro lado, este curso nos hemos fijado como objetivo trabajar con los profesores 
de áreas lingüísticas en la elaboración del CIL (Currículum Integrado de la Lenguas) en los 
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grupos  plurilingües  de  1º  y  2º  de  ESO.  Además  se  va  a  solicitar  a  la  Delegación  y  al 
Consulado de Francia que nuestro centro sea centro examinador del DELF Scolaire. 

Como en cursos anteriores seguimos pretendiendo que el alumnado vaya adquiriendo 
poco a poco y de forma lógica destrezas que le permitirán comunicarse en otra lengua. 
Todo esto le ayudará a integrarse en el contexto europeo. Recordemos que el objetivo 
básico del proyecto es el fomento del plurilingüismo y de la diversidad lingüística y cultural 
(formándose  en  un  ambiente  de  apertura,  tolerancia  y  solidaridad,  desarrollando  el 
espíritu crítico). 

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.

El  proyecto  funciona  gracias  a  la  colaboración  y  el  trabajo  de  los  profesores 
implicados, pero para el buen funcionamiento del mismo es necesario el compromiso por 
parte de todos los miembros de la comunidad educativa.

III.) PUERTAS ABIERTAS

El IES Aguilar y Cano tiene como objetivo continuar el proyecto de ampliación de 
horario  del  centro,  con  la  organización  de  diversos  talleres,  la  apertura  de  las  pistas 
deportivas  y la presencia de personal de vigilancia. Este proyecto fue aprobado y puesto 
en  funcionamiento  el  curso  2002/03.  A  lo  largo  de  todos  estos  años  el  número  de 
actividades programadas ha sido muy importante, especialmente durante los dos primeros, 
decreciendo la demanda de actividades en los últimos cursos, especialmente debido a la 
gran oferta de actividades para jóvenes que programa el Ayuntamiento de Estepa y que son 
gratuitas.

Siguiendo con la dinámica de cursos anteriores, se viene ofertando desde junio/julio 
una gran cantidad de talleres, tanto de carácter lúdico como formativo y posteriormente 
se  ha  continuado  esta  labor  durante  todo  el  mes  de  septiembre  mediante  reuniones, 
escritos y cartelería.

Asimismo, se pretende el uso y aprovechamiento de las instalaciones, abriendo el 
centro tanto a instituciones para actos de tipo cultural como a los alumnos y alumnas del 
centro y vecinos del entorno que lo utilizan de forma asidua sin tener que desplazarse al  
otro  extremo  del  pueblo  que  es  donde  se  encuentran  las  instalaciones  deportivas 
municipales.

Debemos  destacar  que  en  estos  últimos  cursos,  este  proyecto  está  siendo 
complementado  con  el  de  “El  Deporte  en  la  Escuela”,  de  manera  que  nuestras 
instalaciones deportivas están siendo optimizadas en su utilización.

IV.) COEDUCACIÓN

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 

81



Proyecto Educativo de Centro I.E.S. Aguilar y Cano

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 Proyecto de Coeducación centrará sus prácticas en las siguientes actuaciones:

✗Aportar  materiales  que  ayuden en  el  aula  a  las  buenas  prácticas  docentes  en 
coeducación.

✗Concurso  sobre  poesía  abierto  a  los  centros  de  la  comarca  cuyo  tema  sea  la 
importancia de la mujer.

✗Publicación  en  el  tablón  de  Coeducación  de  cuantas  noticias  vierta  la  prensa 
escrita en este sentido 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 plataforma del centro.

82



Proyecto Educativo de Centro I.E.S. Aguilar y Cano

✗Celebración de efemérides y actos relacionados con esta temática.

✗Realización de concursos de carteles y fotografías.

✗Celebración de un cine fórum de películas basadas en el papel de la mujer.

✗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.

✗Visita del alumnado de 4º de ESO a la representación del “Monólogo del 25-N”, en 
la  Casa  de la  Cultura  con  motivo del  día  Mundial  contra  la  Violencia  hacia  las 
Mujeres.

V.) DEPORTE EN LA ESCUELA

De lunes a jueves, en horario de tarde, de 16 a 18 horas, se pondrán nuestras pistas 
deportivas a disposición de una decena de equipos y cerca de 200 alumnos y alumnas de 
secundaria obligatoria.

Se ha solicitado la participación para continuar el próximo curso, y se volverán a 
formar equipos masculinos, femeninos y mixtos, en categoría infantil y cadete, en deportes 
como Fútbol Sala, Baloncesto, Voleibol, Ajedrez y Atletismo. 

VI.) PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA

La aprobación de este proyecto 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.

•Facilitar el acceso del alumnado al préstamo y consulta de libros en la Biblioteca.

Nuestro proyecto lo integran un total de catorce profesores y profesoras del I.E.S. 
Aguilar y Cano que 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.
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✗Estrategias  de  información  e  investigación  para  potenciar  el  uso  de  recursos 
disponibles en el centro.

✗Apertura de la biblioteca en horario de tarde para hacerla accesible a toda la 
comunidad educativa.

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. Sería necesario agilizar  la introducción de datos en el 
programa ABIES de cada una de las unidades que aún restan, de este modo se tendría 
garantizado  el  acceso  a  toda  la  información  bibliográfica  para  consultas  y  servicio  de 
préstamos.  Ha de servir,  igualmente,  de  base  para  el  fomento  del  uso  de  las  nuevas 
tecnologías y es, por tanto, un apoyo clave para el resto de proyectos del centro.

Para todos los alumnos/as y profesores/as la biblioteca está abierta todos los días en 
horarios  de  8:30  a  15:00  ininterrumpidamente  y  por  las  tardes  en  el  horario  que  se 
establezca a principios de curso para toda persona que lo desee.
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ANEXO I: PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
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PLAN  ANUAL  DE  ORIENTACIÓN  Y  ACCIÓN  TUTORIAL 
CURSO 2011/2012.DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

1.-INTRODUCCIÓN.

2.-EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN (D.O)

2.1.-Composición del Departamento de Orientación

2.2.-Funciones de la Orientadora

2.3.-Funciones del Departamento de Orientación

3.-DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE ACTUACIÓN

3.1.-Estructura del Centro

3.2.-Características del alumnado

3.3.-Características del profesorado

3.4.-Características del Departamento de Orientación

4.-ANÁLISIS  DE  NECESIDADES  DE  ORIENTACIÓN  EDUCATIVA  Y  SELECCIÓN  DE 
PRIORIDADES.

4.1.-OBJETIVOS PARA EL CURSO 2011/2012

5.-CONTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL AL DESARROLLO 
DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.

6.-PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

6.1.-OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

6.2.-BLOQUES DE CONTENIDOS

6.3.-ACTUACIONES  GENERALES  DE  LOS  DISTINTOS  MIEMBROS  DEL  D.O  Y 
TEMPORALIZACIÓN DE LAS MISMAS.

6.4.-PLANIFICACIÓN  DE  LA COORDINACIÓN  ENTRE  EL  PROFESORADO  QUE  TIENE 
ASIGNADA LA TUTORÍA DE LOS DISTINTOS GRUPOS.

7.-PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

7.1.-OBJETIVOS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL PARA ESTE 
CURSO.

7.2.-BLOQUES DE CONTENIDO

7.3.-PROGRAMAS  Y  ACTUACIONES  A  DESARROLLAR  EN  LAS  DISTINTAS  ETAPAS  Y 
DESTINATARIOS.
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7.4.-TEMPORALIZACIÓN

7.5.-ORGANIZACIÓN  Y  UTILIZACIÓN  DE  LOS  RECURSOS  DEL  DEPARTAMENTO  DE 
ORIENTACIÓN.

8.-PLAN  DE  APOYO  AL PROCESO  DE  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  Y  ATENCIÓN  A LA 
DIVERSIDAD.

8.1.-OBJETIVOS DEL PLAN DE APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

8.2.-ACTUACIONES GENERALES

8.3.-ACTUACIONES ESPECÍFICAS

a) Integración del alumnado con necesidades educativas especiales.

b) Realización de adaptaciones curriculares

c) Programa del Aula de Apoyo a la Integración

d) Programa de Diversificación Curricular

e) Programa de Cualificación Profesional Inicial

f) Programación del aula específica de Educación Especial

8.4.-TEMPORALIZACIÓN

9.-OTROS ÁMBITOS DE TRABAJO

9.1.-Planificación, coordinación y desarrollo del plan anual de orientación y acción 
tutorial

9.2.-Coordinación del profesorado

9.3.-Atención individualizada al alumnado

9.4.-Atención a las familias.

9.5.-Asesoramiento a los distintos órganos del centro

9.6.-Coordinación en materia de orientación educativa

9.7.-Coordinación y colaboración con otras instituciones de la localidad y/o de la 
zona

9.8.-Proyectos y programas en los que colabora o desarrolla el Departamento de 
Orientación

9.9.-Actuaciones  para  el  tratamiento  de  la  convivencia  en  los  grupos  de 
alumnos/as.

10.-ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y  COMPLEMENTARIAS  PROPUESTAS  DESDE  EL 
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DPTO DE ORIENTACIÓN

10.1.-Actividades Complementarias

10.2.-Actividades Extraescolares

11.-EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

11.1.-Evaluación del Plan de Acción Tutorial

11.2.-Evaluación  del  Plan  de  apoyo  al  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  y 
atención a la diversidad

11.3.-Evaluación del plan de Orientación académica y vocacional

11.4.-Evaluación de otros ámbitos de trabajo

11.5.-Memoria Final

12.-ANEXOS:

I.-UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN LA ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

II.-BLOQUES DE CONTENIDO, PROGRAMAS Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL P.A.T.

III.-PROGRAMACIÓN DE TUTORÍAS EN LOS GRUPOS.

IV.-PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA DEL P.D.C 

V.-PROTOCOLO PARA REALIZACIÓN DE ACIS.

VI.-CRITERIOS  DE  ATENCIÓN  DEL  ALUMNADO  EN  EL  AULA  DE  APOYO  A  LA 
INTEGRACIÓN.

VII.-PROGRAMA DE AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN

VIII.-PROGRAMA DEL P.C.P.I
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1.-INTRODUCCIÓN

      La orientación educativa, entendida como un proceso de ayuda al alumnado en su 
proceso de desarrollo académico y personal, constituye un importante factor de calidad de 
nuestro  sistema  educativo,  contribuyendo  a  proporcionar  al  alumnado  una  educación 
integral en conocimientos, destrezas y valores. Esta importancia queda reconocida en la 
Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación, que contempla la orientación educativa 
y  profesional  como  uno  de  los  principios  y  fines  por  los  que  debe  regirse  el  Sistema 
Educativo Español en los próximos años.

      Orientación y educación son términos que son asumidos, en el panorama educativo 
actual, como conceptos íntimamente relacionados. La orientación educativa ha pasado a 
ser considerada, en los últimos años, un pilar básico y esencial del sistema educativo que 
incide en la calidad de los  procesos  que en él  se desarrollan y,  en definitiva,  en una 
educación de calidad en equidad.

      Es una orientación que entiende la educación más allá del puro aspecto de instrucción 
y adiestramiento para centrarse en otros aspectos de la vida del alumnado y que pretende, 
por tanto, con su intervención, el desarrollo pleno e integral del mismo. El alumnado, en 
su aspecto social, afectivo, intelectual y físico es contemplado en esta concepción de la 
orientación educativa.

      Una concepción, por tanto, que contempla tres ámbitos de actuación en la ayuda que 
la labor orientadora proporciona al alumnado como destinatario directo –el personal, el 
académico y el profesional- y que, lejos de ser un ámbito exclusivo de intervención para 
especialistas en la materia –orientadores y orientadoras-, es una responsabilidad y deber 
que comparte con el profesorado en los centros docentes.

      El  objetivo  primero  y  fundamental  de  la  educación  es  el  de  proporcionar  a  los 
niños/as, a los jóvenes de uno y otro sexo, una formación plena que les permita conformar 
su  propia  y  esencial  identidad,  así  como construir  una concepción  de la  realidad  que 
integre a la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma. Tal formación 
plena ha de ir dirigida al desarrollo de su capacidad para ejercer de manera crítica y en 
una sociedad axiológicamente plural, la libertad, la tolerancia y la solidaridad.

      La orientación es un derecho que tienen todos los alumnos/as y para hacerlo efectivo, 
todos  los  centros  escolares,  en  cuanto  instituciones  educativas,  deben  asegurar  la 
dimensión orientadora de la educación y el apoyo psicopedagógico de los alumnos/as que 
lo  precisen.  La  orientación  Educativa  dentro  del  sistema  educativo  constituye  un 
subsistema organizado en tres niveles que va desde la acción tutorial desarrollada en el 
aula  por  el  tutor/a  y  las  tareas  orientadoras  efectuadas  por  el  Departamento  de 
Orientación  en  los  centros,  hasta  las  actuaciones  complementarias  de  apoyo  y 
especializadas de los equipos de orientación educativa en cada zona. Cada uno de estos 
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niveles tiene su especificidad en cuanto a las funciones a desarrollar que los diferencia. 
Los  tres  niveles  se  complementan dado  que comparten  la  misma finalidad  y  objetivos 
comunes: la personalización de la educación y la contribución al desarrollo de los objetivos 
establecidos en cada etapa educativa.

      Las  características  de  la  Educación  Secundaria,  aconsejan  la  incardinación  de  la 
orientación en todos los centros de este nivel educativo. Entre dichas características caben 
destacar las siguientes: el mayor grado de opcionalidad que presenta el nuevo currículo en 
los últimos años, de la Educación Secundaria Obligatoria, la necesidad de dar respuesta a 
la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones que presenta el alumnado de esta 
etapa  educativa,  que  obliga  a  la  realización  de  adaptaciones  y  diversificaciones 
curriculares según las características de cada caso,la preparación para la incorporación a la 
vida laboral o para acceder a la Formación Profesional de Grado Medio, o al Bachillerato 
como una de las finalidades de esta etapa y la necesidad de contribuir desde la orientación 
educativa al logro de los objetivos generales de la etapa, sobre todo de aquellos que se 
refieren a la dimensión afectivo-social de la educación.

      Los factores anteriores unidos a las características psicoevolutivas de los alumnos/as 
de la etapa Secundaria hacen que la orientación adquiera especial relevancia en esta etapa 
y suponga, necesariamente, una potenciación de la función tutorial inherente a la función 
docente que todo profesor desempeña. Dicha función tutorial se ve forzada y estructurada 
a través de la creación de los Departamentos de Orientación. La orientación se incorpora 
plenamente a la educación, formando parte de la función docente. La educación no se 
puede limitar  a la  mera instrucción, sino que abarca las distintas  facetas humanas, la 
formación  integral  de  la  persona.  Educar  es  orientar  para  la  vida,  proporcionar 
aprendizajes  funcionales,  formar  al  sujeto  en  su  globalidad  mediante  el  desarrollo 
equilibrado de sus capacidades intelectuales, afectivas y sociales.

      En nuestro Centro pretendemos que la orientación educativa constituya un subsistema 
dentro del sistema educativo, organizado en tres niveles que va desde la acción tutorial 
desarrollada  en  el  aula  por  el  tutor/a  y  las  tareas  orientadoras  efectuadas  por  el 
Departamento de Orientación en los centros, hasta las actuaciones complementarias de 
apoyo y especializadas de los equipos de orientación en cada zona.

      La acción orientadora, en nuestro Centro, se va a manifestar a través de tres grandes 
ámbitos: el apoyo a la acción tutorial, el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje y 
la orientación académica y profesional.

2.-EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

2.1.-Composición del Departamento.

      De acuerdo con el art.85 del Decreto 327/2010,de 13 de julio (BOJA 16/7/2010) por  
que se regula  la organización y funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria, 
el  Departamento  de  Orientación  del  Centro  estará  compuesto  por:  a)el  profesorado 
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perteneciente a la especialidad de Orientación Educativa, b)en su caso, los maestro/as 
especialistas en educación especial y en audición y lenguaje, c)el profeso rado responsable 
de los programas de atención a la diversidad, incluido el que imparta los programas de 
diversificación  curricular  y  de  cualificación  profesional  inicial  en  la  forma  que  se 
establezca  en  el  plan  de  orientación  y  acción  tutorial  contemplado  en  el  proyecto 
educativo ,d)en su caso, los educadores sociales y otros profesionales no docentes con 
competencias  en  la  materia  con  que  cuenta  el  centro.  Durante  este  curso,  nuestro 
departamento estará compuesto por los siguientes profesionales:

·         Guadalupe Rodríguez Rodríguez, maestra de la especialidad de Pedagogía Terapéutica.

·         Margarita Pradas García, maestra del área de Formación Básica del P.C.P.I.

·         Manuela Reina Guerra, orientadora y jefa de departamento.

2.2.-Funciones de la orientadora del Centro.  Las establecidas en el Art.86 del Decreto 
327/2010.

      Durante el presente curso 2010-11, el horario desarrollado por la orientadora en el 
centro es el que se describe a continuación:

DÍAS/HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8:30-9:30 h      

9:30-10:30 h Jefatura de 
Departamento

Jefatura de 
Departamento

Reunión tutores 
3º ESO

P.A.O Jefatura de 
Departamen

to

10:30-11:30 h Guardia Reunión de 
Departamento

Guardia Orientació
n

Orientación

12:00-13:00 Orientación Reunión 
Tutores 2º ESO

Tutoría 3º 
Diversificación

Orientació
n

Orientación

13:00-14:00 Guardia Reunión 
tutores 4º ESO

Reunión tutores 
1º ESO

P.A.O. Orientación

14:00-15:00 Orientación Orientación Tutoría 4º 
Diversificación

 Tutoría 3º 
Diversificaci

ón

16:00-17:00 Asistencia a 
Padres

    

 

2.3.-Funciones  del  Departamento  de  Orientación.  Las  establecidas  en  el  Decreto 
327/2010, de 13 de julio (BOJA 16/7/2010).El Departamento de Orientación realizará las 
siguientes funciones:

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

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

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

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

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

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

3.-DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE ACTUACIÓN

3.1.-Estructura del Centro:

      Nos encontramos en un Centro altamente consolidado, fruto de su larga trayectoria en 
el panorama educativo de la comarca en que se encuentra, siendo uno de los referentes de 
la misma en la oferta de enseñanza postobligatoria. A él acude el alumnado de las diversas 
localidades  que  componen  la  zona,  especialmente  en  lo  referido  a  las  enseñanzas  de 
Bachillerato y Formación Profesional Específica y el alumnado de Educación Primaria del 
centro adscrito, CEIP Santa Teresa de Estepa.

      Las enseñanzas que se van a impartir al alumnado matriculado durante el presente 
curso son:

·         Educación  Secundaria  Obligatoria.  Ambos  ciclos  y  dos  Programas  de  Diversificación 
Curricular, uno en 3º de ESO y otro en 4ºE.S.O.

·         Programa de Cualificación Profesional Inicial de Servicios Auxiliares de Oficina.

·         Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.

·         Bachillerato de Ciencias y Tecnología.
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·         CFGM de Panificación, Repostería y Cocina.

·         CFGM de Cocina y Gastronomía.

·         CFGM de Gestión Administrativa.

·         CFGS de Administración y Finanzas.

·         CFGS de Industria Alimentaria.

·         Preparación Prueba de Acceso a CFGS.

      Este curso además se ha solicitado la ampliación de la oferta educativa del I.E.S: se ha 
demandado un PCPI de Cocina, curso de preparación a un CFGS, todas las modalidades de 
formación  semipresencial,  solicitud  de  realización  de  exámenes  de  CFGM  en  nuestro 
Centro así como las pruebas de selectividad.

Se  trata  también  de  un  Centro  de  Integración  con,  inicialmente,  una  treintena  de 
 alumnos/as  que  presentan  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  por  diferentes 
motivos  (discapacidad,  dificultades  de  aprendizaje,  desventaja  socioeducativa, 
inmigrantes…)

      Igualmente, se trata de un centro que en el curso actual está desarrollando diversos 
proyectos:

·         Proyecto de Puertas Abiertas.

·         Centro bilingüe.

·         Centro TIC.

·         Programa de “Bibliotecas Escolares”

·         Proyecto de Coeducación.

      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.

3.2.-Características del alumnado:

      En  cuanto  al  alumnado  se  refiere,  este  año  se  encuentran  escolarizados  815 
alumnos/as aproximadamente. Nos encontramos con una problemática no muy distinta de 
la de otros centros ubicados en zonas rurales y en nuestro caso destacaríamos algunas 
peculiaridades que consideramos de interés desde el punto de vista de la orientación:

·         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 y en algún caso, del grupo completo.

·         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.

3.3.-Características del profesorado:

      Contamos con un profesorado numeroso –unos 75 profesores/as, que, a nivel general, 
se  caracteriza  por  ser  un  profesorado  joven,  colaborador,  comunicativo,  exigente, 
responsable y preocupado por la oferta de una educación de calidad.

      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 del profesorado, que se pretende sea 
mínima, por la acogida, información y formación que desde el Equipo Directivo y el propio 
Departamento de Orientación se dispense.

      Sin embargo, hemos de destacar la existencia de un grupo estable de profesores y 
profesoras  en  el  centro  con  una  gran  implicación  y  compromiso  con  el  mismo  que 
contrarresta, en parte, los posibles perjuicios derivados de esa inestabilidad en el resto de 
la plantilla.

3.4.-Departamento de Orientación:

      El Departamento de Orientación es un recurso del centro que se ha ido consolidando en 
los últimos años. Sin embargo, en los últimos cursos, la ocupación del puesto de orientador 
ha estado sometido a una alta rotación, cambiando la persona que desempeñaba estas 
funciones cada año. Esto ha generado mayores esfuerzos para mantener la coordinación y 
el desarrollo de las actividades desde el Departamento, especialmente en aquellas tareas 
que más necesitan que el orientador conozca el contexto en el que actúa. Sin embargo, la 
implicación  y  colaboración  del  Equipo  Directivo  y  de  la  mayoría  del  profesorado,  ha 
permitido mantener una continuidad en el proyecto de orientación y acción tutorial que se 
ha ido plasmando en el Plan de Orientación y Acción Tutorial.

4.-ANÁLISIS  DE  NECESIDADES  DE  ORIENTACIÓN  EDUCATIVA  Y  SELECCIÓN  DE 
PRIORIDADES.

Con  la  elaboración  del  Plan  de  Orientación  y  su  posterior  desarrollo,  pretendemos 
contribuir  a  la  mejora  de  la  calidad  de  la  oferta  educativa  que  hace  nuestro  Centro 
mediante  la adecuación de los principios y procesos de Orientación a la realidad concreta 
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de nuestro entorno social, cultural y educativo. Para su elaboración hemos realizado un 
análisis de necesidades que ha tenido los siguientes procesos:

·         Estudio de la normativa legal establecida por la Administración educativa en relación 
con la Orientación Educativa.

·         Análisis teórico de las necesidades educativas propias del momento evolutivo (pubertad 
y adolescencia), de la etapa educativa (ESO y Bachillerato) y del entorno socio-cultural 
medio al que pertenecen nuestros alumnos.

·         Revisión de las Finalidades Educativas del Centro.

·         Análisis de los resultados académicos, a partir de reuniones con los tutores y la consulta 
de las actas de los últimos años, con el fin de detectar las principales dificultades de 
aprendizaje que son propias en cada edad.

·         Análisis de los datos aportados en la memoria final del año anterior.

      Las  necesidades educativas detectadas, en el análisis  realizado, a las que deberá 
responder este Plan de Orientación son las siguientes:

1.-Necesidades relativas a necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)

·         De asesoramiento a profesores/as, especialmente en lo referente 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)  y  a 
padres/madres, en especial en lo referente al control del trabajo escolar de sus hijos.

·         De  la  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 son: incorporación de las técnicas y hábitos de 
estudio a las unidades didácticas concretas, especialmente en la E.S.O.

·         Diseño y desarrollo de procedimientos específicos de atención a la diversidad mediante 
la atención a la diversidad de capacidades e intereses del alumnado:

 

ü  Procedimiento de provisión de refuerzo educativo (dentro y fuera del aula ordinaria).

ü  Procedimiento para la constitución de grupos flexibles

ü  Procedimiento para la realización de evaluaciones psicopedagógicas.

ü  Procedimiento de elaboración de las Adaptaciones Curriculares Individuales y Grupales.

ü  Procedimiento de selección de los alumnos que conformarán los grupos de optativas en las 
materias  de  Refuerzo  de  Lengua/Matemáticas,Unidades  Curriculares  Grupales  o  de 
Diversificación Curricular.
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·         Necesidades relativas a la Actuación Tutorial: Diseño, desarrollo y evaluación de Planes 
de Acción Tutorial adaptados a cada etapa y ciclo/curso de los existentes en el centro que 
aborden los temas dirigidos a fomentar hábitos de vida saludable, garantizar las relaciones 
de igualdad entre hombres y mujeres y el aprendizaje autónomo; integración de la acción 
orientadora y tutorial  en la  actividad cotidiana del Centro y Acogida del alumnado de 
nuevo ingreso y sus familias.

·         Necesidades relativas a la Orientación Vocacional y Profesional: Diseño, desarrollo y 
evaluación de un Programa de Orientación Vocacional que aborde el conocimiento de sí 
mismo, las opciones posibles y la toma de decisiones en los siguientes niveles educativos 
del Centro, prestando especial atención a los momentos de tránsito y facilitando desde los 
sistemas de orientación del centro información útil y suficiente para el alumnado y sus 
familias.

·         Necesidad de mantener estrecha coordinación en el análisis de necesidades, diseño, 
desarrollo  y  evaluación  de  los  programas  seleccionados  entre  Departamento  de 
Orientación, profesorado, Equipo Directivo, familias y alumnado.

 

      Del análisis de la Memoria Final del curso pasado, se enumeran además las siguientes 
necesidades:

 

·         Continuación de las reuniones de coordinación entre profesores que imparten clase al 
grupo,  tutores/as  y  orientadora  y  especialmente  en  aquellos  casos  en  los  que  ha  de 
tomarse  decisiones  importantes  que  afectan  al  futuro  del  alumnado  y  a  la  adecuada 
atención educativa, como por ejemplo, en la elaboración de ACIS, Consejo Orientador, etc.

·         Agilizar  los  mecanismos  que  permitan  un  conocimiento  de  los  alumnos/as  con 
dificultades de aprendizaje. Además se seguir con el programa de tránsito, realizar una 
evaluación inicial coordinada por los tutores/as a principio de curso y reuniones periódicas 
de coordinación entre el profesorado de cada grupo y el tutor/a con el asesoramiento si 
procede, del departamento de orientación.

·         Promover la coordinación entre el profesorado de Primaria y el de Secundaria para 
determinar los contenidos trabajados, cuales hay que reforzar y ampliar el programa de 
tránsito a Bachillerato.

·         Mejora de la formación del profesorado mediante propuestas realizadas al Centro de 
Formación  de  la  zona,  sobre  todo  en  lo  referente a  atención  a  la  diversidad,  acción 
tutorial, estrategias de motivación del alumnado y desarrollo de estrategias y habilidades 
para  la  mejora  de  la  convivencia  en  el  grupo  (disciplina,  control,  relaciones  con  el 
alumnado, etc).

·         Establecimiento  de  canales  de  comunicación  y  coordinación  más  fluidos  con  los 
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tutores/as de Bachillerato para que las actividades planteadas lleguen al alumnado y a sus 
familias con más agilidad.

·         Reuniones del E.T.C.P centradas mayoritariamente en abordar la coordinación de temas 
pedagógicos para lo que sería deseable una planificación inicial del ETCP.

·         Dedicación horaria  íntegra del maestro de PT al apoyo educativo potenciando así las 
ganancias de un recurso tan escaso en los centros educativo ya que durante el pasado 
curso al tener que realizar varias guardias su dedicación al alumnado necesitado de apoyo 
ha sido menor. En la misma línea, la disposición de un aula de apoyo mejor equipada y más 
amplia.

·         Necesidad de que el profesorado se responsabilice de elaborar las ACIS y material para 
alumnado con NEAE.

      Los  objetivos  y  actuaciones  que  nos  debemos  plantear  con  el  presente  Plan  de 
Actuación responden a necesidades en dos tipos de órdenes:

·         Primeramente nos referimos a las necesidades de carácter general derivadas, 
por  un  lado,  de  las  propias  características  que  presenta  el  alumnado en  estas 
etapas (indecisión vocacional, desarrollo de la personalidad, cambios evolutivos a 
nivel social, cognitivo, afectivo, etc), por otro, de las propias características del 
sistema  educativo  (diversidad  de  itinerarios,  optatividad,  opcionalidad,  oferta 
educativa  variada,  etc)  y  finalmente,  de  la  normativa  legal  que  concreta  los 
objetivos y los ámbitos de intervención en materia de orientación psicopedagógica, 
escolar, académica y profesional y el Decreto 327/2010,de 13 de julio, junto a las 
órdenes que lo desarrollan).

 

·         En  segundo  lugar  nos  referimos  a  las  necesidades  de  carácter  específico 
derivadas  de  la  propia  especificidad  de  nuestro  Centro  (estructura  del  Centro, 
características del profesorado, alumnado, familias, entorno en que se enmarca el 
centro,  etc)  y  que  emanan  del  análisis  de  los  diferentes  documentos  de 
planificación del Centro de manera especial de la Memoria Final del curso pasado y 
de la información proveniente del propio alumnado (Informes individualizados de 
Evaluación, Expediente Personal del alumno, etc)y profesorado.

      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  que  quedarán 
recogidos en el Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial del Centro.

 

5.-OBJETIVOS PARA EL CURSO 2011-2012.

      De acuerdo a las  necesidades planteadas, nos  proponemos los siguientes objetivos 
específicos,  que  afectarán  a  los  diferentes  colectivos  que  son  objeto  de  la  acción 
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orientadora:

1.      Prevenir  y  detectar  las  dificultades  de  aprendizaje  que  puedan  presentarse  en  los 
procesos de enseñanza lo más precozmente posible.

2.      Asesorar y colaborar con el profesorado en el tratamiento de la diversidad general, así 
como en el  tratamiento de los  alumnos/as que presenten 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 currículum.

 

3.      Articular respuestas a las dificultades más habituales de nuestro centro, como son el 
aprendizaje autónomo, comprensión lectora y resolución de problemas.

 

4.      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, Unidades Curriculares Adaptadas, 
Programa de Diversificación, etc.

 

5.      Fomentar hábitos de vida saludable entre el alumnado contando con la colaboración del 
profesorado y  de las  familias  y fomentando su implicación, especialmente en aspectos 
relacionados con la prevención de drogodependencias y de educación afectivo sexual.

 

6.      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.

 

7.      Desarrollar habilidades que posibiliten una adecuada socialización del alumnado y una 
mejor interacción social, especialmente en el alumnado con mayor riesgo de abandono 
escolar y con una menor autoestima académica.

 

8.      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/as como responsables del proceso de enseñanza y aprendizaje 
de cada grupo de alumnos/as.

 

9.      Mejorar los procesos de evaluación colaborando con los profesores en la preparación de 
las sesiones de evaluación.
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10.  Promover  la  colaboración  y  la  participación  de  los  padres  en  el  IES,  en  todas  las 
actividades de Orientación y Acción Tutorial.

 

11.  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.

 

12.  Facilitar al alumnado experiencias para entrar en contacto directo con el entorno del 
mundo laboral y empresarial.

 

13.  Ofrecer al alumnado y a sus familias un Consejo Orientador útil y consensuado por el  
equipo educativo, en los momentos de toma de decisión, que le ayude a clarificar las 
alternativas académicas y profesionales.

 

14.  Adaptar los nuevos cambios curriculares recogidos en la normativa que recoge la LOE y su  
desarrollo a las características de nuestro centro, asesorando a los distintos miembros de 
la Comunidad Educativa.

      Los objetivos que nos planteamos para el  presente curso quedan ampliados en los 
planes de actuación diseñados para cada uno de los tres ámbitos en los que se centra la 
Orientación y Acción Tutorial y que desarrollamos en los puntos siguientes.

 

5.1.-CONTRIBUCIÓN  DEL  PLAN  DE  ORIENTACIÓN  Y  ACCIÓN  TUTORIAL  AL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.

      La promulgación de la LOE y su concreción en la comunidad autónoma de Andalucía a 
través  del  Decreto  231/2007,  por  el  que  se  regulan  las  enseñanzas  para  la  Educación 
Secundaria  Obligatoria,  determina  la  aparición  de  un  nuevo  elemento  curricular:  las 
competencias  básicas.  Aparecen  definidas  como  el  conjunto  de  conocimientos, 
procedimientos  y  actitudes  que  hacen  posible  que  un  alumno/a,  en  su  contexto,  se 
desarrolle personalmente, así como ciudadano y se convierta en un ser activo en su medio 
social y profesional. Todas las áreas deben contribuir al desarrollo de estas competencias y 
el Departamento de Orientación asume también, esta responsabilidad.

      En el documento del M.E.C sobre las competencias básicas del currículo en la LOE y 
citando a  Valle  Olsen,  K  en  la  obra  “Valor  de  uso  versus  valor  de  cambio” existe  un 
conocimiento con valor de uso común para todo individuo como miembro de una sociedad, 
cuyos contenidos son los que harán al sujeto capaz de desenvolverse de manera hábil, 
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crítica y activa en aquellas circunstancias que le depare la vida cotidiana.

      El dominio de ese conocimiento de uso común es lo que se denomina “competencias 
básicas” y a las que se hace referencia en el documento sobre competencias clave para el 
aprendizaje permanente de noviembre de 2005 y son:

·         Comunicación en lengua materna y en lenguas extranjeras.

·         Competencia matemática.

·         Competencia científico-tecnológica.

·         Competencia digital.

·         Competencia social y ciudadana.

·         Competencia artística y cultural.

      Y dos más que son la base de todas ellas, competencia para aprender a aprender y 
competencia para aprender a emprender. Partiendo de los planteamientos anteriores, este 
departamento contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias básicas:

1.      Competencia en comunicación lingüística:

Mediante el desarrollo de técnicas de trabajo intelectual que contribuyen a la mejora de la 
competencia comunicativa (resumen, esquemas, etc);  desarrollo de la expresión oral  y 
escrita como instrumento básico de comunicación y aprendizaje, y empleo del diálogo, 
debate e intercambio de puntos de vista.

 

2.      Competencia social y ciudadana:

Mediante  el  desarrollo  de  habilidades  sociales,  trabajo  en  equipo;  desarrollo  del 
autoconocimiento del alumnado, respeto y valoración de la diversidad social y cultural y 
desarrollo del conocimiento y de la participación responsable en la vida social. Igualmente, 
desde el plan de acción tutorial, se favorecerán actividades que promueven la paz y la 
convivencia  de  los  grupos,  el  desarrollo  personal  y  la  integración  del  alumnado en  el 
centro,  resolución  pacífica  de  conflictos,  previniendo  el  fracaso  escolar,  derechos  y 
deberes, etc.

 

3.      Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida:

Mediante actividades que desarrollen la capacidad de buscar, seleccionar, interpretar y 
almacenar la información y de la capacidad de reflexionar sobre el  propio proceso de 
aprendizaje para mejorar conocimientos.

 

4.      Competencia de autonomía,iniciativa personal y espíritu emprendedor:

Desde  el  plan  de  orientación  académica-personal,  enseñando  aspectos  como  el 
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conocimiento del mundo laboral, de los perfiles profesionales, desarrollo de proyectos de 
vida, técnicas de búsqueda de empleo, autoempleo, información sobre salidas formativas 
regladas y no regladas, visita a centros de trabajo, transición a la vida activa, etc. Además 
del  desarrollo  del  pensamiento  creativo,  de  la  reflexión  personal,  y  de  iniciativas  de 
planificación, negociación, acuerdos y toma de decisiones en diferentes contextos.

 

5.      Competencia digital.

Mediante  la  utilización  de  programas  informáticos  y  de  empleo  de  ordenador  en 
actividades de orientación académico-profesional.

 

6.-PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.

      El Departamento de Orientación va a apoyar el desarrollo del Plan de Acción Tutorial. 
Este Plan debe asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones de 
los distintos profesores del grupo, determinando los procedimientos de coordinación del 
equipo  educativo  que  permitan  la  adopción  de  acuerdos  sobre  la  evaluación  de  los 
alumnos/as  y  sobre  las  medidas  que  a  partir  de  la  misma  deban  adoptarse  para  dar 
respuesta  a  las  necesidades  detectadas.  Cada  tutor/a  siguiendo  las  líneas  generales 
definidas en el Plan de Acción Tutorial, ha de programar las actividades más acordes con su 
grupo de alumnos/as.

6.1.-OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.

      Desde el Plan de Acción Tutorial se intentará apoyar las actuaciones coordinadas de los 
tutores/as en los distintos ámbitos de la misma e implicar a todos los miembros de esta 
Comunidad Educativa.  Las  actuaciones  de  los  tutores/as  se  derivarán  de  los  objetivos 
señalados en el Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
institutos de Educación Secundaria 

a ) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno/a con objeto de orientarle en su 
proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del 
grupo de alumnos/as a su cargo.

d)  Coordinar  las  adaptaciones  curriculares  no significativas  y  elaboradas  por  el  equipo 
docente.

e) Garantizar la coordinación de actividades de enseñanza y aprendizaje que se propagan 
al alumnado a su cargo.
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f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su 
grupo de alumnos/as.

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar las decisiones que 
proceden acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, de conforme a la 
normativa.

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 
desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo.

j)  Informar al  alumnado sobre el  desarrollo de su aprendizaje, así  como a sus padres, 
madres o representantes legales.

k)  Facilitar  la  comunicación  y  la  cooperación  educativa  entre  profesorado  del  equipo 
docente  y  padres/madres  o  representantes  legales  del  alumnado.  Dicha  cooperación 
incluirá  la  atención  a  la  tutoría  electrónica  a  través  de  la  cual,  padres,  madres  o 
representantes  legales  del  alumnado  menor  de  edad  podría  intercambiar  información 
relativa a la evaluación escolar de sus hijos/as con el profesorado que tenga asignada la 
tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezcan por Orden 
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

l)  Mantener  una  relación  permanente  con  los  padres  o  representantes  legales  del 
alumnado, a fín de facilitar ejercicio de derechos reconocidos en el Art.12.A tales efectos, 
el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado, se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y en todo caso 
en sesión de tarde.

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del instituto.

n) Colaborar en la forma que determine el reglamento de organización y funcionamiento, 
en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 
instituto o por la Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación.

      Las acciones de los tutores/as y por tanto, del Departamento de Orientación van a 
tener como receptores, los alumnos/as del Centro, sus familias y los equipos docentes, en 
este sentido proponemos una serie de objetivos organizados según este esquema:

a) Con los alumnos/as.

·         Conocer las características personales del alumnado.

·         Integrar al alumno en el grupo.

·         Orientar al  alumnado en su proceso de aprendizaje y en su trayectoria académica-
profesional.
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·         Proporcionar estrategias para aprender.

·         Favorecer el autoconcepto positivo.

·         Atender al alumnado con necesidades educativas especiales.

b) Con los equipos docentes.

·         Facilitar el conocimiento del alumnado mediante la información recíproca entre tutor/a 
y el profesor del área.

·         Conocer el sistema de evaluación de cada área, para una actuación coordinada.

·         Detectar con rapidez los problemas de cada alumno/a en las diferentes asignaturas: 
absentismo, disciplina, contenidos, etc.

·         Poner en práctica las decisiones de la Junta de evaluación.

c) Con las familias. 

·         Intercambiar información entre las familias y el Centro.

·         Informar a las familias sobre los objetivos y funcionamiento del Centro.

 

6.2.-BLOQUES DE CONTENIDO.

      Para  el  presente  curso  académico  y  según  las  necesidades  detectadas,  la  acción 
tutorial se centrará en los siguientes ámbitos:

I.-Acogida, integración en el centro y grupo clase. Adaptación al centro escolar. Planes de 
acogida.

II.-Convivencia, conocimiento mutuo .Actividades de dinamización grupal.

III.-Normas, derechos y deberes, elección de delegados. Funcionamiento y organización del 
grupo, participación en el centro.

IV.-Objetivos y funciones de la acción tutorial. Formación del profesorado tutor.

V.-Detección y atención a dificultades de aprendizaje. Desarrollo de técnicas de trabajo 
intelectual (TII).

VI.-Preparación de las sesiones de evaluación con los alumnos/as. Autoevaluación.

VII.-Orientación académica y profesional (OAP).

VIII.-Preparación  y  desarrollo  de  las  sesiones  de  evaluación  con  los  tutores  y  equipos 
docentes. Autoevaluación.

IX.-Reuniones y coordinación de tutores y equipos docentes.

X.-Evaluación de la acción tutorial. Autoevaluación.

XI.-Actividades tutoriales con los padres/madres de los alumnos/as.
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XII.-Programas  de  áreas  transversales:  Educación  para  la  salud  (prevención  de 
drogodependencias, ocio…), Educación afectivo-sexual, Educación para la tolerancia, para 
la convivencia y la paz, para la igualdad, etc…

      Los objetivos, actividades básicas de cada bloque y metodología se desarrollan en el 
ANEXO III: BLOQUES DE CONTENIDOS, PROGRAMAS Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN.

      La  temporalización  por  niveles  de  la  propuesta  inicial  del  plan  de  acción  tutorial 
realizada por el departamento se desarrolla en el ANEXO IV: TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN 
DE ACCIÓN TUTORIAL POR NIVELES.

6.3.-ACTUACIONES  GENERALES  DE  LOS  DISTINTOS  MIEMBROS  DEL  D.O  Y 
TEMPORALIZACIÓN.

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN

Disponer del historial académico 
previo(Tutor/a y Orientadora).

Septiembre

Recopilar en una ficha de cada alumno,los 
datos que puedan tener interés sobre su 
evolución académica y personal (Tutor/a)

Septiembre-Octubre

Prueba inicial para alumnado de 1ºESO 
(Orientadora y Departamentos 

Didácticos).

Septiembre-Octubre

Analizar con el resto de profesorado de 
equipo educativo las dificultades 
escolares del alumnado debidas a 

deficiencias instrumentales,problemas de 
integración y otros,para buscar las 

estrategias y apoyos necesarios 
(profesorado,tutores y orientadora).

Todo el curso

Entrevistas individuales del tutor u 
orientador/a con los alumnos/as.

Todo el curso

Información del tutor por escrito a las 
familias y a alumnado sobre el 

aprovechamiento académico de éstos y la 
marcha de su proceso educativo.

Fin de trimestre

Emisión de informe de Evaluación Junio
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Individualizado por el tutor/a.

Actividades de acogida Septiembre-Octubre

Excursiones de carácter tutorial Todo el curso

Colaboración del tutor con el grupo en la 
preparación de salidas y actividades 

extraescolares.

Todo el curso

Reunión del tutor con los padres y madres 
de alumnos/as.

Octubre

Entrevistas del orientador y tutor con 
padres de alumnado.

Todo el curso

Información por el tutor de las faltas de 
asistencia,incidentes y s.anciones

Todo el curso

Celebración de reuniones entre 
tutores/as de un mismo nivel educativo 

semanalmente con la orientadora.

Todo el curso

Preparación,coordinación y moderación 
de las sesiones de evaluación por el tutor.

Fín de trimestre

Sesiones de tutoría lectiva Programación específica

Asesoramiento del orientador a la función 
tutorial.

Todo el curso

Colaboración con otras instituciones Todo el curso

Desarrollar actividades programadas y 
funciones definidas en el POAT,junto al 
apoyo y asesoramiento al profesorado 

(Orientadora,PT,Maestra del PCPI).

Todo el curso

 

 

6.4.-PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO QUE TIENE 
ASIGNADA LA TUTORÍA DE LOS DISTINTOS GRUPOS.

Ø  Designación de tutores/as:

      La designación del profesorado que ostentará la tutoría se realizará conforme a los 
siguientes criterios:

a) Se designará preferentemente al profesor o profesora que tenga mayor horario semanal 
con  el  grupo  y,  en  el  caso  del  primer  y  segundo  curso  de  la  Educación  Secundaria 
Obligatoria preferentemente a los maestros/as que impartan docencia en dichos grupos y 
de no ser posible, al profesorado con mayor expectativa de estabilidad.

b) Se procurará que la tutoría recaiga preferentemente en el profesorado que imparta un 
área, materia o módulo común a todo el grupo.
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c) No podrá ostentar la tutoría de un grupo el profesorado que no le imparta docencia.

 

Ø  Coordinación de los tutores/as.

      Cada curso escolar,  la  persona titular de la Jefatura de Estudios  reservará, en los 
horarios personales respectivos y dentro del horario regular o fijo, una hora para reuniones 
de coordinación entre el Orientador/y otros miembros del Departamento de Orientación, y 
el profesorado que tenga asignada la tutoría de los distintos grupos. La reunión tendrá una 
periodicidad  semanal  para  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  mensual  para  las 
enseñanzas post-obligatorias. El horario asignado para cada una de estas reuniones queda 
recogido en el apartado correspondiente a coordinación del profesorado.

      Los tutores/as que asistan a estas reuniones serán los de un mismo nivel, para la ESO y  
Bachillerato  y  del  conjunto  de  los  ciclos  formativos  para  la  Formación  Profesional.  El 
profesorado de las especialidades de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje (si lo 
hubiera  en  algún  momento)u  otro  personal  adscrito  al  Departamento  de  Orientación, 
también  se  procurará  que  asistan a  aquellas  reuniones  en las  que  estén presentes  los 
tutores/as de los grupos en los que está integrado el alumnado al que atienden o con el 
que están llevando a cabo programas específicos.

      La  convocatoria  y  supervisión  de  estas  reuniones,  de  acuerdo  con  el  Decreto 
327/2010,será competencia del titular de la Jefatura de Estudios quien, en coordinación 
con  el  Jefe  del  Dpto.  de  Orientación,  organizará  el  calendario  y  contenido  de  las 
reuniones.

      El contenido de las reuniones que se reflejará en la programación anual del Plan de 
Orientación y Acción Tutorial podrá incluir:

a) Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva, en los grupos de 
ESO o en el  desarrollo de las programaciones de las áreas, materias  o módulos  de los 
grupos de enseñanzas postobligatorias.

b) Tratamiento de la orientación académica y profesional.

c) Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad.

d) Seguimiento de programas específicos.

e) Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.

f) Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.

g) Preparación de las sesiones de evaluación.

h) Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias.

i) Coordinación de los equipos docentes.

j) Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado.

Aspectos  específicos  de  la  organización  de la  acción  tutorial  en  Educación  Secundaria 
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Obligatoria.

      El profesorado que ostente las tutorías de grupos de Educación Secundaria Obligatoria 
dedicará cuatro de las horas de su horario regular o fijo, de las que dos de ellas serán de 
horario lectivo, a las tareas relacionadas con sus respectivas tutorías que se dedicarán:

a) Una hora a actividades con el grupo que se incluirá en el horario lectivo.

b) Una hora dedicada a las entrevistas con las familias del alumnado.

c) Una hora a las tareas administrativas propias de la tutoría.

d) Una hora a la atención personalizada del alumnado y de su familia.

Programación de grupo:

      Para facilitar la planificación y seguimiento de las citadas tareas, siguiendo las líneas 
generales marcadas en este Plan de Orientación y Acción Tutorial y coordinados por la 
Orientadora,  cada  Tutor  y  Tutora  de  los  distintos  grupos  de  Educación  Secundaria  del 
centro programará anualmente:

a) Los objetivos de la acción tutorial para su grupo, partiendo de los objetivos generales 
recogidos  en  el  Plan  de  Orientación  y  Acción  Tutorial  del  centro  y  del  análisis  de 
necesidades detectadas en el grupo.

b) La programación de la hora dedicada a actividades con el grupo, incluida en el horario 
lectivo,  especificando  los  objetivos,  contenidos,  actividades,  metodología,  evaluación, 
temporalización y recursos humanos y materiales.

c)  La  planificación  de  las  entrevistas  con  las  familias  del  alumnado  de  su  grupo  que 
realizará en la hora de su horario regular o fijo que ha dedicado a esta labor.

d) La planificación de las tareas administrativas y de las relativas al registro de datos 
personales y académicos del alumnado que conforma el grupo.

e) La distribución temporal de las actividades a realizar en cuarta hora de horario fijo 
lectivo dedicado a la tutoría, que deberán incluir:

1º.-Entrevistas individuales con el alumnado y en caso necesario, con sus familias.

2º-Entrevistas individuales con el Delegado/a del grupo.

3º.-Seguimiento  del  compromiso  pedagógico  que  se  establezca  en  su  caso,  para  algún 
alumno/a de la tutoría.

4º.-Entrevista con el Delegado/a de padres y madres del grupo, en caso de que esta figura 
esté contemplada en el Reglamento de Organización y Funcionamiento.

5º.-Coordinación con los miembros del Equipo Educativo del grupo, con los miembros del 
Equipo Directivo y con agentes, organismos e instituciones externos al Centro que estén 
relacionados  con  el  desarrollo  del  Plan  de  Orientación  y  Acción  Tutorial  o  con  algún 
alumno/a del grupo.
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6º.-Cualesquiera otras que redunden en el beneficio de la atención educativa al alumnado 
del grupo de cuya tutoría es responsable.

      La hora de tutoría dedicada a actividades con el grupo incluida en el horario lectivo, es 
responsabilidad exclusiva del titular de la Tutoría de cada grupo. No obstante, para el 
desarrollo  de  dichas  actividades  podrá  contar  con  la  colaboración  puntual  de  otros 
profesores  y  profesoras  del  Centro,  de  especialistas  de  colaboración  externa  o  de  la 
Orientadora. En este último caso, deberá hacerlo en función de la organización del plan 
anual de actividades del Departamento de Orientación.

      Las entrevistas con las familias del alumnado tendrán por finalidad:

a) Garantizar la información sobre aquellos aspectos que puedan tener importancia para 
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo personal y la orientación 
profesional  del  alumnado,  garantizando  especialmente  la  relativa  a  los  criterios  de 
evaluación.

b) El asesoramiento educativo a las familias.

c) La promoción y facilitación de su cooperación en la tarea educativa el profesorado, 
tanto en lo concerniente a los aspectos académicos como en lo relativo a la mejora de la 
convivencia del centro.

      La planificación de las entrevistas individuales con el alumnado de su grupo, así como 
con sus respectivas familias, se realizará de forma que, sin perjuicio de la atención que 
requiera a casos  urgentes o prioritarios,  al  acabar el  curso académico el  titular  de la 
Tutoría se haya entrevistado, al menos, una vez con todo el alumnado y sus familias.

      Al confeccionar los horarios, el titular de la Jefatura de Estudios tendrá en cuenta todo 
lo anterior y habilitará espacios donde se puedan realizar las entrevistas individuales y las 
reuniones de coordinación.

 

Programa de tránsito de Educación Primaria a Secundaria:

      Con  la  finalidad  de  facilitar  el  paso  del  alumnado  de  la  Educación  Primaria  a  la 
Educación Secundaria Obligatoria, los Departamentos de Orientación en colaboración con 
los Equipos de Orientación Educativa de la zona, elaborarán un programa de tránsito en el 
que deberán coordinarse acciones dirigidas al alumnado y sus familias, entre los centros de 
ambas etapas. Estos programas contemplarán actividades de acogida en los primeros días 
de  curso,  para  el  alumnado de  nuevo  ingreso  en  el  centro.  La  coordinación  de  estos 
programas la llevará a cabo la persona titular de la Jefatura de Estudios del centro con el 
asesoramiento  del  Orientador  y  la  participación  activa  del  profesorado  que ostente la 
tutoría de los grupos de primero de ESO, pudiendo colaborar otros profesionales.

Aspectos específicos de la acción tutorial en las enseñanzas post-obligatorias.

      De acuerdo con lo establecido en el D.327/2010, por la que se regulan determinados 
aspectos de la organización y funcionamiento de los institutos de Enseñanza Secundaria de 
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Andalucía,  el  titular  de  la  tutoría  de  los  grupos  de  enseñanzas  post-obligatorias, 
bachillerato,  ciclos  formativos  y  programas  de  cualificación  profesional  o  similares, 
dedicarán tres horas a las tareas relacionadas con sus respectivas tutorías. En el caso de 
los programas de cualificación profesional una de ellas tendrá carácter lectivo.

      Programación de grupo:

      Siguiendo las líneas generales marcadas en este Plan de Orientación y Acción Tutorial y 
bajo la coordinación del Departamento de Orientación, cada titular de la Tutoría de los 
grupos de enseñanzas post-obligatorias programará:

a) Los objetivos de la acción tutorial para su grupo.

b)  Las  actividades  a  realizar  con  el  grupo,  especificando  objetivos,  contenidos, 
actividades, metodología, evaluación, recursos humanos y materiales.

c) La planificación de entrevistas con las familias del alumnado de su grupo que realizará 
en la hora de su horario regular o fijo, previamente citados o por iniciativa propia;esta 
hora se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los padres y en sesión de tarde.

d) La planificación de las tareas administrativas y de las relativas al registro de datos 
personales y académicos del alumnado del grupo.

e) La planificación de cualesquiera otras tareas que le hayan sido encomendadas por la 
legislación vigente en función de las etapas y enseñanzas que curse el alumnado del grupo 
del que se ostenta la tutoría.

      La  Jefatura  de  Estudios,  con  el  asesoramiento  de  la  Orientadora,  siguiendo  las 
directrices del Plan de Orientación y Acción Tutorial y teniendo en cuenta las actividades 
propuestas por el profesorado que ejerce la tutoría, realizará la planificación del horario 
de las actividades de la misma para estos grupos especificando:

a) Las actividades que se desarrollen dentro del horario lectivo como parte integrante de 
las programaciones de las diferentes materias o módulos.

b) Las ofrecidas al alumnado dentro del horario general del centro como complementarias.

c) Las ofrecidas como extraescolares.

      Esta planificación se presentará y aprobará con las modificaciones oportunas si  las 
hubiere, en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica antes de la finalización del mes 
de noviembre de cada curso escolar.

 

Cumplimentación de documentos. 

      Con objeto de facilitar las actuaciones encomendadas en relación con el alumnado de 
sus respectivas tutorías, cada titular de la Tutoría incluirá en el expediente de cada uno de 
sus  alumnos/as,  los  datos  psicopedagógicos  obtenidos  durante  el  curso,  ya  sea  en  el 
depositado en la Secretaría del Centro o en su caso, en la aplicación informática que para 
este  fin  establezca  la  Consejería  de  Educación  de  la  Junta  de  Andalucía.  Estos  datos 
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incluirán:

a) Copia de los informes de Evaluación Individualizados. En el caso del alumnado que se 
haya escolarizado por primera vez en el centro, incluirá los que hayan sido remitidos desde 
su centro de procedencia.

b) Información de tipo curricular que se haya ido produciendo, sea original o copia de la 
misma, del alumnado en el Centro como la de los sucesivos cursos.

c) Información que, en el curso siguiente, sirva para facilitar a cada persona que ostente la 
información puede incluirse:

1º.-Datos psicopedagógicos.

2º.-Datos aportados por la familia en las entrevistas mantenidas con el propio Titular de la 
tutoría, con otros miembros del Equipo Educativo o con el Orientador/a.

3º.-Cualquier  otra  información  que  redunde  en  el  mejor  conocimiento  y  atención  del 
alumnado.

 

7.-PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

7.1.-OBJETIVOS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.

En el ámbito de la toma de decisiones, el autoconocimiento y la elaboración del proyecto 
personal: 

·        Reflexionar  sobre  la  incidencia  que  tiene  el  Proyecto  Profesional  en  el  Desarrollo 
Personal o sobre la dialéctica entre Proyecto Profesional y Proyecto Personal.

·        Reflexionar sobre la importancia del autoconcepto  y la autoestima en el desarrollo y la 
maduración personal, analizando los factores que lo componen, así como los elementos 
que lo favorecen y lo obstaculizan.

·        Reflexionar sobre las propias posibilidades y limitaciones utilizando herramientas para el 
conocimiento  de  sí  mismo  con  el  objetivo  de  potenciar  los  recursos  y  habilidades 
personales y superar las limitaciones.

·        Reflexionar sobre los propios gustos e intereses profesionales valorando los mismos en 
función del conocimiento de sí mismo y de las ofertas que brinda el medio y los recursos y 
posibilidades familiares.

·        Estimular la búsqueda de información, los procedimientos de investigación del medio así 
como la capacidad crítica para conocer y valorar los recursos formativos y laborales que 
brinda el medio.

·        Ayudar  a  que  los  alumnos/as  tomen  sus  propias  decisiones,  ejercitándolos  en 
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procedimientos cognitivos para tal fin, para que cada uno diseñe y construya su propio 
proyecto  profesional  y  educativo  y  perciban  claramente  los  itinerarios  formativos  que 
tendrán que recorrer.

·        Elaborar  un  Proyecto  Profesional  Personalizado,  que  incluya  acciones  concretas  de 
búsqueda de empleo.

 

En el ámbito del conocimiento del sistema educativo:

a)  Conocer  y  analizar  las  distintas  ofertas  académicas  y  formativas  que  el  Sistema 
Educativo  proporciona  en  sus  distintos  niveles:  titulaciones,  lugares,  condiciones  de 
acceso…

b) Estar informados de los sistemas de becas y ayudas para el estudio, los contratos de 
formación en empresas.

 

En el ámbito del conocimiento del mundo laboral y la inserción profesional:

a) Conocer y comprender conceptos básicos sobre economía y trabajo: economía de libre 
mercado, oferta y demanda, flexibilización de plantillas,  contratación, movilidad en el 
empleo…y en general un vocabulario económico básico: producción, medios de producción, 
relaciones de producción, salario, precio, ganancia, capital fijo y circulante, IPC, inflación, 
PIB…

b) Conocer procedimientos de búsqueda de empleo: I NEM, oposiciones, ofertas y anuncios, 
guías de empleo…

c) Ejercitarse en habilidades para buscar empleo: entrenamiento en técnicas de selección 
de personal (entrevistas, currículum vítae, anuncios…)

d)  Conocer  y  analizar  las  ofertas  laborales  del  municipio,  la  comarca,  la  capital  y  la 
provincia.

e)  Conocer,  comprender  y  valorar  las  relaciones  laborales,  las  modalidades  de 
contratación, la conflictividad laboral, los derechos de los trabajadores, los sindicatos.

7.2.-BLOQUES DE CONTENIDO.

·        Se trabajarán los siguientes bloques de contenido:

·        Conocimiento de sí mismo e identificación de intereses profesionales.

·        Toma de decisiones.

·        Conocimiento del sistema educativo.

·        Conocimiento del mercado laboral.
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·        Conocimiento de los procesos de inserción socioprofesional.

 

7.3.-PROGRAMAS  Y  ACTUACIONES  A  DESARROLLAR  EN  LAS  DISTINTAS  ETAPAS  Y 
DESTINATARIOS.

7.3.1.-Educación Secundaria Obligatoria.

      En la Educación Secundaria Obligatoria el programa se desarrollará, especialmente en 
la  hora  de  tutoría  lectiva  con  alumnado,  adaptando  el  programa  presentado  por  el 
departamento a los  distintos  grupos  (ver  anexo).En los  diferentes  cursos  se trabajarán 
actividades en orden de progresión a medida que nos acercamos al  final  de la  etapa, 
incidiendo en el primer ciclo en el conocimiento de los aspectos personales y la elección 
de  optativas,  mientras  que en  tercero y  cuarto  curso,  sin  olvidar  el  aspecto anterior, 
avanzaremos  hacia  el  conocimiento  de  las  opciones  e  itinerarios  educativos,  el 
conocimiento del mundo laboral y la toma de decisiones.

      Además de las actividades desarrolladas en la hora de tutoría, se desarrollarán las 
siguientes:

·         Utilización del equipamiento TIC para el desarrollo de actividades relacionadas con la 
orientación académica y profesional  (búsqueda de información,  simulación de toma de 
decisiones, manejo de programas informáticos como Orienta, etc).

·         Actividades  de  orientación  académica  y  profesional  dirigidas  a  padres/madres  de 
alumnos/as.

·         Atención a demandas individuales que sobre este aspecto, surjan durante el curso.

7-3.2.-Bachillerato.

      En esta etapa incidiremos, sobre todo, en la información y la toma de decisiones sobre 
las  opciones  e  itinerarios  académicos  del  bachillerato  y  sus  conexiones  con  los  ciclos 
formativos de grado superior y las titulaciones universitarias.

      El desarrollo de las actividades en esta etapa seguirá el siguiente esquema:

En 1º de bachillerato: se hará llegar en coordinación con los tutores/as la información 
sobre opciones de 2º, vinculación de éstas con las titulaciones universitarias y los ciclos 
formativos de grado superior.

En 2º de bachillerato: de igual forma que en 1º, en colaboración con los tutores/as, se hará 
llegar la información sobre titulaciones universitarias y ciclos formativos de grado superior, 
así como de otras alternativas de formación. En este nivel se dará prioridad, durante el 
tercer trimestre, al acceso a la universidad. El Departamento de Orientación coordinará, 
en  contacto  con  el  Secretariado  de  Acceso  a  la  Universidad,  los  aspectos  académicos 
relacionados con el mismo.

      Tanto  en  primero  como  en  segundo  durante  el  2º  y  3º  trimestre,  la  orientadora 
intentará mantener un contacto directo, en una hora cedida por algún profesor, con los 

112



Proyecto Educativo de Centro I.E.S. Aguilar y Cano

grupos de alumnos/as, para facilitar información de carácter general  y resolver dudas.

      Igualmente, el equipamiento TIC será de gran utilidad en la orientación académica y 
profesional del alumnado de estos niveles educativos.

7.3.3.-Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.

      En  los  Ciclos  Formativos  de  Formación  Profesional  Específica  las  actividades  se 
relacionarán con los temas del mundo laboral, la empresa, búsqueda de empleo y toma 
decisiones. Estas actividades se desarrollarán en el módulo de Formación y Orientación 
Laboral desarrollado por el profesor técnico correspondiente. La orientadora colaborará en 
la medida que se le demande.

7.3.4.-Programa de Cualificación profesional inicial.

      Las actividades correspondientes se desarrollarán en el Módulo de Formación General y 
dentro  de  él  en  el  módulo  de  Proyecto  Emprendedor.  La  orientadora  colaborará  a 
demanda.

 

7.3.5.-Con las familias.

1.-Sesiones  informativas  colectivas  para  presentar  las  intervenciones  programadas; 
presentación del curso, opciones e itinerarios que se abren a sus hijos al término de la 
etapa, etc.

2.- Actuaciones encaminadas a implicar y definir la participación de los padres y madres en 
el desarrollo del programa (colaboración en el desarrollo de actividades, salidas, ayudas y 
subvenciones de las AMPAS, etc).

3.-Cuestionarios  y/o  entrevistas  individuales  el  tutor/a  y  la  orientadora  con  los 
padres/madres para recoger información sobre sus  hijos/as, expectativas,  respeto a la 
opción de su hijo/a, aclarar dudas y aportar información.

7.4.-TEMPORALIZACIÓN.

      Preferentemente durante el segundo y tercer trimestre, aunque se iniciarán algunas 
actividades durante el primer trimestre.

 

8.-PLAN DE APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD.

8.1.-OBJETIVOS DEL PLAN DE APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

a)Evaluar, con carácter preventivo, al alumnado que se incorpora al Centro, especialmente 
con el alumnado de 1º de ESO se pondrá en marcha para este curso escolar el protocolo de 
detección del alumnado que presenta NEAE por Altas Capacidades, según las Instrucciones 
de 1 de Septiembre de 2011.

b) Colaborar con los departamentos didácticos, bajo dirección de jefatura de estudios, en 
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la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje.

c) Formular propuesta al E.T.C.P para la revisión del Proyecto Curricular de Centro que 
contribuya a la atención a la diversidad del alumnado del Centro.

d) Colaborar en las medidas de refuerzo y adaptación con los distintos departamentos para 
atender al alumnado con n.e.a.e, ofreciendo el apoyo necesario y las actuaciones que se 
consideren oportunas en el aula de apoyo a la integración.

e) Favorecer la integración de alumnado con n.e.e en la vida escolar y social del Centro.

f) Conseguir la mayor autonomía del alumnado con n.e.e 

g) 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.

h) Asesorar al profesorado en actividades de aula que permitan atender a la diversidad: 
grupos flexibles, trabajo autónomo, talleres, proyectos… 

i) Diseñar, coordinar y colaborar en la puesta en marcha de programas de diversificación.

j) Realizar la evaluación psicopedagógica para aquel alumnado, que presente dificultades 
significativas  en  su  aprendizaje  y  que  puedan  necesitar  adaptaciones  curriculares  o 
aquellos que puedan incorporarse a un programa de diversificación curricular.

k) 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.

l) Diseñar modelos de programas concretos de refuerzo para alumnado con dificultades de 
aprendizaje  o  alumnado  con  n.e.e.  y  en  su  caso  modificaciones  o  adaptaciones 
curriculares.

m) Asesorar a los tutores/as para una adecuada evaluación sobre todo formativa, de los 
procesos  de  aprendizaje  del  alumnado  y  una  posible  modificación  o  adaptación  de 
programas.

n) Asesorar al profesorado y conocer la metodología a seguir en la adquisición de hábitos 
de estudio, técnicas  de trabajo intelectual,  habilidades y estrategias  de aprendizaje y 
modo de insertarlas en el currículum ordinario.

o)  Dinamizar  la  elaboración,  en  colaboración  con  los  tutores/as  y  el  profesorado,  las 
correspondientes adaptaciones o modificaciones curriculares, los programas de refuerzo 
para alumnado con n.e.e. o dificultades de aprendizaje y los programas de ampliación o 
proacción para alumnado con dificultades de aprendizaje o con Altas Capacidades.

p) Potenciar y colaborar en la elaboración y desarrollo de los proyectos de innovación del 
Centro.
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8.2.-ACTUACIONES GENERALES.

1.      Colaboración en las evaluaciones iniciales del alumnado que se incorpora al Centro.

2.      Realización de propuesta en el ETCP para la detección y la intervención en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y la atención del alumnado con NEE.

3.      Seguimiento individualizado del alumnado del Centro. Para lo que existirá un archivo 
individual de cada uno, prestando especial atención a los de la ESO.

4.      Detección a través de los tutores/as o demás profesores/as,de dificultades que puedan 
surgir.

5.      Programación de actuaciones para satisfacer necesidades educativas  que surjan a lo 
largo del curso.

6.      Asesoramiento sobre el seguimiento de la evaluación del alumnado del Centro.

7.      Realización de evaluaciones psicopedagógicas del alumnado propuesto para las mismas.

8.      Colaboración  con  el  resto  de Departamentos  didácticos  para  establecer  medidas  de 
refuerzo y atención a n.e.e.

9.      Propuesta de alumnado para Diversificación Curricular, realizando a final de curso las 
valoraciones psicopedagógicas correspondientes.

 

8.3.-ACTUACIONES ESPECÍFICAS:

a) Integración del alumnado con n.e.a.e. y especialmente del alumnado con n.e.e.

·         Revisión de las evaluaciones psicopedagógicas realizadas por el EOE.

·         Revisión de los dictámenes de escolarización del EOE.

·         Realización de las evaluaciones psicopedagógicas del alumnado propuesto para las 
mismas.

·         Organización de las medidas de atención a la diversidad o apoyo específico para el 
alumnado que lo necesite.

·         Comunicación a los tutores/as y equipos educativos de las medidas de atención a la 
diversidad adoptadas para determinados alumnos/as.

b) Realización de adaptaciones curriculares.

      El proceso de adaptación individual hasta ahora desarrollado ha de ser una estrategia 
global, muy flexible y dinámica que tenga en cuenta algunos criterios básicos:

a) Partir siempre de una amplia evaluación del alumnado y del contexto en el que lleva a 
cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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b) Partir siempre del currículo ordinario.

c) Tender a que las adaptaciones aparten al alumno lo menos posible de los planteamientos 
comunes.

d) Combinar los criterios de realidad y éxito.

e) Reflejar las decisiones por escrito.

Las  adaptaciones  curriculares  individualizadas  se  recogerán  en  un  Documento  de 
Adaptaciones  Curriculares  Individualizadas  en  el  que  se  reflejará  la  evaluación  y  las 
decisiones curriculares planificadas para alumnado con n.e.e tomando como referencia el 
protocolo establecido.(ver anexo).

c) Programa de Aula de Apoyo a la Integración (ver anexo).

d) Programa de Diversificación Curricular.

      Durante el curso actual se están desarrollando un Programa de Diversificación en 3º de 
ESO y en 4ºESO. La participación del Dpto. de Orientación tendrá como objeto colaborar en 
la puesta en marcha, coordinación y propuesta de alumnado para el próximo curso.

      Para conseguir estos objetivos del Dpto. de Orientación desarrollará las acciones:

·         Realización de la evaluación psicopedagógica y elaboración de informes.

·         Realización, junto con tutores/as de 2º,3º y 4º de propuestas del alumnado que el curso 
próximo podrán cursar el programa.

·         Coordinar la recogida de información del alumnado propuesto para el curso próximo.

·         Realización de los informes de los alumnos/as propuestos y aceptados para el curso 
próximo.

·         Entrevista  con  los  padres/madres  del  alumnado  propuesto  para  Diversificación 
Curricular.

·         Desarrollo del programa de la tutoría específica con la orientadora.

·         La orientadora tendrá en su horario una hora de tutoría con los alumnos del Programa 
de Diversificación Curricular.

 

Ø  Objetivos:

Realizar un seguimiento académico y personal del alumnado del Programa.

Apoyar mediante técnicas específicas los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Desarrollar procesos de orientación vocacional con estos alumnos, ayudándoles a tomar 
decisiones.

Ø  Actividades:

Semanalmente se realizará un seguimiento del trabajo de estos alumnos.
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      Además  se  completará  con  actividades  relacionadas  con:  técnicas  de  trabajo 
intelectual,  habilidades  sociales,  la  educación  afectivo-sexual,  autoestima,  el 
autoconcepto,  procesos  intelectuales  básicos,  orientación  vocacional  (estudios  y 
profesiones), adaptando las actividades a las características del alumnado.

e) Programa de Cualificación Profesional Inicial (ver anexo).

      El Programa de Cualificación Profesional Inicial constituye una medida de atención a la 
diversidad destinada al alumnado que no alcance los objetivos de la ESO para ofrecerles 
una formación básica y profesional que le permita acceder a la vida activa o proseguir sus 
estudios. Nuestro programa de Servicios Auxiliares de Oficina cuenta con un total de 23 
alumnos/as matriculados.

      La  intervención  del  Dpto.  de  Orientación  en  este  programa  se  centrará 
fundamentalmente en una labor de asesoramiento junto a la labor docente de la maestra 
dedicada a impartir el Módulo de Formación Básica. Ver anexo.

 

8.4.-TEMPORALIZACIÓN

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN

Colaboración en las evaluaciones iniciales 
del alumnado que se incorpora al Centro

Septiembre-Octubre

Revisión de las evaluaciones 
psicopedagógicas realizadas por el EOE.

Junio-Septiembre

Revisión de dictámenes de escolarización 
del EOE.

Septiembre-Octubre

Realización de las evaluaciones 
psicopedagógicas del alumnado propuesto 

para las mismas.

Todo el curso

Organización de medidas de atención a la 
diversidad o apoyo específico para 

alumnado que lo necesite.

Septiembre-Diciembre. Todo el curso.

Comunicación a los tutores/as y equipos 
educativos de las medidas de atención a 

la diversidad adoptadas para 
determinados alumnos/as.

Septiembre-Octubre. Todo el curso.

Realización de propuesta en el ETCP para 
la detección y la intervención en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y la 
atención de alumnado con NEE.

Todo el curso

Seguimiento individualizado del alumnado 
con NEE.

Todo el curso

Detección a través de los tutores/as  o Todo el curso
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demás profesores/as de las dificultades 
que puedan surgir.

Programación de actuaciones para 
satisfacer necesidades educativas que 

surjan a lo largo del curso.

Todo el curso

Asesoramiento sobre el seguimiento de la 
evaluación del alumnado del Centro.

Todo el curso

Colaboración con el resto de 
Departamentos didácticos para establecer 

medidas de refuerzo y atención a n.e 
individuales.

Todo el curso

Realización junto a los tutores de 2º,3º y 
4º ,de propuestas de alumnos/as que el 

curso próximo podrán cursar el programa 
de D.C

 

Segundo y tercer trimestre

Entrevista con los padres/madres del 
alumnado propuesto para Diversificación 

Curricular.

Junio

Actuaciones con las familias Todo el curso

Asesoramiento en el Programa de 
Cualificación Profesional Inicial

Todo el curso

Coordinación con los CEIPS adscritos y el 
EOE para el trasvase de información del 

alumnado de 6º que se incorpora al 
Centro.

Septiembre y Junio

Actuaciones de colaboración con otras 
instituciones

Todo el curso

Tutoría lectiva con el alumnado de PDC Todo el curso

 

9.-OTROS ÁMBITOS DE TRABAJO.

      Los  bloques  básicos  de  trabajo  del  departamento  son  los  anteriores,  existen,  no 
obstante, otras actividades a las que se le dedica mucho tiempo, sobre todo del horario de 
la orientadora. Estimamos conveniente desarrollarlos en un punto aparte. Veamos cuales 
son:

9.1.-PLANIFICACIÓN,  COORDINACIÓN  Y  DESARROLLO  DEL  PLAN  ANUAL  DE 
ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.

      Esta función corresponde al jefe del Departamento de Orientación, en este caso la 
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orientadora. Para la planificación y organización de todas las actividades  anteriores el jefe 
del Departamento necesita una parte de su horario en el Centro. Debemos tener en cuenta 
que lo expresado hasta ahora es un esquema que deberá ser desarrollado a  lo largo de 
todo el curso. Como proceso, adaptable a las circunstancias, es imposible concretar por 
anticipado  todas  las  actividades  y  elaborar  todos  los  instrumentos  necesarios. 
Independientemente de que esto supondría dedicar una gran parte del primer trimestre a 
esta elaboración, quedando el plan inmovilizado mientras tanto, correríamos el riesgo de 
que parte de lo diseñado no nos sirviera por no adaptarse a las necesidades del momento 
concreto. De esta forma el proyecto perdería dos de las características imprescindibles en 
todo  proyecto  educativo:  por  una  parte,  la  flexibilidad  necesaria  para  modificar  los 
elementos  del  mismo  en  función  de  las  circunstancias  cambiantes  y  por  otra,  la 
adaptabilidad que permita tener en cuenta los  contextos  y situaciones concretas.  Este 
razonamiento  nos  lleva  a  pensar  que  este  plan  debe  concretarse,  partiendo  de  este 
esquema inicial, a lo largo del proceso de desarrollo de sus diferentes bloques, siendo esto 
así debo reservar, como Orientadora del Centro, una parte del tiempo para conseguir los 
siguientes objetivos:

a) Planificar las actividades concretas del plan

b) Buscar información para el desarrollo de las actividades.

c) Buscar recursos materiales para el Departamento.

d) Elaborar instrumentos intermedios.

e) Coordinar algunas actividades con el referente del Equipo de Orientación Educativa.

f)  Mantener  contactos  con  distintos  servicios  de  la  zona  (otros  centros,  Centro  del 
Profesorado).

 

El tiempo dedicado a este bloque se empleará en realizar las siguientes actividades:

1.-Diseño, planificación y organización de las actividades de las horas de tutorías, del plan 
de orientación profesional, de las reuniones con los padres/madres, etc.

2.-Planificación de las reuniones de tutores/as que debe coordinar el orientador.

3.-Elaboración de instrumentos intermedios para el desarrollo de las actividades de los 
diferentes bloques.

4.-Búsqueda de información bibliográfica y documental para el Departamento. Para esto 
me pondré en contacto con diferentes organismos oficiales y librerías que nos lo puedan 
facilitar.

5.-Mantener contactos con diferentes servicios de la zona que puedan tener relación con 
las tareas del Departamento (Servicios sociales, laborales, sanitarios, etc).

 

9.2.-COORDINACIÓN DEL PROFESORADO.
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      Desde  un  punto  de  vista  esencialmente  preventivo  en  relación  con  las  líneas  de 
actuación  del  Departamento  de  Orientación,  la  organización  del  mismo  concederá 
especialmente atención a las tareas de coordinación y formación de los participantes. De 
este  modo,  se  mantendrán  reuniones  de  periodicidad  semanal  con  los  equipos  de 
tutores/as agrupados por niveles,  así  como con el  profesorado del  aula de apoyo a la 
integración y  del  Módulo  de formación básica  del  PCPI.  Por  otra parte  se mantendrán 
reuniones  de  coordinación  con  los  tutores  de  post-obligatoria  con  una  periodicidad 
mensual, a partir de la convocatoria de la Jefatura de Estudios y en el horario que se 
reserve para ello. Estas reuniones quedan fijadas como sigue:

·         Coordinación tutores/as de 1ºESO: miércoles , de 13:0 0 a 14:00 horas

·         Coordinación tutores/as de 2ºESO:miércoles ,de 12:00 a 13:00 horas

·         Coordinación tutores/as de 3ºESO: miércoles, de 10:30 a 11:30 horas

·         Coordinación tutores/as de 4ºESO:martes,de 14:00 a 15:00 horas

·         Reuniones de Departamento a la que junto a la maestra de P.T. y la maestra del PCPI 
asistirán al menos una vez al mes el profesorado asignado a impartir los ámbitos del PDC

·         Coordinación tutores de 1ºBachillerato:1/mes en recreo (convoca Jefatura Estudios)

·         Coordinación tutores de 2ºBachillerato:1/mes en recreo (convoca Jefatura Estudios)

·         Coordinación tutores de Ciclos Formativos:1/mes en recreo(convoca Jefatura Estudios)

·         Coordinación  con  profesorado  de  Formación  y  Orientación  Laboral  junto  con  el 
profesorado  de  Formación  Profesional  asignado  a  impartir  las  áreas  de  iniciación 
profesional  específica  y  de  formación  y  orientación  laboral  en  los  PCPI:1/mes  en 
recreo(convoca Jefatura de Estudios).

9.3.-ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA AL ALUMNADO.

      La  orientadora  del  centro  debe  dedicar  una  parte  de  su  tiempo  a  la  atención 
individualizada del alumnado. La solicitud de esta atención puede partir de los tutores, de 
la familia o del propio alumno. Para este menester el orientador dispondrá de huecos en su 
horario. En cualquier momento, cualquier alumno/a podrá dirigirse a la Orientadora para 
preguntarle cualquier tipo de consulta, concertar una entrevista o reservar hora para que 
la Orientadora hable con los padres/madres. Los momentos especialmente reservados para 
ellos son:

·         Martes, de 14:00 a 15:00 horas.

·         Miércoles, de 14:00 a 15:00 horas.

·         Jueves, de 13:00 a 14:00 horas.

 

9.4.-ATENCIÓN A LAS FAMILIAS.

La atención a familias perseguirá los siguientes objetivos:
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·         Informar  a  los  padres/madres  sobre  el  funcionamiento  del  Departamento  de 
Orientación, así como de las características del sistema educativo.

·         Informar sobre la organización del curso académico.

·         Informar y pedir colaboración para desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
de sus hijos.

·         Colaborar en la formación de los padres.

Los contenidos que se trabajarán para conseguir los objetivos anteriores serán:

·         Organización y funcionamiento del centro.

·         Estructura del sistema educativo.

·         Características de la ESO y bachilleratos.

·         Información sobre la marcha académica del alumnado.

·         Colaboración en el estudio de casos individuales.

·         Colaboración en la formación de padres,  siempre que se presenten unas demandas 
concretas por parte de la AMPA u otros representantes de padres.

Las actividades que se desarrollarán en este bloque serán:

·         Reuniones colectivas de los tutores con los padres de alumnado de su grupo. Estas se 
realizarán durante el primer trimestre, preferentemente durante el mes de octubre.

·         Los tutores dispondrán en su horario de una hora semanal para atención  a padres. Ésta 
se  utilizará  para  establecer  canales  de  información  y  colaboración  con  las  familias 
(información sobre evolución del alumnado, coordinación de actividades centro-familia, 
petición de colaboración, etc).

·         La orientadora dedicará parte de su horario en el centro a la atención individual a 
padres y madres de alumnos. Esta atención podrá ser solicitada por el propio orientador, 
los tutores o los propios padres, preferentemente:

Lunes, de 14:00-15:00 y de 16:00-17:00 horas

 

9.5.-ASESORAMIENTO A LOS DISTINTOS ÓRGANOS DEL CENTRO.

      El orientador, en calidad de asesor psicopedagógico del Centro, podrá asistir  a los 
órganos colegiados, asociaciones o comisiones constituidas en el Centro cuando así le sea 
requerido.  Del  mismo  modo,  asistirá  a  las  sesiones  de  evaluación  de  acuerdo  con  la 
planificación que se realice conjuntamente entre el  Departamento de Orientación y la 
Jefatura  de  Estudios,  procurando  asistir  al  mayor  número  posible,  aunque,  en  líneas 
generales  se priorizará lo siguiente: en evaluación inicial  y primera evaluación asistirá 
preferentemente a las de primer ciclo de la ESO, grupos de PDC y 1ºde Bachillerato; en la 
segunda evaluación  asistirá  a  las  sesiones  del  segundo  ciclo  de la  ESO; finalmente en 
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evaluación final asistirá prioritariamente a las sesiones de los 3º y 4º de ESO.

      Igualmente, el jefe del Departamento de Orientación formará parte del Equipo Técnico 
de  Coordinación  Pedagógica,  ofreciendo  su  asesoramiento  en  aspectos  de  carácter 
psicopedagógico.

      En todo caso, el asesoramiento a los distintos órganos y profesores del centro estará en 
función de las demandas que se realicen al jefe del departamento.

 

9.6.-COORDINACIÓN EN MATERIA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA.

      Desde la Delegación Provincial de Educación, y más concretamente desde el Equipo 
Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional (ETPOEP),se ha establecido un 
Programa Marco de Coordinación de los Departamentos de Orientación y de los D.O, con los 
EOE emanado de dos referencias legislativas fundamentales, el Decreto 213/95 por el que 
se regulan los Equipos de Orientación Educativa y la Orden de 23 de julio de 2003 por la 
que se regulan determinados aspectos sobre organización y funcionamiento de los EOE, así 
como de la normativa relativa a la orientación y acción tutorial. Esto se articulará a través 
de una serie de reuniones autorizadas por el Delegado Provincial.

      Además  de  esta  novedosa  coordinación  entre  Departamentos  de  Orientación  de la 
zona, se seguirá con la coordinación llevada a cabo en cursos anteriores con el Equipo de 
Orientación Educativa para la puesta en marcha de diversas actuaciones conjuntas.

 

9.7.-COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES DE LA LOCALIDAD 
O LA ZONA.

El  jefe del  Departamento de Orientación,  en el  desarrollo de la labor orientadora del 
centro, mantendrá durante este curso contactos con los siguientes servicios:

·         Delegaciones  municipales  de  juventud,  igualdad,  deporte,  servicios  sociales,  de  la 
mujer, etc.

·         Servicios sanitarios de la zona.

·         ONG´s  y Asociaciones locales y de la zona.

·         Oficina de desarrollo local del Ayuntamiento.

·         Oficina del Servicio Andaluz de Empleo.

·         Universidad.

·         Instituciones organizadoras de eventos relacionados con la orientación profesional y la 
inserción laboral.

·         Gabinete psicopedagógico de Mancomunidad de municipios de la comarca de Estepa.

·         Servicio Andalucía Orienta.
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·         U.T.D.L.T.

 

9.8.-PROYECTOS  Y  PROGRAMAS  EN  LOS  QUE  COLABORA  O  DESARROLLA  EL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

A lo largo del curso actual, en continuidad con cursos anteriores, el departamento colabora 
en el desarrollo de los programas puestos en marcha por el Equipo Directivo para todo el 
centro. Por otra parte, desde el Departamento se coordinará el desarrollo de programas, 
especialmente en las horas de tutoría, como son:

·         Programa de transición y acogida.

·         Programa de técnicas de trabajo intelectual.

·         Programa de coeducación.

·         Programa prevenir para vivir

·         Programa para fomentar hábitos de vida saludable (alimentación, educación afectivo-
sexual…)

·         Programa sobre negociación y resolución de conflictos.

·         Programa Forma Joven.

·         Programa Parlamento Joven.

·         Programas de Habilidades Sociales, desarrollo de la autoestima, para luchar contra la 
violencia de género, fomento de la igualdad, etc.

·         Programas para fomento de valores: respeto, libertad, responsabilidad, etc.

 

9.10.-ACTUACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LA CONVIVENCIA EN LOS GRUPOS DE 
ALUMNOS/AS.

      Según  se  recoge  en  el  Decreto  19/2007,  por  el  que  se  adoptan  medidas  para  la 
promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos 
sostenidos con fondos públicos, el Plan de Convivencia de los centros deberá recoger un 
conjunto de actuaciones conjuntas de los equipos docentes del centro, en coordinación con 
quienes ejercen la orientación, para el tratamiento de la convivencia en los grupos de 
alumnos/as. Por este motivo, mediante el Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial, 
recogemos las siguientes actuaciones, que fruto del análisis de necesidades en relación al 
curso anterior y de la reflexión sobre la normativa citada, consideramos que ayudan a 
crear un adecuado clima de convivencia en nuestro centro. No obstante, estas actuaciones 
son propuestas e incluidas en el presente plan antes de realizarse el diagnóstico del estado 
de convivencia y de la elaboración del Plan de Convivencia del centro.
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      Análisis  de las  características  de los  diferentes  grupos de alumnos de los  distintos 
niveles educativos: desde el Departamento de Orientación se ha propuesto a los tutores/as 
que, junto al conjunto de profesores/as que forman los equipos educativos realicen una 
descripción y análisis  de las características  de sus grupos, resaltando las  variables  que 
puedan incidir en la convivencia escolar y desatando los conflictos más frecuentes y las 
vías de solución.

      Programa de transición de Primaria a Secundaria: como en años anteriores se desarrolla 
el programa de transición entre etapas con la colaboración del profesorado de los centros 
de origen y destino del alumnado. Este programa es complementario con el programa de 
acogida en el IES, donde se facilita el acceso del alumnado al nuevo centro así como a sus  
familias.

      Atención individualizada por parte del Equipo Directivo y Departamento de Orientación 
al alumnado de escolarización tardía o inmigrantes a los que se facilitará como ha venido 
ocurriendo  en  cursos  anteriores-,  una  atención  personalizada  mediante  la  que  se 
determinarán las características del alumnado y la adopción de la propuesta más adecuada 
para  su  escolarización  tras  la  oportuna  evaluación  psicopedagógica.  Posteriormente, 
mediante la tutoría se integrarán en los grupos establecidos.

      Actividades de tutoría en relación a los siguientes bloques:

I.-Acogida, integración en el centro y grupo de clase. Adaptación al centro escolar. Planes 
de acogida.

II.- Convivencia, conocimiento mutuo. Actividades de dinamización grupal.

III.- Normas, derechos y deberes, elección de delegados. Funcionamiento y organización 
del grupo, participación en el centro.

      Además de las actividades señaladas ,en las horas de tutoría grupal se desarrollará un 
programa específico para entrenar al alumnado en negociación y resolución pacífica de los 
conflictos.

10.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.

10.1.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

      El  Plan  de  Orientación  y  Acción  Tutorial  pretende  contribuir  al  desarrollo  de 
actividades  complementarias  que  tengan  relación  directa  con  la  acción  tutorial  y  la 
orientación educativa.Así,está prevista la organización de algunas actividades así como la 
colaboración  con  otros  departamentos  del  Centro  e  instituciones  y  organismos  que 
desarrollen actuaciones en este sentido.

PREVISIÓN DE FECHA ACTIVIDAD ETAPA/NIVEL

25 de noviembre Día internacional contra la 
violencia de género. 
Actividad de tutoría.

ESO
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15-20 de diciembre Campaña de prevención 
consumo alcohol durante 

Navidad.

ESO

6 de diciembre Día de la Constitución. 
Colaboración con lo 

previsto en el centro.

Todos los grupos.

30 de enero Día internacional de la No 
Violencia. Actividad de 

tutoría.

ESO

28 de febrero Día de Andalucía. 
Colaboración con lo 

previsto en el centro.

Todos los grupos.

8 de marzo Día internacional de la 
Mujer Trabajadora. 

Actividad de tutoría.

ESO

2º y 3º trimestre Programa “Prevenir para 
vivir”.

ESO

2ºtrimestre Charlas de Educación Vial ESO

2º/3ºtrimestre Taller de educación 
afectivo-sexual

ESO

2ºtrimestre Taller “Adolescencia y 
alcohol”.

ESO

1º/2º trimestre Talleres de Habilidades 
Sociales y autoestima.

ESO

1ºtrimestre Talleres de Coeducación ESO

1º/2º trimestre Taller de resolución de 
conflictos.

ESO

 

      Se  prevén  otras  actividades  centradas  exclusivamente  en  la  vertiente  académico-
vocacional y profesional de la orientación y que se desarrollarán en horario lectivo.

ETAPA/NIVEL ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN AGENTES

1ºBachillerato Charlas informativas 
y coloquios sobre 

itinerarios formativos 
en 2ºcurso, materias 
que vinculan en la 

P.A.A.U, titulaciones 
universitarias y otras 

alternativas.

2º y 3º trimestre Orientadora

2ºBachillerato Charlas informativas 2ºtrimestre Técnicos de 
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y coloquios sobre 
salidas al término de 

la etapa: CFGS, 
estudios 

universitarios, mundo 
laboral.

Universidad.
Orientadora.

2ºBachillerato Charla-coloquio de 
las Fuerzas Armadas.

Por determinar FFAAEE

2ºBachillerato Charla sobre 
orientación en el 

acceso a la 
Universidad.

2ºtrimestre Universidad de 
Sevilla

 

10.2.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

1.-Visita al Salón del Estudiante.4ºESO y Bachilleratos (por confirmar)

2.-Visita a la Universidad Pablo de Olavide (Bachillerato) 

3.-Visita jornadas de Orientación Profesional de la Comarca.4º de la  ESO.

4.-Visita a Universidad de Sevilla (por confirmar)

 

11.-EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.

       La evaluación del Plan de Orientación se llevará a cabo de forma indirecta, es decir, a 
partir de las valoraciones de los programas de orientación contenidos en cada una de las 
sucesivas programaciones anuales del Departamento de Orientación y que serán recogidas 
en  la  Memoria  Anual  del  Departamento,  y  una  evaluación  directa  y  global  sobre  la 
idoneidad  del  Plan,  su  desarrollo  y  los  resultados  (adaptación  del  modelo  CIPP  de 
Stufflebeam).Por lo tanto, la evaluación tendremos que abordarla desde dos perspectivas. 
Por una parte, el seguimiento continuado de las actividades de los diferentes elementos o 
bloques del proyecto, esta es la que podríamos denominar evaluación de proceso y aquella 
que implica una valoración de los resultados finales de cada uno de los retos que nos 
proponemos, llamada evaluación final o producto. Tanto a una como a otra debemos darles 
un carácter formativo, en el sentido de que nos deben servir o bien para analizar lo que 
estemos  haciendo  con  intención  de  afianzarnos  o  de  cambiar  (retroalimentación 
continua),en el caso de la evaluación procesual o bien para enriquecer proyectos futuros a 
partir de la evaluación final. Para la valoración de la Programación Anual deberán tenerse 
en cuenta las siguientes orientaciones:

·         La evaluación de cualquier programa tendrá como objetivo básico la elaboración de un 
perfil  de fortalezas y debilidades del mismo con la finalidad de ajustar el mismo a las 
necesidades  educativas  a  las  que pretende  responder  mediante la  toma de  decisiones 
correspondientes en cada caso.
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·         Deberán evaluarse de forma separada el diseño, desarrollo y los resultados de cada 
Programa, con el fín de poder determinar los cambios que es necesario poner en marcha en 
las mismas  y en este Plan de Orientación de forma precisa.

·         La  evaluación  de  cada  programa  debería  realizarse  en  tres  momentos  claramente 
diferenciados y con funciones diferentes:

 

-La Evaluación Inicial, que realizaremos antes de comenzar el desarrollo del programa y 
que tendrá como objetivo lograr la mayor adecuación de la intervención prevista a las 
necesidades de alumnos, padres o profesores.

 

-La Evaluación Continua, que realizaremos durante el desarrollo del programa y

que tendrá como objetivo básico el ajuste continuado de las actividades y los materiales 
utilizados en la intervención.

-La evaluación será realizada con la participación de los agentes participantes en 
cada  programa:  Departamento  de  Orientación  (responsable  del  proceso  de 
evaluación),el  Equipo  de  Tutores,  Equipo  Directivo,  alumnado,  y  padres/madres 
implicados en el desarrollo del programa correspondiente.

-Los  procedimientos  de recogida de información que emplearemos  para  evaluar 
cada programa combinarán los aspectos cuantitativos (opiniones de los usuarios del 
programa,  de  los  agentes  educativos,  etc,  que  serán  recogidos  por  medio  de 
cuestionarios)  con  los  aspectos  cualitativos  (recogidos  en  forma  de  informes 
elaborados por los responsables de llevar a cabo las intervenciones).

-Los criterios generales de evaluación a considerar en cualquier programa o plan de 
Orientación, son los siguientes:

·         Adecuación de los programas a las necesidades de los usuarios del mismo.

·         Calidad y relevancia de las estrategias de intervención utilizadas.

·         Calidad y relevancia de la información suministrada.

·         Nivel de aceptación y participación en las actividades propuestas de los 
usuarios y de los agentes educativos implicados.

·         Número de actividades realizadas y grado de participación en los mismos.

·         Resultados obtenidos con la puesta en marcha del programa.

      La evaluación de la Programación Anual del Departamento será el resultado de sumar 
las diferentes evaluaciones parciales de los programas y actividades, junto a la valoración 
global  de  la  misma,  recogiéndose  en  la  Memoria  Final  del  Dpto.  de  Orientación,  que 
formará parte de la Memoria Final de Curso.

      Es conveniente precisar que los múltiples factores que intervienen en un plan de este 
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tipo hacen difícil abordar un análisis global del mismo. Por tanto, somos conscientes de 
que pueden quedar lagunas al evaluar la totalidad del Plan. No obstante, este problema se 
hace menor si no nos obsesionamos por realizar mediciones estrictamente cuantitativas y 
nos apoyamos, fundamentalmente, en las explicaciones cualitativas de los procesos que se 
vayan generando.

      Vamos a plantear la evaluación distinguiendo entre los distintos programas:

11.1.-EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

      Para la evaluación de este bloque utilizaremos:

Análisis  continuo  del  Plan  de  Acción  Tutorial,  en  las  reuniones  de  coordinación  del 
Departamento.

Observación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los grupos de alumnado.

Seguimiento a través de los expedientes individualizados.

Diálogos y debates en las clases.

Cuestionarios de evaluación para tutores/as y alumnado.

Para los tutores/as que no son de Educación Secundaria Obligatoria, a final de curso se les 
pedirá opinión, a través del Jefe de Estudios sobre la utilidad del material recibido.

En la  orientación vocacional  y  profesional  de  Bachillerato  realizaremos  una evaluación 
inicial de los intereses, expectativas, etc,…posteriormente seguiremos el proceso que se va 
a desarrollar a través de las entrevistas con los alumnos/as, debates, asambleas, etc. Por 
último realizaremos una evaluación final del plan a través de entrevistas con tutores, y 
cuestionarios a alumnado.

 

11.2.-EVALUACIÓN DEL PLAN DE APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Se realizará en tres fases:

-Inicial. Detección y evaluación de los casos de alumnado que pueda ser objeto de esta 
atención.

-A lo  largo  del  curso.  Se  realizará  en  las  reuniones  del  Departamento  de  Orientación 
realizando  un  seguimiento  de  los  alumnos/as  que  siguen  los  programas.  Además  se 
utilizarán las tutorías específicas y las generales, así como las reuniones con tutores/as 
correspondientes.

-Final. Se realizará un análisis de los resultados obtenidos por estos alumnos/as, utilizando 
criterios cualitativos fundamentalmente.

      Con carácter general el Dpto. realiza un seguimiento individual de todo el alumnado 
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del Centro, sobre todo en la ESO, esto supone una medida de atender las peculiaridades de 
los alumnos/as. Este seguimiento debe utilizarse como mecanismo de evaluación de los 
procesos de aprendizaje tanto en términos globales como individuales.

 

11.3.-EVALUACIÓN DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y VOCACIONAL.

      Para evaluar este aspecto se adoptarán las siguientes medidas: detección de intereses 
del alumnado en las diferentes etapas, sobre todo a través de los tutores/as; seguimiento 
de las necesidades que surjan a lo largo del curso; evaluación del programa de orientación 
vocacional  en  la  ESO  en  la  hora  de  coordinación  con  tutores  y  en  las  tutorías  con 
alumnos/as; seguimiento de decisiones tomadas por el alumnado sobre opciones para el 
curso siguiente.

 

11.4.-EVALUACIÓN DE OTROS ÁMBITOS DE TRABAJO.

Se tendrá en cuenta:

·         Las opiniones de los órganos del Centro.

·         El seguimiento de los alumnos/as atendidos individualmente.

·         Las sugerencias de las familias o sus representantes.

·         Los contactos establecidos con otras instituciones de la localidad o la zona.

11.5.-MEMORIA FINAL.

      Los resultados de la evaluación continua y final, junto con las propuestas de mejora 
quedarán reflejados en una memoria final de curso, que se tomará como referencia para el 
curso próximo.

12.-PRESUPUESTOS ECONÓMICOS PARA EL CURSO.

      Partiendo del presupuesto del año anterior, estimamos que el presupuesto para este 
año  será  de  aproximadamente  800  euros  que  se  utilizarán  para  cubrir  los  gastos  del 
departamento.

IES AGUILAR Y CANO
Departamento de Orientación

ESTEPA
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PLAN ANUAL DE 
ORIENTACIÓN Y 

ACCIÓN TUTORIAL
 

(CURSO 2011/2012)
 

 

 

 

ANEXOS
 

 

ANEXO 1. UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN LA ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 
TUTORIAL

 

Existen multitud de recursos tecnológicos que pueden ser utilizados en los distintos 
ámbitos o planes que se incluyen en el POAT: atención a la diversidad, acción tutorial y 
orientación académica y profesional. 
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RECURSOS GENERALES. Existen una serie de recursos que pueden ser utilizados para todos 
los ámbitos. A modo de ejemplo: www.cnice.mecd.es; http://averroes.cec.junta-andalucia.es; 
www.orientared.com; www.orientaline.com; www.uned.es; 
http://www.brujulaeducativa.com; www.educared.net; www.edunexo.com; 
www.educateca.com; www.horizonteweb.com... 

 

RECURSOS ESPECÍFICOS. Existen también una serie de recursos aplicables a cada ámbito 
de la orientación. 

Respecto a la atención a la diversidad, encontramos tanto materiales para atender 
a  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales  como  a  aquellos  que  presenten 
dificultades de aprendizaje, que nos facilitan apoyo o refuerzo pedagógico. Las nuevas 
Tecnologías aportan una fuente de recursos en tres aspectos: formación para profesionales 
(ACIs, programas, estrategias de integración...), materiales para el trabajo directo con los 
alumnos e información para la orientación de las familias afectadas.

En lo  que a la  acción tutorial  se  refiere,  son múltiples  los  recursos  acerca del 
empleo de dinámicas de grupos con los alumnos y de la programación de la acción tutorial, 
presentando gran variedad de actividades.

            Finalmente, resulta de gran utilidad la información que en la red aparece para ser 
utilizada  en  la  orientación  académica  y  profesional,  constituyendo  un  recurso 
indispensable.  A  este  respecto,  cabe  destacar  la  utilización  con  los  alumnos/as  del 
programa ORIENTA.

      Para la difusión y utilización de información, desde el Departamento de Orientación 
utilizaremos la plataforma educativa y la página del IES. Desde esta conexión, los padres y 
madres,  así  como  el  alumnado  y  el  profesorado  tendrán  posibilidad  de  acceder  a  la 
información que deseen, relacionada con la orientación y tutoría, en el  momento que 
mejor les convenga, ya que podrán acceder desde sus domicilios.

 

 

 

 

 

 ANEXO 2:

BLOQUES DE CONTENIDOS, PROGRAMAS Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL 
PAT.

 

ANEXO II: BLOQUES DE CONTENIDOS, PROGRAMAS Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
DEL PAT.
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I ACOGIDA, INTEGRACIÓN EN EL CENTRO Y GRUPO DE CLASE. ADAPTACIÓN AL 
CENTRO ESCOLAR. PLANES DE ACOGIDA.

II CONVIVENCIA, CONOCIMIENTO MUTUO. ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN 
GRUPAL.

III NORMAS, DERECHOS Y DEBERES, ELECCIÓN DE DELEGADOS, 
FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL GRUPO, PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO.

IV OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA ACCIÓN TUTORIAL. FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO TUTOR.

V DETECCIÓN Y ATENCIÓN A DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. DESARROLLO DE 
TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL (TTI).

VI PREPARACIÓN DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN CON LOS ALUMNOS. 
AUTOEVALUACIÓN.

VII ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (OAP).

VIII PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN CON LOS 
TUTORES Y EQUIPOS DOCENTES. AUTOEVALUACIÓN.

IX REUNIONES Y COORDINACIÓN DE TUTORES Y EQUIPOS DOCENTES.

X EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL. AUTOEVALUACIÓN.

XI ACTIVIDADES TUTORIALES CON LOS PADRES/MADRES DE ALUMNOS/AS.

XII PROGRAMAS DE ÁREAS TRANSVERSALES: EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
(PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS, OCIO...), EDUCACIÓN AFECTIVO-
SEXUAL, EDUCACIÓN PARA LA TOLERANCIA, EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA Y 
LA PAZ, EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD, ETC...

 

BLOQUE I. ACOGIDA, INTEGRACIÓN EN EL CENTRO Y GRUPO DE CLASE. 
ADAPTACIÓN AL CENTRO ESCOLAR. PLANES DE ACOGIDA.

 

OBJETIVOS TAREAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS
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*Facilitar la toma de 
contacto del alumnado con 

el centro, el aula, las

instalaciones y recursos y la 
primera relación con los 

compañeros del curso y el 
profesor/a tutor.

*Recoger información, 
opiniones y propuestas de los 

alumnos que mejoren

el conocimiento mutuo y 
permita la planificación 

inicial de las tareas docentes 
y orientadoras.

 

*Elaboración del Plan de 
Acogida a nivel de centro y 
por niveles de intervención.

*Presentación del tutor /a, 
del DO y del Equipo Directivo 
a los alumnos/as y familias.

*Visita de las instalaciones y 
dependencias del centro. 

Explicación de sus funciones.

*Proporcionar información 
básica sobre el 

funcionamiento de las clases 
y del equipo docente: 

horarios, clases, horas de 
atención en tutorías, 
recepción de padres, 

calendario escolar, fechas de 
evaluaciones, etc...

*Recogida de información 
básica del alumnado: 

antecedentes escolares, 
personales, familiares, 

necesidades, experiencias, 
intereses, etc...

 

*Visita guiada por las 
instalaciones del centro.

*Técnicas de dinámica de 
grupo para presentación del 
tutor y de los compañeros 

de clase.

*Exposición de información 
al gran grupo.

*Cuestionarios individuales.

*Observación.

*Entrevistas iniciales.

 

 

 

BLOQUE II. CONVIVENCIA, CONOCIMIENTO MUTUO. ACTIVIDADES 
DE DINAMIZACIÓN GRUPAL.

OBJETIVOS TAREAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

OBJETIVOS TAREAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS
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*Promover actividades que 
fomenten la convivencia y el 
conocimiento mutuo de los 
alumnos/as del grupo y del 

profesorado tutor.

*Facilitar la participación del 
alumnado en la vida del 

centro: actividades 
complementarias y

extraescolares, desarrollo de 
fiestas y excursiones, 
actividades culturales,

junta de delegados, etc...

 

*Selección de propuestas, 
establecimiento de 

comisiones,

distribución de 
responsabilidades y

funciones, planificación de 
actividades, etc...

*Incentivación con los 
equipos de

tutores de actividades 
complementarias y 

extraescolares

que permitan mejorar la 
cohesión

del grupo y la relación con el 
tutor.

 

*Técnicas de dinámica de 
grupo: lluvia de ideas, 

Philip 6.6., asamblea de 
clase…

*Creación de comisiones de 
trabajo.

*Trabajo en pequeño grupo.

 

 

BLOQUE III. NORMAS, DERECHOS Y DEBERES, ELECCIÓN DE 
DELEGADOS, FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL GRUPO, 

PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO.

OBJETIVOS TAREAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

OBJETIVOS TAREAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS

* Motiva r y facilitar a los 
alumnos la

participación responsable en 
las

actividades del centro, 
especialmente la elección de 

*Proporcionar información 
básica

sobre la estructura 
organizativa y

objetivos del centro (órganos 

*Puestas en común.

*Exposición en gran grupo.

*Trabajo en comisiones y 
pequeño grupo.

*Realización de 
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los

delegados de grupo.

*Promover que el grupo de 
alumno adopte un conjunto 

de normas

de convivencia que les 
permitan ejercer libre y 
responsablemente sus

derechos y deberes para 
consigo mismo, sus 

compañeros y el

propio centro.

 

de

gobierno y participación,

*Estudio, análisis y valoración 
de los

Derechos y Deberes de los 
alumnos.

*Exposición de las formas de

participación de los alumnos 
en la

vida del Instituto y cauces 
para poder hacerlo.

*Preparación de las 
elecciones a

delegados de grupo.

*Desarrollo de la elección de

delegado de grupo: 
constitución de

la mesa electoral, funciones 
y

responsabilidades a asumir.

*Elaboración de una carta de 
normas que regulen la vida 

de la clase.

*Desarrollar actividades

complementarias específicas 
para

los Delegados de Grupos y/u 

cuestionarios

individuales.

*Técnicas de dinámica de 
grupos.

*Desarrollo de campaña 
electoral.

*Realización de las 
elecciones.

*Preparación de las visitas.
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otros miembros elegidos por 
el grupo: visitas al 

Ayuntamiento, al Parlamento

Andaluz…

 

 

 

BLOQUE IV. OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA ACCIÓN TUTORIAL. 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO TUTOR.

OBJETIVOS TAREAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

OBJETIVOS TAREAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS

*Informar a los alumnos/as 
sobre el

desarrollo y los contenidos 
de la

acción tutorial.

*Informar/formar a los 
tutores en el desarrollo de 
las actividades tutoriales.

*Iniciar a los tutores en la 
plataforma

educativa en relación con las 
actividades de orientación.

 

*Informe-exposición del tutor 
sobre las actividades a 

realizar en las sesiones de 
tutoría con los alumnos/as.

*Detección de necesidades y

propuestas de los alumnos/as 
sobre la acción tutorial.

*Valoración de los alumnos y 
tutores

sobre el desarrollo del PAT: 
inclusión

de modificaciones.

*Información-formación del 
orientador sobre aspectos 
básicos para desarrollar la 

acción tutorial por parte de 
los tutores.

*Iniciación TIC: uso del 

*Exposición en gran grupo.

* Cuestionarios individuales.

* Sesiones y reuniones de 
formación.

*Puestas en común.

* Análisis de 
documentación.

* Cursos de formación.
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guadalinex,

plataforma, programas de 
elaboración de recursos…

 

 

 

BLOQUE V. DETECCIÓN Y ATENCIÓN A DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE. DESARROLLO DE TÉCNICAS DE TRABAJO 

INTELECTUAL (TTI).

OBJETIVOS TAREAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

OBJETIVOS TAREAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS

* Detectar e identificar las 
principales dificultades de 
aprendizaje que aparecen 

en el grupo.

* Ajustar la s medidas de 
atención a la diversidad a 
las distintas condiciones 

de capacidades, 
necesidades e intereses 

de los

alumnos/as.

* Contribuir a la 
personalización de los 

procesos de enseñanza.

* Adquirir técnicas y 
estrategias que mejoren 
el estudio personal y el

rendimiento académico.

* Evaluación continua del 
aprendizaje de los 

alumnos/as del

grupo.

* Adopción de medidas de 
refuerzo

o adaptación curricular 
para aquellos alumnos/as 

que así las requieran.

* Determinación de los 
hábitos de

estudio y de los factores 
que lo

condicionan.

* Estrategias para 
planificar y organizar el 

tiempo de estudio

* Cuestionarios.

* Trabajo en pequeño 
grupo.

* Información en gran 
grupo.

* Evaluación 
psicopedagógica.

* Observación del 
alumno.

* Informes de evaluación 
personal.

* Aplicación de pruebas

estandarizadas sobre 
aptitudes

escolares.

* Material específico 
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 personal.

* Entrenamiento en el uso 
de

técnicas de trabajo 
intelectual:

resumen, esquema, 
gráficos...

 

para TTI.

 

 

BLOQUE VI. PREPARACIÓN DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN CON 
LOS ALUMNOS. AUTOEVALUACIÓN.

OBJETIVOS TAREAS Y ACTIVIDAD ES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

OBJETIVOS TAREAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS

* Fomentar la 
participación de los 

alumnos en su proceso de 
aprendizaje y evaluación.

* Observar cómo perciben 
los alumnos el clima del 

aula y cómo se desarrolla 
el proceso de enseñanza 

y

aprendizaje.

* Analizar 
responsablemente el 

trabajo realizado durante 
el trimestre y su 

repercusión en los 
resultados

PRE-EVALUACIÓN:

* Facilitar informaciones 
generales

sobre evaluación en la 
etapa:

acuerdos establecidos en 
el PCC,

criterios de evaluación, 
fecha en

que se informará de los 
resultados y

juntas de evaluación, 
etc...

* Promover la 

* Exposición en gran 
grupo.

* Cuestionario de 
autoevaluación

individual y del grupo.

* Trabajo en pequeño 
grupo.

* Asambleas de clase.

* Entrevistas individuales 
con

alumnos que lo 
requieran.
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académicos.

* Adoptar compromisos 
para reforzar lo 

conseguido y corregir los 
desajustes y errores 

advertidos.

* Analizar el conjunto de 
factores que intervienen 
en el proceso educativo: 
actividad del profesor,

programación, método, 
materiales, organización 

del aula, tipo de 
comunicación,

etc...

 

autoevaluación del

alumno, la evaluación del

funcionamiento del grupo-
clase y del proceso de 

enseñanza y aprendizaje.

* Concretar acuerdos y 
medidas

para remediar los 
desajustes y

problemas detectados y 
acordar

aquello que el Delegado y

Subdelegado llevarán a la 
sesión de

evaluación.

* Preparar la sesión de 
evaluación con los 

representantes de los 
alumnos/as.

POST-EVALUACIÓN:

* Entrega de informes de 
evaluación.

* Análisis y valoración de 
los resultados obtenidos.

* Devolución de la 
información

presentada en la sesión 
de evaluación. Acuerdos 
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para mejorar

la situación del grupo.

 

 

BLOQUE VII ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (OAP).

 

OBJETIVOS DIMENSIONE
S

TAREAS Y 
ACTIVIDADES

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS

* Ayudar al alumno 
a adquirir un 

mayor

conocimiento de sí 
mismo, así como 

de la estructura del 
sistema educativo 

y del

ambiente socio-
laboral y 

profesional.

 

 

Autoconocimi
ento

 

* Cuestionarios 
 autoaplicables y 
autoevaluables.

* Elaboración de 
informes personales 

sobre cómo se 
percibe el alumno y 
cómo le perciben los 

demás.

* Juegos de 
autoconocimiento en 

grupo.

* Análisis de la 
trayectoria escolar.

* Estudio de casos.

* Cuestionarios y 
entrevistas.

 

* Analizar las 
ventajas e

inconvenientes de 
las

distintas opciones 
educativas y/o

profesionales,

 

 

 

 

Toma de 
decisiones

* Actividades de 
simulación en la 

toma de decisiones.

* Planteamiento de 
alternativas y 

valoración de las 
mismas. Anticipar 

las

consecuencias de 

* Visitas a centros de 
estudio y de trabajo.

* Ejercicios de 
simulación de toma 

de decisiones.

* Análisis de 
documentación.
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examinando 
aquéllas

que mejor se 
ajusten a sus 

posibilidades y 
preferencias, qué 
relación guardan 

entre sí y qué 
repercusión tienen 

en las salidas 
profesionales 

futuras.

 

 cada decisión.

* Toma de decisiones 
sobre metas 
personales.

* Programa DECIDE 
para la mejora de la 
toma de decisiones 

en el alumnado.

* Asesoramiento a 
las familias para la 

ayuda en la toma de 
decisiones de sus 

hijos.

 

* Proporcionar 
información sobre 

los diferentes 
itinerarios 

académicos y

profesionales que 
se le ofrecen al 

término del curso o 
de la etapa.

 

 

 

 

Conocimiento 
del

sistema 
educativo

 

* Elaborar un 
organigrama del 

sistema educativo y 
diagramas con las 

posibles opciones a 
su término.

* Visitas a centros 
educativos y 

universidades.

* Elaborar un folleto 
con la oferta 

educativa del centro.

* Organizar mesas 
redondas con 

antiguos alumnos 
del centro, 

comisiones de 
investigación...

* Utilización de 
recursos 

informáticos y 
audiovisuales.

 

* Facilitar a los 
alumnos

 * Observación de 
profesiones y 

* Trabajo en 
comisión y
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conocimientos 
sobre el

entorno socio-
laboral y

contactos y 
experiencias 

directas con el 
mundo laboral.

 

 

 

 

Conocimiento 
del

entorno 
laboral

 

puestos de trabajo.

* Estudios sobre la 
actividad económica 

de la Comunidad 
Autónoma: sectores 
de actividad, paro, 

tendencias...

* Confección de 
perfiles 

profesionales. 
Análisis de nuevas 
profesiones. Visitas 

a

empresas.

pequeño grupo.

* Exposiciones y 
visionado de vídeos.

 

* Organizar 
adecuadamente las

informaciones y 
experiencias 
adquiridas

para plantearse un

proyecto de vida, 
trazar un plan para 
lograrlo y tomar las 

decisiones 
oportunas que 
conduzcan a la 

meta

deseada.

 

 

 

 

Procesos de

transición a 
la vida

activa

 

* Investigación y 
conocimiento de

organismos 
relacionados con la 
oferta de empleo y 

elaboración de 
ficheros.

* Confección de 
documentos de 

utilidad (curriculum, 
instancias,

contratos.. .)

* Simulaciones de 
entrevistas de 

empleo.

* Búsqueda de 
empleo a través de 

la prensa.

* Elaboración de 
itinerarios

personales.

* Simulación de 
entrevistas para la 

búsqueda de 
empleo.
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* Información básica 
en materia de 
autoempleo.

 

 

BLOQUE VIII. PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LAS SESIONES DE 
EVALUACIÓN CON LOS TUTORES Y EQUIPOS DOCENTES. 

AUTOEVALUACIÓN.

OBJETIVOS DESARROLL

OBJETIVOS DESARROLLO DE LA SESIÓN

* Evaluar el proceso 
de aprendizaje del 
alumnado, así como 
el proceso de 
enseñanza.

* Profundizar en el 
conocimiento del 
grupo.

* Reflexionar sobre 
los factores que 
influyen en su 
evolución y 
rendimiento.

* Detección de 
problemas y 
dificultades a nivel 
de grupo que 
requieran una 
actuación 
coordinada del 
equipo docente.

* Establecer 
reajustes de la 
programación, de la 

PREVIAMENTE:

* Sesión de preevaluación con los alumnos (elaboración de un 
informe).

* Entrega de calificaciones y observaciones al profesor-tutor por 
parte del equipo

docente.

* Elaboración por parte del tutor de un informe en el que se refleje 
el rendimiento del

grupo, análisis estadístico de las calificaciones por materias, 
estructura y cohesión

del grupo, participación, clima de trabajo, actitud ante las normas, 
relaciones con

los profesores, etc...

* Elaboración de un informe individual de alumnos/as que 
presenten dificultades (n.e.e, repetidores/as, bajo rendimiento, 
dificultades de integración...)

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
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metodología, etc...

 

1º parte: con los representantes de los alumnos/as.

* Presentar los objetivos y el contenido de la sesión.

* Presentación de los informes elaborados por el tutor: análisis de la 
situación global

de la clase.

* Informe de cada profesor (actitud, rendimiento, dificultades, 
ambiente, relación con los alumnos...)

* Informe de los representantes de los alumnos/as.

2ª parte: sin los representantes de los alumnos/as.

* Análisis de lo tratado en la primera parte de la sesión .

* Valoración del funcionamiento del equipo educativo y 
establecimiento de propuestas de solución para las deficiencias 
observadas, reajustes en las

programaciones, metodología, etc...

* Alumnos/as con progreso satisfactorio. Medidas para mantener la 
motivación del

estudio.

* Determinación de alumnos/as con problemas: formas concretas de 
orientación y

apoyo para esos alumnos.

* Concreción de lo tratado. Establecimiento de compromisos, 
pautas de actuación

conjuntas y mecanismos de seguimiento y evaluación de los 
acuerdos.

POST-EVALUACIÓN

* El tutor/a elabora una hoja resumen de la sesión de evaluación 
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que se entrega al

profesorado, EQD y DO.

* Sesión de postevaluación con los alumnos/as.

* Puesta en marcha de actividades de recuperación: refuerzo y 
adaptación

curricular.

* Convocar a padres/madres de alumnos/as que lo precisen a juicio 
del equipo

docente.

 

BLOQUE IX. REUNIONES Y COORDINACIÓN DE TUTORES Y EQUIPOS 
DOCENTES.

 

OBJETIVOS TAREAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS

* Obtener información inicial 
sobre el

alumnado para el desarrollo 
de sus

funciones docentes, 
evaluadoras y

orientadoras.

* Recoger información, 
opiniones y

propuestas de cada uno de 
los

profesores sobre cualquier 

PROGRAMADAS:

* Realización de una 
evaluación inicial, pruebas de 

nivel y determinación de 
procedimientos para 

recopilar información sobre 
la situación de partida de 

cada alumno/a.

* Establecimiento de 
acuerdos compartidos por el 

equipo

docente respecto a la 
definición de objetivos 

comunes, principios 
metodológicos generales, 

*Al inicio de curso, desde 
Jefatura de Estudio se 

establecerá el calendario 
de reuniones entre los 

tutores y el Departamento 
de Orientación, para cada 

una de las Etapas, niveles y 
grados, así como el 

calendario de reuniones de 
los Equipos Docentes, bajo 
la coordinación del tutor.

 

*Documentos de evaluación.

*Modelos de entrevista.

145



Proyecto Educativo de Centro I.E.S. Aguilar y Cano

tema que

afecte al grupo o a 
alumnos/as en

particular.

* Unificar criterios con el 
equipo docente y planear 

estrategias coordinadas para 
el tratamiento de la 

diversidad.

* Coordinar el proceso 
evaluador con los alumnos de 

su grupo, organizando y 
presidiendo las sesiones de 

evaluación.

* Implicar al profesorado en 
las tareas orientadoras y 

concretar las

actuaciones del equipo 
docente.

* Mediar ante situaciones de 
conflicto entre profesores y 

alumnos.

 

contenidos procedimentales 
comunes, instrumentos y 

criterios de

evaluación, tratamiento de 
los temas transversales, 
medidas de atención a la 

diversidad...

* Preparación y desarrollo de 
las sesiones ordinarias y 

extraordinaria de evaluación.

* Definición de la 
participación del profesorado 

en tareas orientadoras y 
establecimiento de 

procedimientos para el 
seguimiento y evaluación de 

las intervenciones 
planificadas.

*Reuniones mensuales de 
coordinación.

REUNIONES PUNTUALES CON 
UN PROFESOR/A.

* Análisis de cualquier 
conflicto de un profesor/a 

con el grupo:

dificultades en su materia, 
metodología, problemas de 
relaciones personales..., 

recogiendo su punto de vista, 
para encauzar la situación y 

orientar posibles vías de 
intervención por parte del 

profesor.

 

*Material facilitado por el 
Dep. de Orientación.
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BLOQUE X. EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL. 
AUTOEVALUACIÓN. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

OBJETIVOS TAREAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS

* Evaluar el funcionamiento 
del

POAT.

* Analizar el desarrollo del 
PAT.

* Optimizar la programación 
de cara

al próximo curso.

 

* Concretar con el DO qué 
aspectos van a ser evaluados 

y en qué momentos se 
realizará.

* Definir y/o elaborar y 
aplicar los instrumentos para 

la evaluación y la 
autoevaluación.

* Análisis y valoración de los 
resultados.

* Elaboración de un informe 
que se adjuntará a la 

Memoria Final de curso del 
DO.

* Planificación del próximo 
curso.

 

* Reuniones semanales de

coordinación de tutorías.

* Cuestionarios dirigidos a 
los

participantes en las 
intervenciones tutoriales: 

profesores, alumnos, 
padres...

* Entrevistas personales.

* Observación sistemática.

* Análisis de documentos.

 

 

BLOQUE XI. ACTIVIDADES TUTORIALES CON PADRES/MADRES DE 
ALUMNOS/AS.

OBJETIVOS TAREAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS E

OBJETIVOS TAREAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS

* Contribuir al 
establecimiento de

relaciones fluidas con los 

* Elaborar la citación a los 
padres,

exponiendo los objetivos de 

* Reuniones inicio/final de 
curso.

* Reuniones durante el 
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padres/madres que faciliten 
la conexión con el centro y 

las familias.

* Informar a los padres sobre 
todos

aquellos temas relacionados 
con la

educación de sus hijos y de 
las

actividades de orientación.

* Implicar a las familias en 
actividades de apoyo al 

aprendizaje y orientación de 
sus hijos.

* Intercambiar información 
sobre el

alumno con el fin de lograr 
una

mayor comprensión de su 
situación.

* Orientar en algún tema o 
problema

específico que incumba a su 
hijo/a,

analizarlo conjuntamente y 
formular un plan de 

intervención.

 

la

reunión y el orden del día.

* Reunión colectiva con los 
padres y

madres de los alumnos/as del 
grupo.

* Reuniones para informar y 
pedir

colaboración a las familias en 
relación a diversos temas: 

TTI, OAP,

etc...

* Colaboración de los 
padres/madres en las visitas, 
actividades extraescolares,

semana cultural, etc...

* Reuniones del tutor/a con 
los padres/madres de un 

grupo de alumnos que 
presentan una problemática 
común: bajo rendimiento, 

mal comportamiento...

* Entrevistas individuales 
previa cita.

 

curso

previamente convocadas.

* Cartas informativas, 
informes de evaluación.

* Cuestionarios dirigidos a 
las

familias.

* Contactos y 
colaboraciones

con el AMPA.

* Reuniones con grupos 
reducidos.

* Entrevistas individuales.

 

BLOQUE XII. PROGRAMAS DE ÁREAS TRANSVERSALES: EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD (PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS, OCIO, 
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ALIMENTACIÓN,...), EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL, EDUCACIÓN 
PARA LA TOLERANCIA, EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA Y LA 
PAZ, EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD, ETC...

IVOS TAREAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS ESTRUMENTO

OBJETIVOS TAREAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS

* Integrar los contenidos de 
las

diferentes áreas 
transversales en el

currículo ordinario del 
centro y programaciones de 

tutoría.

* Establecer vínculos de 
colaboración entre el 

instituto e instituciones 
diversas relacionadas con 

estos temas: Comisionado de 
la Droga, Consejería de 

Salud, ONG´s,

Ayuntamiento, etc...

* Elaborar instrumentos y 
actividades

para desarrollar los 
programas

transversales en el centro.

 

* Elaboración de diferentes 
programas para ser 

insertados en la dinámica del 
aula y de la acción tutorial: 
en valores, salud, educación 

sexual...

* Participación en proyectos 
de

colaboración entre 
instituciones y el

centro sobre estos temas: 
Instituto Andaluz de la Mujer, 
Comisionado para la Droga, 
Consejería de Salud, ONG´s, 

Ayuntamiento, etc...

* Asesoramiento al 
profesorado para la 
aplicación de estos 

programas en el currículo 
ordinario.

 

* Programas adquiridos por 
el DO

o facilitados por diversas 
instituciones: Educación en

Valores, Tú Eliges, Órdago, 
Prevenir para Vivir, 

Educación Sexual, etc...

* Visitas a instituciones y 
colaboraciones con 

personas

pertenecientes a estos 
sectores: Sevilla Acoge, 

Comité Anti -

Sida, Instituto de la Mujer, 
etc...

 

 

 

 

ANEXO 3:
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TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL POR NIVELES.

 

 

NIVEL: PRIMERO Y SEGUNDO  DE  ESO PRIMER TRIMESTRE 

 

TRIMESTRE BLOQUE ACTIVIDADES/SESIONES 
DE TUTORÍA

OBSERVACIONES
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1º 
TRIMESTRE

 

 

 

 

 

 

 

I, IV

 

* Plan de Acogida de tutores para el

nuevo curso.

* Plan de Acogida del alumnado.

*Propuesta del uso de una agenda 
escolar.

* Presentación de la acción tutorial a los 
alumnos/as.

* Cuestionarios individuales de inicio de 
curso.

* Funcionamiento del centro.

Organigrama.

*Nombramiento provisional de

Delegado de Grupo.

*Coordinación de las pruebas iniciales de 
evaluación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III, V, VII

 

 

*Programa de OAP: ¿Qué es la ESO?

*Normas para el funcionamiento de la 
tutoría.

*Conocimiento mutuo del grupo. El

trabajo en grupo: condiciones y

actitudes.

*Normas de convivencia; derechos y 
deberes. Preparación elección de

Delegado y Subdelegado de grupo.

*Elección de Delegado y Subdelegado de 
Grupo.

*Programa de coeducación.

*Programa de TTI (cómo estudio, 

*Durante la primera semana de clases 
el profesorado tutor podrá destinar 
mayor tiempo de dedicación a las 

actividades tutoriales.

*Realización de las pruebas

iniciales de evaluación:

adscripción definitiva a las optativas 
de refuerzo 1º ESO.

*El Jefe de Estudios convocará 
reuniones de los equipos docentes 
para proceder a la preevaluación

y evaluación del primer trimestre, así 
como el calendario de reuniones del 

Equipo Educativo.

*Se tratará de detectar a aquellos 
alumnos/as que presenten dificultades 
generalizadas de aprendizaje y aplicar 

medidas

pedagógicas adecuadas.

Inicio del proceso de evaluación

psicopedagógica.

*Organización de los apoyos

específicos en el aula de apoyo.

*Se convocarán reuniones de Equipos 
Docentes de grupos con alumnos de 

n.e.e.

*El DO facilitará material de apoyo a 
los tutores para el desarrollo de las 

sesiones tutoriales.

*Se mantendrán contactos

personales y grupales con los

padres de alumnos durante el

trimestre.
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NIVEL: PRIMERO Y SEGUNDO  DE  ESO SEGUNDO TRIMESTRE

 

TRIMESTRE BLOQUE ACTIVIDADES/SESIONES DE 
TUTORÍA

OBSERVACIONES

 

 

 

2º 
TRIMESTRE

 

 

 

 

II,V,VI

 

*Sesión de post-evaluación.

*Seguimiento de los apoyos y 
programas de refuerzo y ACI

´s.

*Preparación de actividades 
de convivencia: salidas, 
excursiones, visitas...

*Programa de TTI: técnicas 
de estudio (resumen, 

esquema, lectura 
comprensiva...)

*Preparación de actividades 
extraescolares: cohesión del 

grupo.

*Programa Parlamento Joven.

II, XII

 

*Programa de Educación Sexual: 
¿Qué es la adolescencia y la 

pubertad.

*Programa de Prevención de

Drogodependencias: introducción.

*Resolución de conflictos en el aula: 
convivencia.

*Realización de actividades 
extraescolares con los grupos.

* Programa Parlamento Joven.

*Continuación de los Programas de 

*Durante este trimestre 
debería planificarse al 
menos una excursión o 

actividad

complementaria de salida 
del centro con la tutoría.

*Evaluación y seguimiento 
de las TTI.

*Seguimiento y evaluación

psicopedagógica de alumnos 
con n.e.e. Seguimiento de 

la

aplicación de medidas de 
ajuste pedagógico.

*Entrevistas con padres y 
madres de alumnos.

*El DO facilitará material de 
apoyo para el desarrollo de 

las

sesiones correspondientes a 
los

distintos programas de 
orientación.

*Se comenzarán a 
desarrollar las actividades 
del programa Parlamento 
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VIII, XII

VIII,X,XI

 

Educación Sexual y Prevención 
Drogodependencias.

*Programa de TTI: técnicas de 
estudio (resumen, esquema, lectura 

comprensiva...)

*Preparación de la segunda sesión 
de evaluación.

*Autoevaluación del grupo-clase. 
Evaluación de la acción tutorial y del 

PAT.

*Entrega de notas.

*Reunión y entrevistas con los 
padres de alumnos.

* Programa Parlamento Joven.

Joven.

*Se comenzarán a 
desarrollar las actividades 
del programa Prevenir para 

vivir que se extenderán 
también al tercer trimestre.

 

 

 

NIVEL: PRIMERO Y SEGUNDO  DE  ESO. TERCER TRIMESTRE

 

TRIMEST
RE

BLOQUE ACTIVIDADES/SESION
ES DE TUTORÍA

OBSERVACIONES
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3º 
TRIMESTRE

 

V,VIII

 

*Sesión de post-evaluación.

*Seguimiento y revisión del 
plan personal de estudio.

*Continuación Programa de 
TTI: memorización.

*Continuación Programa de 
TTI: Controles y repasos, 

estrategias ante los 
exámenes.

* Desarrollo del programa 
sobre negociación y 

resolución de conflictos.

* Programa Parlamento 
Joven.

 

 

 

 

 

VII,VIII, X

 

*Programa de OAP: 
Orientación académica: El 

curso que viene...

*Programa de OAP: 
Información sobre áreas 

comunes y materias optativas 
de 2º y 3º ESO.

*Autoevaluación del grupo y 
valoración de los 

aprendizajes.

*Programa de coeducación.

*Evaluación final de la acción 
tutorial y del PAT.

*Preparación de la sesión 
final de evaluación.

* Programa Parlamento 

*Seguimiento y evaluación

de la AT.

*Preparación de la 
evaluación final con el 

equipo de tutores. Criterios 
de promoción y medidas

de refuerzo y adaptación

curricular para el curso 
siguiente.

*Entrevistas individuales de 
los tutores con las familias:

consejos orientadores para

el futuro de los alumnos/as.

*Revisión del PAT, 
elaboración de la Memoria 

Final y formulación de 
propuestas de mejora para 

el curso  próximo.

*Valoración de los apoyos

pedagógicos a los alumnos 
con n.e.e.

*Propuesta definitiva de 
alumnos de 2º curso para 

los grupos de PDC.
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Joven.

 

 

 

 

VIII,X,XI, VII

 

*Facilitación de la toma de 
decisiones para el próximo 

curso (OAP).

*Utilización del tiempo de 
ocio: las vacaciones.

*Fiesta fin de curso.

*Sesión de evaluación final. 
Entrega de notas e informes 

individualizados.

*Reunión y entrevistas con las 
familias.

*Elaboración de Memoria 
Final de tutoría.

*Propuestas para la 
configuración de los grupos 
de alumnos para el curso 

próximo.

*Propuesta definitiva de 
alumnos de 2º curso para 

PDC.

 

 

NIVEL: 3º de ESO. PRIMER  TRIMESTRE

 

TRIMESTRE BLOQUE ACTIVIDADES/SESIONES DE 
TUTORÍA

OBSERVACIONES
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1º 
TRIMESTRE

 

 

 

 

I,IV

 

*Plan de Acogida de tutores.

*Plan de Acogida del 
alumnado.

*Presentación de la acción 
tutorial a los alumnos/as.

*Cuestionarios iniciales 
individuales

*Elección provisional del 
Delegado de Clase.

*Propuesta del uso de una 
agenda escolar.

 

 

 

 

 

 

 

 

III, II, V, VII

 

*Programa de OAP: ¿Qué es la 
ESO? Salidas de la etapa.

*Normas de funcionamiento 
de la tutoría.

*Derechos y deberes de los 
alumnos/as.

*Preparación de la elección 
de Delegado y Subdelegado 

de Grupo.

*Elección del Delegado y 
Subdelegado de Grupo.

*Programa de TTI: cómo 
estudio, organización y 

planificación del tiempo de 
estudio.

*Reunión inicial con los 
padres/madres.

*Durante la primera semana 
el tutor podrá destinar 

varias sesiones

lectivas para actividades 
tutoriales.

*El Jefe de Estudios 
convocará reuniones de los 

equipos

docentes para 
preevaluación y

evaluación del grupo.

*Organización de los 
alumnos de apoyo 

específico.

*Seguimiento de alumnos 
con

dificultades de aprendizaje.

*Se convocarán reuniones 
de equipos docentes para el

seguimiento de los alumnos 
con n.e.e.

*El DO facilitará material de 
apoyo para las sesiones 

tutoriales.

*Se mantendrán entrevistas 
personales con padres de 

alumnos

a lo largo de este trimestre.
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I

 

 

 

II,V,VIII

IX,X,XI

 

*Pre-evaluación del grupo.

*Programa de TTI: hábitos y 
lugar de estudio.

*Relaciones familiares de los 
adolescentes.

*Programa de coeducación.

*Resolución de conflictos en 
el aula.

*Sociograma o análisis social 
del grupo clase. 

Conocimiento del grupo.

*Seguimiento de alumnos con 
dificultades significativas de 

aprendizaje.

* Desarrollo del programa 
sobre negociación y 

resolución de conflictos.

V,VIII,X

 

*Programa de TTI: 
Preparación de exámenes y 

pruebas.

*Programa de prevención de 
drogodependencias.

*Evaluación de la acción 
tutorial y del PAT.

*Sesión de preparación de la 
primera evaluación.

Autoevaluación del grupo.
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*Sesión de evaluación del 
grupo. Detección de alumnos 
para PDC. Entrega de notas.

*Reunión y entrevistas con 
las familias.

 

 

 NIVEL: 3º de ESO. SEGUNDO TRIMESTRE.

 

TRIMEST
RE

BLOQUE ACTIVIDADES/SESION
ES DE TUTORÍA

OBSERVACIONES

2º 
TRIMESTRE

II,V,VIII

 

*Sesión de post-evaluación.

*Análisis del funcionamiento 
del grupo: autoconocimiento 

grupal.

*Preparación de actividades 
de convivencia: salidas, 
visitas, excursiones...

*Programa de TTI: uso de 
técnicas básicas (lectura de 

textos, resumen, esquema...)

 

II, XII

 

*Programa de Ed. Sexual: 
Autoconocimiento, identidad

sexual y adolescencia.

*Programa de TTI: 
Autoconocimiento como 

estudiante.

*Temas a debate: racismo, 

*Durante este trimestre 
debería

planificarse al menos una 
salida o

actividad extraescolar con 
el grupo clase.

*Se aplicarán medidas 
pedagógicas a aquellos 

alumnos/as que presenten 
dificultades de aprendizaje.

 

158



Proyecto Educativo de Centro I.E.S. Aguilar y Cano

publicidad, sexismo...

* Desarrollo del programa 
sobre negociación y 

resolución de conflictos.

VII, VI, XII

VIII,X,XI,

XII

 

*Orientación académica y 
profesional.

*Continuación del Programa 
de Prevención de 

Drogodependencias.

*Salidas profesionales y 
carreras universitarias.

*Programa de coeducación.

*Preparación de la segunda 
sesión de evaluación. 

Autoevaluación del grupo.

*Evaluación del PAT.

*Entrega de notas.

*Reunión y entrevistas con las 
familias.

*Propuesta provisional de 
alumnos para PDC del curso 

próximo.

 

 

NIVEL: 3º de ESO. TERCER TRIMESTRE.

 

TRIMEST BLOQUE ACTIVIDADES/SESION OBSERVACIONES
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RE ES DE TUTORÍA

3º 
TRIMESTRE

V,VI,VII

 

*Sesión de post-evaluación.

*Programa de OAP: 
entrenamiento de la toma de 

decisiones.

*Programa de TTI: 
Seguimiento y revisión del 
plan de estudios personal.

*Oferta formativa de PGS y 
Escuelas-Taller para el curso 

2007-2008.

*Orientación para la solicitud 
de admisión en PGS y 

Escuelas Taller.

 

*Seguimiento y evaluación 
de la

acción tutorial desarrollada 
durante el curso.

*Elaboración de 
conclusiones y

Memoria Final del Curso.

*Propuestas de mejora para 
el curso próximo.

*Propuesta definitiva de 
alumnos para los grupos de 

PDC.

*Consejos orientadores a los 
alumnos y familias sobre el 

curso  próximo.
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 VII,XI,IX

 

*Programa de OAP: 
información sobre 

itinerarios posibles en el 
Instituto.

*Programa de OAP: 
Elección de optatividad en 

4º ESO.

*Programa de OAP: Toma 
de decisiones: elección de 

itinerario personal.

*Programa de 
coeducación.

*Criterios de promoción.

 

VI,X,XI

 

*Preparación de la sesión 
final de evaluación. 

Autoevaluación del grupo 
clase.

*Evaluación final de la 
acción tutorial y del PAT.

*Sesión de Evaluación 
Final. Entrega de notas.

*Reunión y entrevistas 
con las familias.

*Elaboración de Memoria 
Final de tutoría.

*Propuesta definitiva de 
alumnos para PDC.
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NIVEL: 4º de ESO. PRIMER TRIMESTRE.

 

TRIMESTR
E

BLOQUE ACTIVIDADES/SESION
ES DE TUTORÍA

OBSERVACIONES
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1º 
TRIMESTRE

I, IV

 

*Plan de acogida para el 
alumnado.

*Presentación de la acción 
tutorial a los alumnos/as.

*Cuestionarios individuales 
iniciales.

*Elección provisional del 
Delegado de Clase.

*Propuesta del uso de una  
agenda escolar al alumnado.

 

III,V, VI

 

*Programa de OAP: ¿Y 
después de la ESO, qué?

*Normas de funcionamiento 
de la tutoría. Derechos y 

deberes.

*Conocimiento del grupo. 
Funcionamiento en equipo.

*Preparación de la elección 
del Delegado y Subdelegado 

de Grupo.

*Elección del Delegado y 
Subdelegado de Grupo.

*Programa de TTI: cómo 
estudio, organización y 

planificación del tiempo de 
estudio.

*Programa de TTI: 
Autoconocimiento: mis 

virtudes y fallos de 
estudiante.

*Programa de Orientación 

*Durante la primera semana 
de clases el tutor podrá 
dedicar más de una hora 

lectiva a actividades 
tutoriales.

*El Jefe de Estudios 
convocará

reuniones de evaluación 
inicial y

pre-evaluación y evaluación 
con los equipos docentes, 
así como el calendario de 
reuniones de los  Equipos  

Educativos.

*Se realizará un 
seguimiento de

dificultades de aprendizaje 
en los

alumnos/as y de los 
alumnos de PDC.

*El DO facilitará en las 
reuniones

semanales de coordinación 
de

tutores, el material de 
apoyo necesario para el 

desarrollo de las sesiones 
tutoriales con los

alumnos/as.

*Se mantendrán entrevistas

individuales con alumnos y 
familias.
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NIVEL: 4º de ESO. SEGUNDO

 

TRIMEST
RE

BLOQUE ACTIVIDADES/SESION
ES DE TUTORÍA

OBSERVACIONES

2º 
TRIMESTRE

II,VII,VIII

 

*Sesión de post-evaluación.

*Preparación de actividades 
de convivencia: salidas, 

excursiones, visitas, etc...

*Programa de OAP: 
autoconocimiento y 

conocimiento del entorno.

* Desarrollo del programa 
sobre negociación y 

resolución de conflictos.

VII, XII

 

*Programa de OAP

*Conocimiento del mundo 
laboral y productivo: visitas y 

coloquios profesionales.

*Temas a debate: Educación 
Sexual, sexismo, racismo, 

etc...

 

VIII

VIII,IX

 

*Oferta formativa para el 
curso 2010-11

*Consejo orientador. Reunión 
y entrevistas con las familias.

*Programa de OAP

*Preparación del proceso de 

*Durante este trimestre 
debería

planificarse al menos una

actividad extraescolar con 
el grupo de alumnos.

*Se intensificarán las 
actividades de Orientación 

académica y

profesional ante la solicitud 
del próximo mes de Marzo.

*Se realizarán las 
propuestas

provisionales de alumnos 
para los

grupos de PDC del curso 
próximo.
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toma de decisiones 
personales.

*Programa de coeducación.

*Preparación sesión de 
evaluación.

Autoevaluación del grupo.

*Sesión de evaluación. 
Propuesta de alumnos/as 

para el PDC.

*Entrega de notas.

*Reunión y entrevistas con las 
familias.

*Propuesta provisional de 
alumnos para PDC.

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL: 4º de ESO. TERCER TRIMESTRE.

 

TRIMESTR BLOQUE ACTIVIDADES/SESIONES OBSERVACIONES
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E DE TUTORÍA

3º 
TRIMESTRE

VII,

VIII,VI,XI,

XII

 

*Sesión de post-evaluación.

*Reunión con los 
padres/madres: salidas de la 

ESO.

*Temas a debate (cont.): 
Educación para la Salud, 

Drogodependencias...

*Evaluación psicopedagógica 
de alumnos propuestos para 

PDC.

*Se realizará la evaluación

psicopedagógica de alumnos

propuestos para el PDC.
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VII,VI

 

*Programa de OAP: itinerarios 
formativos en el Instituto. 

Bachilleratos.

*Orientación académica y 
profesional.

*Programa de coeducación.

*Preparación ante los 
exámenes (TTI): repasos y 

exámenes.

 

X,VII,VIII

 

*Evaluación final del PAT.

*Preparación de la sesión 
final de evaluación.

*Fiesta final de curso

*Sesión de evaluación final. 
Propuesta definitiva de 

alumnos/as para el PDC.

*Entrega de notas.

*Consejo orientador. Reunión 
y entrevistas con las familias.

*Configuración definitiva de 
los grupos de PDC para el 

curso próximo.

 

*Se realizará en el DO una 
evaluación del PAT 

desarrollado

con los tutores a lo largo de 
todo el curso.

*Se elaborará Memoria Final 
de

Curso en relación al PAT.

*Se elaborarán los Consejos

Orientadores.

*Se realizará la propuesta 
definitiva de alumnos/as 

para

el PDC.

 

 

 

NIVEL: 1º BACHILLERATO PRIMER TRIMESTRE.

 

1º 
TRIMESTR

BLOQUE ACTIVIDADES
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E.

 SEPTBRE

I, II

 

*Plan de Acogida de tutores.

*Plan de acogida del alumnado.

*Cuestionarios individuales iniciales.

*Elección provisional de Delegado de Grupo.

 

III,IV,V,

VII

 

*Programa de OAP: ¿En qué etapa estamos*¿Qué es el 
nuevo Bachillerato?

*Normas de funcionamiento de la tutoría. Derechos y 
deberes.

*Preparación elección de Delegado y Subdelegado de 
Grupo.

*Elección del Delegado y Subdelegado de Grupo.

*Programa de TTI: cómo estudio, organización y 
planificación del tiempo de estudio personal.

 

III,V

 

*Programa de TTI: toma de apuntes, realización de 
trabajos e informe s, preparación de exámenes...

*¿He elegido bien? Programa de OAP.

*Programa de OAP: Autoconocimiento.

 

VI,VIII

 

*Programa de TTI: la realización de trabajos, exámenes y 
pruebas.

*actividades de Ed. Sexual: prevención de embarazos no 
deseados.
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*Preparación de la sesión de evaluación. Autoevaluación 
del grupo.

*Evaluación del PAT.

*Sesión de evaluación. Entrega de notas.

*Reunión y entrevistas con familias.

 

 

NIVEL: 1º BACHILLERATO SEGUNDO TRIMESTRE.

 

2º 
TRIMEST

RE.

BLOQUE ACTIVIDADES

 II,VI

 

*Sesión de post-evaluación.

*Preparación de actividades de convivencia: salidas, 
excursiones...

*La selectividad LOGSE: estructura y requisitos.

 

VII

 

*Programa de OAP: salidas después del Bachillerato.

*Información sobre la elección de las modalidades y 
opciones de 2º Bachillerato.

*La  Formación Profesional: ciclos formativos de Grado 
Superior.

*Sesión de evaluación. Entrega de notas.

*Reunión y entrevistas con las familias.
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V,VI,VII

VIII,X,XI

 

*Seguimiento y revisión del plan de estudios personal.

*Información académica: oferta educativa del curso 2010-
11

*Preparación de la sesión de evaluación. Autoevaluación 
del grupo.

*Evaluación de la acción tutorial y del PAT.

 

 

NIVEL: 1º BACHILLERATO TERCER TRIMESTRE.

 

3º 
TRIMEST

RE.

BLOQUE ACTIVIDADES

 VI,VII

 

*Sesión de post-evaluación.

*Orientación académica y profesional: conocimiento del 
entorno académico y laboral.

*Transición a la vida activa.

*Entrenamiento en la toma de decisiones.

 

 VI,VII

 

*Orientación académica y profesional: oferta de itinerarios 
formativos en el Instituto.

*Toma de decisiones: itinerario formativo personal.

*Preparación de la sesión de evaluación final.
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*Alternativas académicas.

 

X,XI,VIII

 

*Evaluación del PAT.

*Sesión de evaluación final. Entrega de notas.

*Orientaciones para la recuperación de materias 
pendientes.

*Consejo orientador para el curso siguiente.

*Reunión y entrevistas con las familias.

*Orientación a los alumnos con materias pendientes.

 

 

 

NIVEL: 2º BACHILLERATO PRIMER TRIMESTRE.

 

1º 
TRIMEST

RE.

BLOQUE ACTIVIDADES

 I, II  

*Plan de Acogida de tutores.

*Plan de acogida del alumnado.
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*Cuestionarios individuales iniciales.

*Elección provisional de Delegado de Grupo.

*Conocimiento del grupo.

 

III,IV,V,

VII

 

*Normas de funcionamiento de la tutoría. Derechos y 
deberes.

*Preparación elección de Delegado y Subdelegado de 
Grupo.

*Elección del Delegado y Subdelegado de Grupo.

*Programa de OAP: ¿He elegido bien?

 

III,V

 

*Programa de TTI: organización y planificación del tiempo 
de estudio personal.

*Programa de TTI: toma de apuntes, realización de 
trabajos e informes, preparación de exámenes...

*Programa de TTI: la realización de trabajos, exámenes y 
pruebas.

 

VI,VIII

 

*¿Cómo es la selectividad?

*Preparación de la sesión de evaluación. Autoevaluación 
del grupo.

*Evaluación del PAT.

*Sesión de evaluación. Entrega de notas.

*Entrevistas con familias.
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NIVEL: 2º BACHILLERATO SEGUNDO TRIMESTRE.

 

2º 
TRIMEST

RE.

BLOQUE ACTIVIDADES

 II,VI

 

*Sesión de post-evaluación.

*Actividades de convivencia: salidas, excursiones...

*Programa de OAP: salidas después del Bachillerato.

 

 VII

 

*Programa de OAP. Entrenamiento en toma de 
decisiones académicas y

profesionales.

*Orientación para el acceso a la universidad: charlas 
del Secretariado de Acceso de la Univ. de Sevilla.

*La nueva FP específica de Grado Superior. Oferta 
2010-11

 

 V,VI,VII

VIII,X,XI

 

*Seguimiento y revisión del plan de estudios 
personal.

*Información académica: oferta educativa.

*Ayuda para la toma de decisiones sobre orientación 
académica y profesional.

*Preparación de la sesión de evaluación. 
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Autoevaluación del grupo.

*Oferta universitaria para el curso 2007/2008

*Evaluación del PAT.

*Sesión de evaluación. Entrega de notas.

*Reunión y entrevistas con las familias.

 

 

 

NIVEL: 2º BACHILLERATO TERCER TRIMESTRE.

 

3º 
TRIMEST

RE.

BLOQUE ACTIVIDADES

 VI,VII

 

*Sesión de post-evaluación.

*Transición a la vida activa.

*Preparación de los exámenes finales.

*Orientación para la solicitud de admisión en ciclos 
formativos de FP.

 

 VI,VII

 

*Preparación de la sesión de evaluación final.

*Evaluación del PAT.

*Sesión de evaluación final. Entrega de notas.

*Entrevistas con las familias.

*Preparación gestiones para la selectividad.
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*Visita a la sede de selectividad.

 

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

PRIMER TRIMESTRE.

MES BLOQUE ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE I, II  

*Plan de Acogida de tutores.

*Plan de acogida del alumnado.

*Cuestionarios individuales iniciales.

*Elección provisional de Delegado de Grupo.

*Conocimiento del grupo.

OCTUBRE III,IV,V,

VII

 

*Normas de funcionamiento de la tutoría. 
Derechos y deberes.

*Preparación elección de Delegado y 
Subdelegado de Grupo.

*Elección del Delegado y Subdelegado de Grupo.

*Programa de OAP: ¿He elegido bien? 
(programación de módulos)

 

NOVIEMBRE III,V

 

*Programa de TTI: organización y planificación 
del tiempo de estudio personal.

*Programa de TTI: toma de apuntes, realización 
de trabajos e informes, preparación de 
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exámenes...

*Programa de TTI: la realización de trabajos, 
exámenes y pruebas.

 

DICIEMBRE VI,VIII

 

*Preparación de la sesión de evaluación. 
Autoevaluación del grupo.

*Evaluación del PAT.

*Sesión de evaluación. Entrega de notas.

*Entrevistas con familias.

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE.

 

MES BLOQUE ACTIVIDADES

ENERO II,VI

 

*Sesión de post-evaluación.

*Actividades de convivencia: salidas, excursiones...

*Programa de OAP: salidas después de los CFGM y 
CFGS (programación de módulos).

*Orientación para el acceso a la universidad: charlas 
del Secretariado de Acceso de la Univ. de Sevilla.

FEBRERO VII

 

*Programa de OAP. Entrenamiento en toma de 
decisiones académicas y profesionales 
(programación de módulos).

*Jornadas de Formación Profesional del Centro.
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*Orientación para la solicitud de admisión en ciclos 
formativos de FP, pruebas de acceso (programación 
de módulos).

 

MARZO V,VI,VII

VIII,X,XI

 

*Seguimiento y revisión del plan de estudios 
personal.

*Información académica: oferta educativa 
(programación de módulos).

*Preparación de la sesión de evaluación. 
Autoevaluación del grupo.

*Oferta universitaria para el curso 2010/2011 y 
convalidaciones (programación de módulos).

*Evaluación del PAT.

*Sesión de evaluación. Entrega de notas.

*Reunión y entrevistas con las familias.

 

 

TERCER TRIMESTRE.

 

MES BLOQUE ACTIVIDADES

ABRIL VI,VII *Sesión de post-evaluación.
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 *Transición a la vida activa (programación de módulos).

*Preparación de los exámenes finales.

 

MAYO Y 
JUNIO

VI,VII

 

*Preparación de la sesión de evaluación final.

*Evaluación del PAT.

*Sesión de evaluación final. Entrega de notas.

*Entrevistas con las familias.

 

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

 

 

PRIMER TRIMESTRE.

MES BLOQUE ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE I, II  

*Plan de Acogida de tutores.

*Plan de acogida del alumnado.

*Cuestionarios individuales iniciales.

*Elección provisional de Delegado de Grupo.

*Conocimiento del grupo.

OCTUBRE III,IV,V, *Normas de funcionamiento de la tutoría. Derechos y 
deberes.
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VII

 

*Preparación elección de Delegado y Subdelegado de 
Grupo.

*Elección del Delegado y Subdelegado de Grupo.

*Programa de OAP: ¿He elegido bien? (programación de 
módulos)

 

NOVIEMBRE III,V

 

*Programa de TTI: organización y planificación del 
tiempo de estudio personal.

*Programa de TTI: toma de apuntes, realización de 
trabajos e informes, preparación de exámenes...

*Programa de TTI: la realización de trabajos, exámenes 
y pruebas.

 

DICIEMBRE VI,VIII

 

*Preparación de la sesión de evaluación. Autoevaluación 
del grupo.

*Evaluación del PAT.

*Sesión de evaluación. Entrega de notas.

*Entrevistas con familias.

 

 

 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE.

MES BLOQUE ACTIVIDADES

ENERO II,VI *Sesión de post-evaluación.
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 *Actividades de convivencia: salidas, excursiones...

*Programa de OAP: salidas después de los CFGM y CFGS 
(programación de módulos).

*Orientación para el acceso a la universidad: charlas del 
Secretariado de Acceso de la Univ. de Sevilla.

FEBRERO VII

 

*Programa de OAP. Entrenamiento en toma de decisiones 
académicas y profesionales (programación de módulos).

*Jornadas de Formación Profesional del Centro.

*Orientación para la solicitud de admisión en ciclos 
formativos de FP, pruebas de acceso (programación de 
módulos).

 

MARZO V,VI,VII

VIII,X,XI

 

*Seguimiento y revisión del plan de estudios personal.

*Información académica: oferta educativa (programación 
de módulos).

*Preparación de la sesión de evaluación. Autoevaluación 
del grupo.

*Oferta universitaria para el curso 2010/11 y 
convalidaciones (programación de módulos).

*Evaluación del PAT.

*Sesión de evaluación. Entrega de notas.

*Reunión y entrevistas con las familias.

 

 

TERCER TRIMESTRE.
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MES BLOQUE ACTIVIDADES

ABRIL VI,VII

 

*Sesión de post-evaluación.

*Transición a la vida activa (programación de módulos).

*Preparación de los exámenes finales.

 

MAYO Y 
JUNIO

VI,VII

 

*Preparación de la sesión de evaluación final.

*Evaluación del PAT.

*Sesión de evaluación final. Entrega de notas.

*Entrevistas con las familias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS DE LOS 
DISTINTOS GRUPOS

 

Programación anual de tutoría

Grupo: 1º ESO 
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a) Los objetivos de la acción tutorial:

Partiendo de los objetivos generales recogidos en el Plan de Orientación y Acción Tutorial 
del Centro y del análisis de necesidades detectadas en el grupo, los objetivos propuestos 
para el presente año serán los siguientes:

a) Con los alumnos/as.

Conocer las características personales de los alumnos/as.

Integrar al alumno en el grupo.

Orientar  al  alumnado  en  su  proceso  de  aprendizaje  y  en  su  trayectoria 
académica-profesional.

Proporcionar estrategias para aprender.

Favorecer el autoconcepto positivo y un adecuado clima de trabajo.

Atender a los alumnos/as con necesidades educativas especiales.

b) Con los equipos docentes.

Facilitar el conocimiento del alumno mediante la información recíproca entre 
el tutor/a y el profesor del área.

Conocer  el  sistema  de  evaluación  de  cada  área,  para  una  actuación 
coordinada.

Detectar  con  rapidez  los  problemas  de  cada  alumno  en  las  diferentes 
asignaturas: absentismo, disciplina, contenidos, etc.

Poner en práctica las decisiones de la Junta de Evaluación.

c) Con las familias.

Intercambiar información útil entre las familias y el Centro.

Informar  a  los  padres  y  madres  sobre  los  objetivos  y  funcionamiento  del 
Centro.

 

(Se añaden las actuaciones contempladas para los tutores/as en D.327/10).

b) La programación de la hora dedicada a actividades con el grupo 
incluida en el horario lectivo: 

 

182



Proyecto Educativo de Centro I.E.S. Aguilar y Cano

OBJETIVOS Y BLOQUES DE CONTENIDOS:

 

OBJETIVOS CONTENIDOS

*Facilitar la toma de contacto del alumnado con 
el centro, el aula, las instalaciones y recursos y la 
primera relación con los compañeros del curso y 
el profesor/a tutor.

*Recoger información, opiniones y propuestas de 
los alumnos que mejoren el conocimiento mutuo 
y  permita  la  planificación  inicial  de  las  tareas 
docentes y orientadoras.

ACOGIDA,  INTEGRACIÓN  EN  EL 
CENTRO  Y  GRUPO  DE  CLASE. 
ADAPTACIÓN  AL  CENTRO 
ESCOLAR. PLANES DE ACOGIDA.

*Promover actividades que fomenten la 
convivencia y el conocimiento mutuo de los 
alumnos/as del grupo y del profesorado tutor.

*Facilitar la participación del alumnado en la vida 
del centro: actividades complementarias y

extraescolares,  desarrollo  de  fiestas  y 
excursiones,  actividades  culturales,  junta  de 
delegados, etc...

CONVIVENCIA,  CONOCIMIENTO 
MUTUO.  ACTIVIDADES  DE 
DINAMIZACIÓN GRUPAL.

* Motiva r y facilitar a los alumnos la participación 
responsable en las actividades del centro, 
especialmente la elección de los delegados de 
grupo.

*Promover  que  el  grupo  de  alumno  adopte  un 
conjunto  de  normas  de  convivencia  que  les 
permitan  ejercer  libre  y  responsablemente  sus 
derechos  y  deberes  para  consigo  mismo,  sus 
compañeros y el propio centro.

NORMAS,  DERECHOS Y DEBERES, 
ELECCIÓN  DE  DELEGADOS, 
FUNCIONAMIENTO  Y 
ORGANIZACIÓN  DEL  GRUPO, 
PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO.

*Informar a los alumnos/as sobre el desarrollo y 
los contenidos de la acción tutorial.

OBJETIVOS  Y  FUNCIONES  DE  LA 
ACCIÓN  TUTORIAL.  FORMACIÓN 
DEL PROFESORADO TUTOR.
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* Detectar e identificar las principales 
dificultades de aprendizaje que aparecen en el 
grupo.

 * Ajustar la s medidas de atención a la diversidad 
a las distintas condiciones de capacidades, 
necesidades e intereses de los alumnos/as.

* Contribuir a la personalización de los procesos 
de enseñanza.

*  Adquirir técnicas y estrategias que mejoren el 
estudio personal y el rendimiento académico.

DETECCIÓN  Y  ATENCIÓN  A 
DIFICULTADES  DE  APRENDIZAJE. 
DESARROLLO  DE  TÉCNICAS  DE 
TRABAJO INTELECTUAL (TTI).

* Fomentar la participación de los alumnos en su 
proceso de aprendizaje y evaluación.

* Observar cómo perciben los alumnos el clima 
del aula y cómo se desarrolla el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

* Analizar responsablemente el trabajo realizado 
durante el trimestre y su repercusión en los 
resultados académicos.

* Adoptar compromisos para reforzar lo 
conseguido y corregir los desajustes y errores 
advertidos.

* Analizar el conjunto de factores que intervienen 
en el proceso educativo: actividad del profesor, 
programación,  método,  materiales,  organización 
del aula, tipo de comunicación, etc...

PREPARACIÓN  DE  LAS  SESIONES 
DE  EVALUACIÓN  CON  LOS 
ALUMNOS. AUTOEVALUACIÓN.

* Ayudar al alumno a adquirir un mayor 
conocimiento de sí mismo, así como de la 
estructura del sistema educativo y del ambiente 
socio-laboral y profesional.

* Analizar las ventajas e inconvenientes de las 
distintas opciones educativas y/o profesionales,

ORIENTACIÓN  ACADÉMICA  Y 
PROFESIONAL (OAP).
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examinando aquéllas que mejor se ajusten a sus 
posibilidades y preferencias, qué relación guardan 
entre sí y qué repercusión tienen en las salidas 
profesionales futuras.

*Proporcionar  información  sobre  los  diferentes 
itinerarios académicos y profesionales que se le 
ofrecen al término del curso o de la etapa.

* Facilitar a los alumnos conocimientos sobre el 
entorno socio-laboral y contactos y experiencias 
directas con el mundo laboral.

*  Organizar  adecuadamente  las  informaciones  y 
experiencias  adquiridas  para  plantearse  un 
proyecto de vida, trazar un plan para lograrlo y 
tomar las decisiones oportunas que conduzcan a 
la meta deseada.

* Evaluar el proceso de aprendizaje del 
alumnado, así como el proceso de enseñanza.

* Profundizar en el conocimiento del grupo.

* Reflexionar sobre los factores que influyen en su 
evolución y rendimiento.

* Detección de problemas y dificultades a nivel de 
grupo que requieran una actuación coordinada 
del equipo docente.

*  Establecer reajustes de la programación, de la 
metodología, etc...

PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE 
LAS  SESIONES  DE  EVALUACIÓN 
CON  LOS  TUTORES  Y  EQUIPOS 
DOCENTES. AUTOEVALUACIÓN.

* Evaluar el funcionamiento del POAT.

* Analizar el desarrollo del PAT.

* Optimizar la programación de cara al próximo 
curso.

EVALUACIÓN  DE  LA  ACCIÓN 
TUTORIAL. AUTOEVALUACIÓN.

* Integrar los contenidos de las diferentes áreas PROGRAMAS  DE  ÁREAS 
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transversales en el currículo ordinario del centro 
y programaciones de tutoría.

* Establecer vínculos de colaboración entre el 
instituto e instituciones diversas relacionadas con 
estos temas: Comisionado de la Droga, Consejería 
de Salud, ONG´s, Ayuntamiento, etc...

 

TRANSVERSALES:  EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD (PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS,  OCIO...), 
EDUCACIÓN  AFECTIVO-SEXUAL, 
EDUCACIÓN PARA LA TOLERANCIA, 
EDUCACIÓN  PARA  LA 
CONVIVENCIA  Y  LA  PAZ, 
EDUCACIÓN  PARA LA IGUALDAD, 
ETC...

 

ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN:

Las actividades quedan recogidas en el anexo:

 

METODOLOGÍA:

Las actividades desarrolladas en el aula durante la hora lectiva serán guiadas por el tutor o 
tutora. Previamente, en la reunión de coordinación con el Departamento de Orientación y 
el resto de los tutores del mismo curso, se concretarán, para cada actividad los objetivos 
específicos,  los  contenidos  en  los  que  se  insistirá,  la  metodología,  recursos  y 
procedimientos de evaluación. Estos quedarán recogidos por escrito en una ficha para cada 
actividad. Cada tutor/a adapta la actividad a las características de su grupo.

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES:

Los  recursos  humanos  necesarios  para  cada  actividad  quedan  detallados  en  el  cuadro 
anterior y,  junto con los recursos materiales,  se determinan y organizan en la reunión 
entre el DO y tutores. Los materiales, normalmente serán facilitados por el Departamento 
de  Orientación.  Por  otra  parte,  en  algunas  actividades,  además  de  contar  con  el 
asesoramiento  del  Orientador,  contaremos  con  la  colaboración  de  ponentes  externos 
especialistas  en  el  tema  a  tratar  como  por  ejemplo  drogodependencia,  coeducación, 
sexualidad,...

 

c) La planificación de entrevistas con las familias del alumnado en la hora de su horario 
regular o fijo. 

Las entrevistas con las familias del alumnado del grupo se planificarán a demanda de las 
mismas  preferentemente los lunes desde 16:00 hasta 17:00 horas. Las entrevistas serán 
concertadas con anterioridad de modo que permita recabar información acerca del 
rendimiento académico. El tutor se intentará ajustar a la disponibilidad de las familias.

 

      A principio del curso se realizará una reunión general con los padres del grupo para 
tratar aspectos generales sobre el curso.

      Aparte  de  las  entrevistas  solicitadas  directamente  por  los  padres  se  programarán 
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entrevistas a instancias del tutor/a en los siguientes casos:

-Alumnos que no asisten a clase con la regularidad que obliga la ley.

         -Alumnos cuyo rendimiento académico puede mejorar.

         -Alumnos que presentan problemas de convivencia en el centro.

         -Alumnos con especiales necesidades de orientación en lo académico-profesional a la 
hora de elección de optativas,...

 

d) La planificación de las tareas administrativas y de las relativas al registro de datos 
personales y académicos del alumnado que conforma el grupo.

Las horas reservadas para la tutorías administrativas quedan recogidas en el horario del 
tutor/a 

Las tareas fundamentales que se llevarán a cabo serán:

         -Traslado de los datos obtenidos de los alumnos en el cuestionario inicial al Cuaderno 
del Profesor.

         -Recogida, ordenación y archivo de los partes semanales de asistencia y de los 
justificantes de falta y/o retraso por parte de los alumnos.

         -Entregar copia de dichos partes semanales de asistencia a la tutora de absentismo 
del centro.

         -Introducir las faltas de asistencia y los retrasos no justificados en el Programa 
Séneca.

         -Enviar cartas de aviso a los padres de alumnos con faltas de asistencia y/o retrasos 
sin justificar.

         -Recogida de los informes de las materias y áreas suspensas para trasladar dicha 
información a los alumnos que tengan que presentarse a las pruebas extraordinarias.

-Rellenar los informes individualizados de cada alumno.

-Rellenar los libros de escolaridad.

 

e) La distribución temporal de las actividades a realizar en la cuarta hora del horario fijo 
lectivo dedicado a la tutoría: la hora reservada para la atención a alumnos/as y familias 
quedan recogidas en el horario del tutor/a 

 

Las actividades que se realizarán durante esta hora serán:

*Entrevistas individuales con el alumnado y, en caso de ser necesario, con sus familias. A lo 
largo del curso la tutora mantendrá, al menos,  una entrevista individual con cada uno de 
los  alumnos/as,  priorizando  las  entrevistas  con  aquellos  que presenten  dificultades  de 
aprendizaje,  adaptación  al  centro  o  problemas  de  convivencia.  Del  mismo  modo,  se 
priorizará la comunicación con las familias de los alumnos/as anteriormente indicados, sin 
menoscabo del tiempo necesario para atender al resto de las familias.
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*Entrevistas individuales con el Delegado o Delegada del grupo. Con él se mantendrá una 
comunicación  frecuente,  manteniendo  una  entrevista,  junto  con  el  subdelegado/a,  al 
menos una vez al trimestre.

 

*Seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca, en su caso, para algún alumno 
o alumna de la tutoría.

 

*Coordinación con los miembros del Equipo Educativo del grupo, con los  miembros del 
Equipo Directivo y con agentes, organismos e instituciones externos al Centro que estén 
relacionados con el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial o con algún alumno 
o alumna del grupo.

 

Programación anual de tutoría

Grupo: 2º ESO 

 

a) Los objetivos de la acción tutorial:

Partiendo de los objetivos generales recogidos en el Plan de Orientación y Acción Tutorial 
del Centro y del análisis de necesidades detectadas en el grupo, los objetivos propuestos 
para el presente año serán los siguientes:

a) Con los alumnos/as.

Conocer las características personales de los alumnos/as.

Integrar al alumno en el grupo.

Orientar  al  alumnado  en  su  proceso  de  aprendizaje  y  en  su  trayectoria 
académica-profesional.

Proporcionar estrategias para aprender.

Favorecer el autoconcepto positivo y un adecuado clima de trabajo.

Atender a los alumnos/as con necesidades educativas especiales.

b) Con los equipos docentes.

Facilitar el conocimiento del alumno mediante la información recíproca entre 
el tutor/a y el profesor del área.

Conocer  el  sistema  de  evaluación  de  cada  área,  para  una  actuación 
coordinada.

Detectar  con  rapidez  los  problemas  de  cada  alumno  en  las  diferentes 
asignaturas: absentismo, disciplina, contenidos, etc.

188



Proyecto Educativo de Centro I.E.S. Aguilar y Cano

Poner en práctica las decisiones de la Junta de Evaluación.

c) Con las familias.

Intercambiar información útil entre las familias y el Centro.

Informar  a  los  padres  y  madres  sobre  los  objetivos  y  funcionamiento  del 
Centro.

 

(Se añaden las actuaciones contempladas para tutores en el D.327/10)

 

 

b)  La  programación  de la  hora  dedicada  a  actividades  con  el  grupo incluida  en  el 
horario lectivo: Ver anexos correspondientes.

 

OBJETIVOS Y BLOQUES DE CONTENIDOS:

 

OBJETIVOS CONTENIDOS

*Facilitar la toma de contacto del alumnado con 
el centro, el aula, las instalaciones y recursos y la 
primera relación con los compañeros del curso y 
el profesor/a tutor.

*Recoger información, opiniones y propuestas de 
los alumnos que mejoren el conocimiento mutuo 
y  permita  la  planificación  inicial  de  las  tareas 
docentes y orientadoras.

ACOGIDA,  INTEGRACIÓN  EN  EL 
CENTRO  Y  GRUPO  DE  CLASE. 
ADAPTACIÓN  AL  CENTRO 
ESCOLAR. PLANES DE ACOGIDA.

*Promover actividades que fomenten la 
convivencia y el conocimiento mutuo de los 
alumnos/as del grupo y del profesorado tutor.

*Facilitar la participación del alumnado en la vida 
del centro: actividades complementarias y

extraescolares,  desarrollo  de  fiestas  y 
excursiones,  actividades  culturales,  junta  de 
delegados, etc...

CONVIVENCIA,  CONOCIMIENTO 
MUTUO.  ACTIVIDADES  DE 
DINAMIZACIÓN GRUPAL.
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* Motiva r y facilitar a los alumnos la participación 
responsable en las actividades del centro, 
especialmente la elección de los delegados de 
grupo.

*Promover  que  el  grupo  de  alumno  adopte  un 
conjunto  de  normas  de  convivencia  que  les 
permitan  ejercer  libre  y  responsablemente  sus 
derechos  y  deberes  para  consigo  mismo,  sus 
compañeros y el propio centro.

NORMAS,  DERECHOS Y DEBERES, 
ELECCIÓN  DE  DELEGADOS, 
FUNCIONAMIENTO  Y 
ORGANIZACIÓN  DEL  GRUPO, 
PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO.

*Informar a los alumnos/as sobre el desarrollo y 
los contenidos de la acción tutorial.

OBJETIVOS  Y  FUNCIONES  DE  LA 
ACCIÓN  TUTORIAL.  FORMACIÓN 
DEL PROFESORADO TUTOR.

* Detectar e identificar las principales 
dificultades de aprendizaje que aparecen en el 
grupo.

 * Ajustar la s medidas de atención a la diversidad 
a las distintas condiciones de capacidades, 
necesidades e intereses de los alumnos/as.

* Contribuir a la personalización de los procesos 
de enseñanza.

*  Adquirir técnicas y estrategias que mejoren el 
estudio personal y el rendimiento académico.

DETECCIÓN  Y  ATENCIÓN  A 
DIFICULTADES  DE  APRENDIZAJE. 
DESARROLLO  DE  TÉCNICAS  DE 
TRABAJO INTELECTUAL (TTI).

* Fomentar la participación de los alumnos en su 
proceso de aprendizaje y evaluación.

* Observar cómo perciben los alumnos el clima 
del aula y cómo se desarrolla el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

* Analizar responsablemente el trabajo realizado 
durante el trimestre y su repercusión en los 
resultados académicos.

* Adoptar compromisos para reforzar lo 
conseguido y corregir los desajustes y errores 

PREPARACIÓN  DE  LAS  SESIONES 
DE  EVALUACIÓN  CON  LOS 
ALUMNOS. AUTOEVALUACIÓN.
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advertidos.

* Analizar el conjunto de factores que intervienen 
en el proceso educativo: actividad del profesor, 
programación,  método,  materiales,  organización 
del aula, tipo de comunicación, etc...

* Ayudar al alumno a adquirir un mayor 
conocimiento de sí mismo, así como de la 
estructura del sistema educativo y del ambiente 
socio-laboral y profesional.

* Analizar las ventajas e inconvenientes de las 
distintas opciones educativas y/o profesionales,

examinando aquéllas que mejor se ajusten a sus 
posibilidades y preferencias, qué relación guardan 
entre sí y qué repercusión tienen en las salidas 
profesionales futuras.

*Proporcionar  información  sobre  los  diferentes 
itinerarios académicos y profesionales que se le 
ofrecen al término del curso o de la etapa.

* Facilitar a los alumnos conocimientos sobre el 
entorno socio-laboral y contactos y experiencias 
directas con el mundo laboral.

*  Organizar  adecuadamente  las  informaciones  y 
experiencias  adquiridas  para  plantearse  un 
proyecto de vida, trazar un plan para lograrlo y 
tomar las decisiones oportunas que conduzcan a 
la meta deseada.

ORIENTACIÓN  ACADÉMICA  Y 
PROFESIONAL (OAP).

* Evaluar el proceso de aprendizaje del 
alumnado, así como el proceso de enseñanza.

* Profundizar en el conocimiento del grupo.

* Reflexionar sobre los factores que influyen en su 
evolución y rendimiento.

PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE 
LAS  SESIONES  DE  EVALUACIÓN 
CON  LOS  TUTORES  Y  EQUIPOS 
DOCENTES. AUTOEVALUACIÓN.
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* Detección de problemas y dificultades a nivel de 
grupo que requieran una actuación coordinada 
del equipo docente.

*  Establecer reajustes de la programación, de la 
metodología, etc...

* Evaluar el funcionamiento del POAT.

* Analizar el desarrollo del PAT.

* Optimizar la programación de cara al próximo 
curso.

EVALUACIÓN  DE  LA  ACCIÓN 
TUTORIAL. AUTOEVALUACIÓN.

* Integrar los contenidos de las diferentes áreas 
transversales en el currículo ordinario del centro 
y programaciones de tutoría.

* Establecer vínculos de colaboración entre el 
instituto e instituciones diversas relacionadas con 
estos temas: Comisionado de la Droga, Consejería 
de Salud, ONG´s, Ayuntamiento, etc...

 

PROGRAMAS  DE  ÁREAS 
TRANSVERSALES:  EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD (PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS,  OCIO...), 
EDUCACIÓN  AFECTIVO-SEXUAL, 
EDUCACIÓN PARA LA TOLERANCIA, 
EDUCACIÓN  PARA  LA 
CONVIVENCIA  Y  LA  PAZ, 
EDUCACIÓN  PARA LA IGUALDAD, 
ETC...

 

ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN:

Las actividades quedan recogidas en el anexo:

METODOLOGÍA:

Las actividades desarrolladas en el aula durante la hora lectiva serán guiadas por el tutor o 
tutora. Previamente, en la reunión de coordinación con el Departamento de Orientación y 
el resto de los tutores del mismo curso, se concretarán, para cada actividad los objetivos 
específicos,  los  contenidos  en  los  que  se  insistirá,  la  metodología,  recursos  y 
procedimientos de evaluación. Estos quedarán recogidos por escrito en una ficha para cada 
actividad. Cada tutor/a adapta la actividad a las características de su grupo.

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES:

Los  recursos  humanos  necesarios  para  cada  actividad  quedan  detallados  en  el  cuadro 
anterior y,  junto con los recursos materiales,  se determinan y organizan en la reunión 
entre el DO y tutores. Los materiales, normalmente serán facilitados por el Departamento 
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de  Orientación.  Por  otra  parte,  en  algunas  actividades,  además  de  contar  con  el 
asesoramiento de la Orientadora, contaremos con la colaboración de ponentes externos 
especialistas  en  el  tema  a  tratar  como  por  ejemplo  drogodependencia,  coeducación, 
sexualidad,...

c) La planificación de entrevistas con las familias del alumnado en la hora de su horario 
regular o fijo. 

 

Las entrevistas con las familias del alumnado del grupo se planificarán a demanda de las 
mismas  preferentemente los lunes desde 16:00 hasta 17:00 horas. Las entrevistas serán 
concertadas con anterioridad de modo que permita recabar información acerca del 
rendimiento académico. El tutora se intentará ajustar a la disponibilidad de las familias.

 

A principio del curso se realizará una reunión general con los padres del grupo para tratar 
aspectos generales sobre el curso.

 

Aparte de las entrevistas solicitadas directamente por los padres se programarán 
entrevistas a instancias del tutor/a en los siguientes casos:

-Alumnos que no asisten a clase con la regularidad que obliga la ley.

         -Alumnos cuyo rendimiento académico puede mejorar.

         -Alumnos que presentan problemas de convivencia en el centro.

         -Alumnos con especiales necesidades de orientación en lo académico-profesional a la 
hora de elección de optativas, inclusión en el PDC si se implanta el curso que viene en 3º 
de ESO...

 

d) La planificación de las tareas administrativas y de las relativas al registro de datos 
personales y académicos del alumnado que conforma el grupo.

Las horas reservadas para la tutorías administrativas quedan recogidas en el horario del 
tutor/a             

Las tareas fundamentales que se llevarán a cabo serán:

         -Traslado de los datos obtenidos de los alumnos en el cuestionario inicial al Cuaderno 
del Profesor.

         -Recogida,  ordenación  y  archivo  de  los  partes  semanales  de  asistencia  y  de  los 
justificantes de falta y/o retraso por parte de los alumnos.

         -Entregar copia de dichos partes semanales de asistencia a la tutora de absentismo 
del centro.

         -Introducir  las  faltas  de asistencia  y  los  retrasos  no justificados  en el  Programa 
Séneca.

         -Enviar cartas de aviso a los padres de alumnos con faltas de asistencia y/o retrasos 
sin justificar.
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         -Recogida de los informes de las materias y áreas suspensas para trasladar dicha 
información a los alumnos que tengan que presentarse a las pruebas extraordinarias.

-Rellenar los informes individualizados de cada alumno.

-Rellenar los libros de escolaridad.

 

e) La distribución temporal de las actividades a realizar en la cuarta hora del horario fijo 
lectivo dedicado a la tutoría: la hora reservada para la atención a alumnos/as y familias 
quedan recogidas en el horario del tutor/a   

Las actividades que se realizarán durante esta hora serán:

*Entrevistas individuales con el alumnado y, en caso de ser necesario, con sus familias. A lo 
largo del curso la tutora mantendrá, al menos,  una entrevista individual con cada uno de 
los  alumnos/as,  priorizando  las  entrevistas  con  aquellos  que presenten  dificultades  de 
aprendizaje,  adaptación  al  centro  o  problemas  de  convivencia.  Del  mismo  modo,  se 
priorizará la comunicación con las familias de los alumnos/as anteriormente indicados, sin 
menoscabo del tiempo necesario para atender al resto de las familias.

 

*Entrevistas individuales con el Delegado o Delegada del grupo. Con él se mantendrá una 
comunicación  frecuente,  manteniendo  una  entrevista,  junto  con  el  subdelegado/a,  al 
menos una vez al trimestre.

 

*Seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca, en su caso, para algún alumno 
o alumna de la tutoría.

 

*Coordinación con los miembros del Equipo Educativo del grupo, con los  miembros del 
Equipo Directivo y con agentes, organismos e instituciones externos al Centro que estén 
relacionados con el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial o con algún alumno 
o alumna del grupo.

 

Programación anual de tutoría

Grupo:3º ESO 

a) Los objetivos de la acción tutorial:

Partiendo de los objetivos generales recogidos en el Plan de Orientación y Acción Tutorial 
del Centro y del análisis de necesidades detectadas en el grupo, los objetivos propuestos 
para el presente año serán los siguientes:

a) Con los alumnos/as.

Conocer las características personales de los alumnos/as.

Integrar al alumno en el grupo.
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Orientar  al  alumnado  en  su  proceso  de  aprendizaje  y  en  su  trayectoria 
académica-profesional.

Proporcionar estrategias para aprender.

Favorecer el autoconcepto positivo y un adecuado clima de trabajo.

Atender a los alumnos/as con necesidades educativas especiales.

b) Con los equipos docentes.

Facilitar el conocimiento del alumno mediante la información recíproca entre 
el tutor/a y el profesor del área.

Conocer  el  sistema  de  evaluación  de  cada  área,  para  una  actuación 
coordinada.

Detectar  con  rapidez  los  problemas  de  cada  alumno  en  las  diferentes 
asignaturas: absentismo, disciplina, contenidos, etc.

Poner en práctica las decisiones de la Junta de Evaluación.

c) Con las familias.

Intercambiar información útil entre las familias y el Centro.

Informar  a  los  padres  y  madres  sobre  los  objetivos  y  funcionamiento  del 
Centro.

 

(Se añaden las actuaciones contempladas para los tutores en D.327/10).

 

b)  La  programación  de la  hora  dedicada  a  actividades  con  el  grupo incluida  en  el 
horario lectivo: Ver anexos.

 

OBJETIVOS Y BLOQUES DE CONTENIDOS:

 

OBJETIVOS CONTENIDOS

*Facilitar la toma de contacto del alumnado con 
el centro, el aula, las instalaciones y recursos y la 
primera relación con los compañeros del curso y 
el profesor/a tutor.

ACOGIDA,  INTEGRACIÓN  EN  EL 
CENTRO  Y  GRUPO  DE  CLASE. 
ADAPTACIÓN  AL  CENTRO 
ESCOLAR. PLANES DE ACOGIDA.
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*Recoger información, opiniones y propuestas de 
los alumnos que mejoren el conocimiento mutuo 
y  permita  la  planificación  inicial  de  las  tareas 
docentes y orientadoras.

*Promover actividades que fomenten la 
convivencia y el conocimiento mutuo de los 
alumnos/as del grupo y del profesorado tutor.

*Facilitar la participación del alumnado en la vida 
del centro: actividades complementarias y

extraescolares,  desarrollo  de  fiestas  y 
excursiones,  actividades  culturales,  junta  de 
delegados, etc...

CONVIVENCIA,  CONOCIMIENTO 
MUTUO.  ACTIVIDADES  DE 
DINAMIZACIÓN GRUPAL.

* Motiva r y facilitar a los alumnos la participación 
responsable en las actividades del centro, 
especialmente la elección de los delegados de 
grupo.

*Promover  que  el  grupo  de  alumno  adopte  un 
conjunto  de  normas  de  convivencia  que  les 
permitan  ejercer  libre  y  responsablemente  sus 
derechos  y  deberes  para  consigo  mismo,  sus 
compañeros y el propio centro.

NORMAS,  DERECHOS Y DEBERES, 
ELECCIÓN  DE  DELEGADOS, 
FUNCIONAMIENTO  Y 
ORGANIZACIÓN  DEL  GRUPO, 
PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO.

*Informar a los alumnos/as sobre el desarrollo y 
los contenidos de la acción tutorial.

OBJETIVOS  Y  FUNCIONES  DE  LA 
ACCIÓN  TUTORIAL.  FORMACIÓN 
DEL PROFESORADO TUTOR.

* Detectar e identificar las principales 
dificultades de aprendizaje que aparecen en el 
grupo.

 * Ajustar la s medidas de atención a la diversidad 
a las distintas condiciones de capacidades, 
necesidades e intereses de los alumnos/as.

* Contribuir a la personalización de los procesos 
de enseñanza.

DETECCIÓN  Y  ATENCIÓN  A 
DIFICULTADES  DE  APRENDIZAJE. 
DESARROLLO  DE  TÉCNICAS  DE 
TRABAJO INTELECTUAL (TTI).
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*  Adquirir técnicas y estrategias que mejoren el 
estudio personal y el rendimiento académico.

* Fomentar la participación de los alumnos en su 
proceso de aprendizaje y evaluación.

* Observar cómo perciben los alumnos el clima 
del aula y cómo se desarrolla el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

* Analizar responsablemente el trabajo realizado 
durante el trimestre y su repercusión en los 
resultados académicos.

* Adoptar compromisos para reforzar lo 
conseguido y corregir los desajustes y errores 
advertidos.

* Analizar el conjunto de factores que intervienen 
en el proceso educativo: actividad del profesor, 
programación,  método,  materiales,  organización 
del aula, tipo de comunicación, etc...

PREPARACIÓN  DE  LAS  SESIONES 
DE  EVALUACIÓN  CON  LOS 
ALUMNOS. AUTOEVALUACIÓN.

* Ayudar al alumno a adquirir un mayor 
conocimiento de sí mismo, así como de la 
estructura del sistema educativo y del ambiente 
socio-laboral y profesional.

* Analizar las ventajas e inconvenientes de las 
distintas opciones educativas y/o profesionales,

examinando aquéllas que mejor se ajusten a sus 
posibilidades y preferencias, qué relación guardan 
entre sí y qué repercusión tienen en las salidas 
profesionales futuras.

*Proporcionar  información  sobre  los  diferentes 
itinerarios académicos y profesionales que se le 
ofrecen al término del curso o de la etapa.

* Facilitar a los alumnos conocimientos sobre el 
entorno socio-laboral y contactos y experiencias 

ORIENTACIÓN  ACADÉMICA  Y 
PROFESIONAL (OAP).
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directas con el mundo laboral.

*  Organizar  adecuadamente  las  informaciones  y 
experiencias  adquiridas  para  plantearse  un 
proyecto de vida, trazar un plan para lograrlo y 
tomar las decisiones oportunas que conduzcan a 
la meta deseada.

* Evaluar el proceso de aprendizaje del 
alumnado, así como el proceso de enseñanza.

* Profundizar en el conocimiento del grupo.

* Reflexionar sobre los factores que influyen en su 
evolución y rendimiento.

* Detección de problemas y dificultades a nivel de 
grupo que requieran una actuación coordinada 
del equipo docente.

*  Establecer reajustes de la programación, de la 
metodología, etc...

PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE 
LAS  SESIONES  DE  EVALUACIÓN 
CON  LOS  TUTORES  Y  EQUIPOS 
DOCENTES. AUTOEVALUACIÓN.

* Evaluar el funcionamiento del POAT.

* Analizar el desarrollo del PAT.

* Optimizar la programación de cara al próximo 
curso.

EVALUACIÓN  DE  LA  ACCIÓN 
TUTORIAL. AUTOEVALUACIÓN.

* Integrar los contenidos de las diferentes áreas 
transversales en el currículo ordinario del centro 
y programaciones de tutoría.

* Establecer vínculos de colaboración entre el 
instituto e instituciones diversas relacionadas con 
estos temas: Comisionado de la Droga, Consejería 
de Salud, ONG´s, Ayuntamiento, etc...

 

PROGRAMAS  DE  ÁREAS 
TRANSVERSALES:  EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD (PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS,  OCIO...), 
EDUCACIÓN  AFECTIVO-SEXUAL, 
EDUCACIÓN PARA LA TOLERANCIA, 
EDUCACIÓN  PARA  LA 
CONVIVENCIA  Y  LA  PAZ, 
EDUCACIÓN  PARA LA IGUALDAD, 
ETC...
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ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN:

Las actividades quedan recogidas en el anexo:

METODOLOGÍA:

Las actividades desarrolladas en el aula durante la hora lectiva serán guiadas por el tutor o 
tutora. Previamente, en la reunión de coordinación con el Departamento de Orientación y 
el resto de los tutores del mismo curso, se concretarán, para cada actividad los objetivos 
específicos,  los  contenidos  en  los  que  se  insistirá,  la  metodología,  recursos  y 
procedimientos de evaluación. Estos quedarán recogidos por escrito en una ficha para cada 
actividad. Cada tutor/a adapta la actividad a las características de su grupo.

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES:

Los  recursos  humanos  necesarios  para  cada  actividad  quedan  detallados  en  el  cuadro 
anterior y,  junto con los recursos materiales,  se determinan y organizan en la reunión 
entre el DO y tutores. Los materiales, normalmente serán facilitados por el Departamento 
de  Orientación.  Por  otra  parte,  en  algunas  actividades,  además  de  contar  con  el 
asesoramiento de la Orientadora, contaremos con la colaboración de ponentes externos 
especialistas  en  el  tema  a  tratar  como  por  ejemplo  drogodependencia,  coeducación, 
sexualidad,...

 

c) La planificación de entrevistas con las familias del alumnado en la hora de su horario 
regular o fijo. 

 

Las entrevistas con las familias del alumnado del grupo se planificarán a demanda de las 
mismas  preferentemente los Lunes desde 16:00 hasta 17:00 horas. Las entrevistas serán 
concertadas con anterioridad de modo que permita recabar información acerca del 
rendimiento académico. El tutora se intentará ajustar a la disponibilidad de las familias.

 

A principio del curso se realizará una reunión general con los padres del grupo para tratar 
aspectos generales sobre el curso.

 

Aparte  de  las  entrevistas  solicitadas  directamente  por  los  padres  se  programarán 
entrevistas a instancias del tutor/a en los siguientes casos:

-Alumnos que no asisten a clase con la regularidad que obliga la ley.

        -Alumnos cuyo rendimiento académico puede mejorar.

        -Alumnos que presentan problemas de convivencia en el centro.

        -Alumnos con especiales necesidades de orientación en lo académico-profesional a la 
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hora de elección de optativas, inclusión en el PDC si se implanta el curso que viene en 3º 
de ESO...

 

d) La planificación de las tareas administrativas y de las relativas al registro de datos 
personales y académicos del alumnado que conforma el grupo.

Las horas reservadas para la tutorías administrativas quedan recogidas en el horario del 
tutor/a            

Las tareas fundamentales que se llevarán a cabo serán:

        -Traslado de los datos obtenidos de los alumnos en el cuestionario inicial al Cuaderno 
del Profesor.

        -Recogida,  ordenación  y  archivo  de  los  partes  semanales  de  asistencia  y  de  los 
justificantes de falta y/o retraso por parte de los alumnos.

        -Entregar copia de dichos partes semanales de asistencia a la tutora de absentismo 
del centro.

         -Introducir las faltas de asistencia y los retrasos no justificados en el Programa 
Séneca.

         -Enviar cartas de aviso a los padres de alumnos con faltas de asistencia y/o retrasos 
sin justificar.

         -Recogida de los informes de las materias y áreas suspensas para trasladar dicha 
información a los alumnos que tengan que presentarse a las pruebas extraordinarias.

-Rellenar los informes individualizados de cada alumno.

-Rellenar los libros de escolaridad.

 

e) La distribución temporal de las actividades a realizar en la cuarta hora del horario fijo 
lectivo dedicado a la tutoría: la hora reservada para la atención a alumnos/as y familias 
quedan recogidas en el horario del tutor/a 

Las actividades que se realizarán durante esta hora serán:

*Entrevistas individuales con el alumnado y, en caso de ser necesario, con sus familias. A lo 
largo del curso la tutora mantendrá, al menos,  una entrevista individual con cada uno de 
los  alumnos/as,  priorizando  las  entrevistas  con  aquellos  que presenten  dificultades  de 
aprendizaje,  adaptación  al  centro  o  problemas  de  convivencia.  Del  mismo  modo,  se 
priorizará la comunicación con las familias de los alumnos/as anteriormente indicados, sin 
menoscabo del tiempo necesario para atender al resto de las familias.

 

*Entrevistas individuales con el Delegado o Delegada del grupo. Con él se mantendrá una 
comunicación  frecuente,  manteniendo  una  entrevista,  junto  con  el  subdelegado/a,  al 
menos una vez al trimestre.
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*Seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca, en su caso, para algún alumno 
o alumna de la tutoría.

 

*Coordinación con los miembros del Equipo Educativo del grupo, con los  miembros del 
Equipo Directivo y con agentes, organismos e instituciones externos al Centro que estén 
relacionados con el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial o con algún alumno 
o alumna del grupo.

 

Programación anual de tutoría

Grupo:4º ESO 

 

a) Los objetivos de la acción tutorial:

Partiendo de los objetivos generales recogidos en el Plan de Orientación y Acción Tutorial 
del Centro y del análisis de necesidades detectadas en el grupo, los objetivos propuestos 
para el presente año serán los siguientes:

a) Con los alumnos/as.

Conocer las características personales de los alumnos/as.

Integrar al alumno en el grupo.

Orientar  al  alumnado  en  su  proceso  de  aprendizaje  y  en  su  trayectoria 
académica-profesional.

Proporcionar estrategias para aprender.

Favorecer el autoconcepto positivo y un adecuado clima de trabajo.

Atender a los alumnos/as con necesidades educativas especiales.

b) Con los equipos docentes.

Facilitar el conocimiento del alumno mediante la información recíproca entre 
el tutor/a y el profesor del área.

Conocer  el  sistema  de  evaluación  de  cada  área,  para  una  actuación 
coordinada.

Detectar  con  rapidez  los  problemas  de  cada  alumno  en  las  diferentes 
asignaturas: absentismo, disciplina, contenidos, etc.

Poner en práctica las decisiones de la Junta de Evaluación.

c) Con las familias.

Intercambiar información útil entre las familias y el Centro.

Informar  a  los  padres  y  madres  sobre  los  objetivos  y  funcionamiento  del 
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Centro.

 

(Se añaden las actuaciones contempladas para los tutores en el D.327/10).

 

b)  La  programación  de la  hora  dedicada  a  actividades  con  el  grupo incluida  en  el 
horario lectivo: Ver anexos correspondientes.

 

OBJETIVOS Y BLOQUES DE CONTENIDOS:

 

OBJETIVOS CONTENIDOS

*Facilitar la toma de contacto del alumnado con 
el centro, el aula, las instalaciones y recursos y la 
primera relación con los compañeros del curso y 
el profesor/a tutor.

*Recoger información, opiniones y propuestas de 
los alumnos que mejoren el conocimiento mutuo 
y  permita  la  planificación  inicial  de  las  tareas 
docentes y orientadoras.

ACOGIDA,  INTEGRACIÓN  EN  EL 
CENTRO  Y  GRUPO  DE  CLASE. 
ADAPTACIÓN  AL  CENTRO 
ESCOLAR. PLANES DE ACOGIDA.

*Promover actividades que fomenten la 
convivencia y el conocimiento mutuo de los 
alumnos/as del grupo y del profesorado tutor.

*Facilitar la participación del alumnado en la vida 
del centro: actividades complementarias y

extraescolares,  desarrollo  de  fiestas  y 
excursiones,  actividades  culturales,  junta  de 
delegados, etc...

CONVIVENCIA,  CONOCIMIENTO 
MUTUO.  ACTIVIDADES  DE 
DINAMIZACIÓN GRUPAL.

* Motiva r y facilitar a los alumnos la participación 
responsable en las actividades del centro, 
especialmente la elección de los delegados de 
grupo.

NORMAS,  DERECHOS Y DEBERES, 
ELECCIÓN  DE  DELEGADOS, 
FUNCIONAMIENTO  Y 
ORGANIZACIÓN  DEL  GRUPO, 
PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO.
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*Promover  que  el  grupo  de  alumno  adopte  un 
conjunto  de  normas  de  convivencia  que  les 
permitan  ejercer  libre  y  responsablemente  sus 
derechos  y  deberes  para  consigo  mismo,  sus 
compañeros y el propio centro.

*Informar a los alumnos/as sobre el desarrollo y 
los contenidos de la acción tutorial.

OBJETIVOS  Y  FUNCIONES  DE  LA 
ACCIÓN  TUTORIAL.  FORMACIÓN 
DEL PROFESORADO TUTOR.

* Detectar e identificar las principales 
dificultades de aprendizaje que aparecen en el 
grupo.

 * Ajustar la s medidas de atención a la diversidad 
a las distintas condiciones de capacidades, 
necesidades e intereses de los alumnos/as.

* Contribuir a la personalización de los procesos 
de enseñanza.

*  Adquirir técnicas y estrategias que mejoren el 
estudio personal y el rendimiento académico.

DETECCIÓN  Y  ATENCIÓN  A 
DIFICULTADES  DE  APRENDIZAJE. 
DESARROLLO  DE  TÉCNICAS  DE 
TRABAJO INTELECTUAL (TTI).

* Fomentar la participación de los alumnos en su 
proceso de aprendizaje y evaluación.

* Observar cómo perciben los alumnos el clima 
del aula y cómo se desarrolla el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

* Analizar responsablemente el trabajo realizado 
durante el trimestre y su repercusión en los 
resultados académicos.

* Adoptar compromisos para reforzar lo 
conseguido y corregir los desajustes y errores 
advertidos.

* Analizar el conjunto de factores que intervienen 
en el proceso educativo: actividad del profesor, 
programación,  método,  materiales,  organización 

PREPARACIÓN  DE  LAS  SESIONES 
DE  EVALUACIÓN  CON  LOS 
ALUMNOS. AUTOEVALUACIÓN.
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del aula, tipo de comunicación, etc...

* Ayudar al alumno a adquirir un mayor 
conocimiento de sí mismo, así como de la 
estructura del sistema educativo y del ambiente 
socio-laboral y profesional.

* Analizar las ventajas e inconvenientes de las 
distintas opciones educativas y/o profesionales,

examinando aquéllas que mejor se ajusten a sus 
posibilidades y preferencias, qué relación guardan 
entre sí y qué repercusión tienen en las salidas 
profesionales futuras.

*Proporcionar  información  sobre  los  diferentes 
itinerarios académicos y profesionales que se le 
ofrecen al término del curso o de la etapa.

* Facilitar a los alumnos conocimientos sobre el 
entorno socio-laboral y contactos y experiencias 
directas con el mundo laboral.

*  Organizar  adecuadamente  las  informaciones  y 
experiencias  adquiridas  para  plantearse  un 
proyecto de vida, trazar un plan para lograrlo y 
tomar las decisiones oportunas que conduzcan a 
la meta deseada.

ORIENTACIÓN  ACADÉMICA  Y 
PROFESIONAL (OAP).

* Evaluar el proceso de aprendizaje del 
alumnado, así como el proceso de enseñanza.

* Profundizar en el conocimiento del grupo.

* Reflexionar sobre los factores que influyen en su 
evolución y rendimiento.

* Detección de problemas y dificultades a nivel de 
grupo que requieran una actuación coordinada 
del equipo docente.

*  Establecer reajustes de la programación, de la 

PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE 
LAS  SESIONES  DE  EVALUACIÓN 
CON  LOS  TUTORES  Y  EQUIPOS 
DOCENTES. AUTOEVALUACIÓN.
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metodología, etc...

* Evaluar el funcionamiento del POAT.

* Analizar el desarrollo del PAT.

* Optimizar la programación de cara al próximo 
curso.

EVALUACIÓN  DE  LA  ACCIÓN 
TUTORIAL. AUTOEVALUACIÓN.

* Integrar los contenidos de las diferentes áreas 
transversales en el currículo ordinario del centro 
y programaciones de tutoría.

* Establecer vínculos de colaboración entre el 
instituto e instituciones diversas relacionadas con 
estos temas: Comisionado de la Droga, Consejería 
de Salud, ONG´s, Ayuntamiento, etc...

 

PROGRAMAS  DE  ÁREAS 
TRANSVERSALES:  EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD (PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS,  OCIO...), 
EDUCACIÓN  AFECTIVO-SEXUAL, 
EDUCACIÓN PARA LA TOLERANCIA, 
EDUCACIÓN  PARA  LA 
CONVIVENCIA  Y  LA  PAZ, 
EDUCACIÓN  PARA LA IGUALDAD, 
ETC...

 

 

 

ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN:

Las actividades quedan recogidas en el anexo:

METODOLOGÍA:

Las actividades desarrolladas en el aula durante la hora lectiva serán guiadas por el tutor o 
tutora. Previamente, en la reunión de coordinación con el Departamento de Orientación y 
el resto de los tutores del mismo curso, se concretarán, para cada actividad los objetivos 
específicos,  los  contenidos  en  los  que  se  insistirá,  la  metodología,  recursos  y 
procedimientos de evaluación. Estos quedarán recogidos por escrito en una ficha para cada 
actividad. Cada tutor/a adapta la actividad a las características de su grupo.

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES:

Los  recursos  humanos  necesarios  para  cada  actividad  quedan  detallados  en  el  cuadro 
anterior y,  junto con los recursos materiales,  se determinan y organizan en la reunión 
entre el DO y tutores. Los materiales, normalmente serán facilitados por el Departamento 
de  Orientación.  Por  otra  parte,  en  algunas  actividades,  además  de  contar  con  el 
asesoramiento de la Orientadora, contaremos con la colaboración de ponentes externos 
especialistas  en  el  tema  a  tratar  como  por  ejemplo  drogodependencia,  coeducación, 
sexualidad,...
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c) La planificación de entrevistas con las familias del alumnado en la hora de su horario 
regular o fijo. 

 

Las entrevistas con las familias del alumnado del grupo se planificarán a demanda de las 
mismas  preferentemente los lunes desde 16:00 hasta 17:00 horas. Las entrevistas serán 
concertadas con anterioridad de modo que permita recabar información acerca del 
rendimiento académico. El tutor/a se intentará ajustar a la disponibilidad de las familias.

 

A principio del curso se realizará una reunión general con los padres del grupo para tratar 
aspectos generales sobre el curso.

Aparte de las entrevistas solicitadas directamente por los padres se programarán 
entrevistas a instancias del tutor/a en los siguientes casos:

-Alumnos que no asisten a clase con la regularidad que obliga la ley.

         -Alumnos cuyo rendimiento académico puede mejorar.

         -Alumnos que presentan problemas de convivencia en el centro.

         -Alumnos con especiales necesidades de orientación en lo académico-profesional a la 
hora de elección de optativas, inclusión en el PDC si se implanta el curso que viene en 3º 
de ESO...

d) La planificación de las tareas administrativas y de las relativas al registro de datos 
personales y académicos del alumnado que conforma el grupo.

Las horas reservadas para la tutorías administrativas quedan recogidas en el horario del 
tutor/a.            

Las tareas fundamentales que se llevarán a cabo serán:

         -Traslado de los datos obtenidos de los alumnos en el cuestionario inicial al Cuaderno 
del Profesor.

         -Recogida, ordenación y archivo de los partes semanales de asistencia y de los 
justificantes de falta y/o retraso por parte de los alumnos.

         -Entregar copia de dichos partes semanales de asistencia a la tutora de absentismo 
del centro.

         -Introducir las faltas de asistencia y los retrasos no justificados en el Programa 
Séneca.

         -Enviar cartas de aviso a los padres de alumnos con faltas de asistencia y/o retrasos 
sin justificar.

         -Recogida de los informes de las materias y áreas suspensas para trasladar dicha 
información a los alumnos que tengan que presentarse a las pruebas extraordinarias.

-Rellenar los informes individualizados de cada alumno.

-Rellenar los libros de escolaridad.
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e) La distribución temporal de las actividades a realizar en la cuarta hora del horario fijo 
lectivo dedicado a la tutoría: la hora reservada para la atención a alumnos/as y familias 
quedan recogidas en el horario del tutor/a  

Las actividades que se realizarán durante esta hora serán:

*Entrevistas individuales con el alumnado y, en caso de ser necesario, con sus familias. A lo 
largo del curso la tutora mantendrá, al menos,  una entrevista individual con cada uno de 
los  alumnos/as,  priorizando  las  entrevistas  con  aquellos  que presenten  dificultades  de 
aprendizaje,  adaptación  al  centro  o  problemas  de  convivencia.  Del  mismo  modo,  se 
priorizará la comunicación con las familias de los alumnos/as anteriormente indicados, sin 
menoscabo del tiempo necesario para atender al resto de las familias.

 

*Entrevistas individuales con el Delegado o Delegada del grupo. Con él se mantendrá una 
comunicación  frecuente,  manteniendo  una  entrevista,  junto  con  el  subdelegado/a,  al 
menos una vez al trimestre.

*Seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca, en su caso, para algún alumno 
o alumna de la tutoría.

*Coordinación con los miembros del Equipo Educativo del grupo, con los  miembros del 
Equipo Directivo y con agentes, organismos e instituciones externos al Centro que estén 
relacionados con el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial o con algún alumno 
o alumna del grupo.

 

Programación anual de tutoría

Grupo:1º BACHILLERATO

a) Los objetivos de la acción tutorial:

Partiendo de los objetivos generales recogidos en el Plan de Orientación y Acción Tutorial 
del Centro y del análisis de necesidades detectadas en el grupo, los objetivos propuestos 
para el presente año serán los siguientes:

a) Con los alumnos/as.

Conocer las características personales de los alumnos/as.

Integrar al alumno en el grupo.

Orientar  al  alumnado  en  su  proceso  de  aprendizaje  y  en  su  trayectoria 
académica-profesional.

Proporcionar estrategias para aprender.

Favorecer el autoconcepto positivo y un adecuado clima de trabajo.

Atender a los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo.

b) Con los equipos docentes.

Facilitar el conocimiento del alumno mediante la información recíproca entre 

207



Proyecto Educativo de Centro I.E.S. Aguilar y Cano

el tutor/a y el profesor del área.

Conocer  el  sistema  de  evaluación  de  cada  área,  para  una  actuación 
coordinada.

Detectar  con  rapidez  los  problemas  de  cada  alumno  en  las  diferentes 
asignaturas: absentismo, disciplina, contenidos, etc.

Poner en práctica las decisiones de la Junta de Evaluación.

c) Con las familias.

Intercambiar información útil entre las familias y el Centro.

Informar  a  los  padres  y  madres  sobre  los  objetivos  y  funcionamiento  del 
Centro.

(Se añaden las actuaciones contempladas para tutores en D.327/10).

 

b) Actividades a realizar con el grupo: Ver anexos correspondientes.

 

OBJETIVOS Y BLOQUES DE CONTENIDOS:

OBJETIVOS CONTENIDOS POR BLOQUES

*Facilitar la toma de contacto del alumnado con 
el centro, el aula, las instalaciones y recursos y la 
primera relación con los compañeros del curso y 
el profesor/a tutor.

*Recoger información, opiniones y propuestas de 
los alumnos que mejoren el conocimiento mutuo 
y  permita  la  planificación  inicial  de  las  tareas 
docentes y orientadoras.

I. ACOGIDA, INTEGRACIÓN EN EL 
CENTRO  Y  GRUPO  DE  CLASE. 
ADAPTACIÓN  AL  CENTRO 
ESCOLAR. PLANES DE ACOGIDA.

*Promover actividades que fomenten la 
convivencia y el conocimiento mutuo de los 
alumnos/as del grupo y del profesorado tutor.

*Facilitar la participación del alumnado en la vida 
del  centro:  actividades  complementarias  y 
extraescolares,  desarrollo  de  fiestas  y 
excursiones,  actividades  culturales,  junta  de 

II.  CONVIVENCIA, CONOCIMIENTO 
MUTUO.  ACTIVIDADES  DE 
DINAMIZACIÓN GRUPAL.
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delegados, etc...

* Motiva r y facilitar a los alumnos la participación 
responsable en las actividades del centro, 
especialmente la elección de los delegados de 
grupo.

*Promover  que  el  grupo  de  alumno  adopte  un 
conjunto  de  normas  de  convivencia  que  les 
permitan  ejercer  libre  y  responsablemente  sus 
derechos  y  deberes  para  consigo  mismo,  sus 
compañeros y el propio centro.

III.  NORMAS,  DERECHOS  Y 
DEBERES,  ELECCIÓN  DE 
DELEGADOS, FUNCIONAMIENTO Y 
ORGANIZACIÓN  DEL  GRUPO, 
PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO.

*Informar a los alumnos/as sobre el desarrollo y 
los contenidos de la acción tutorial.

IV.  OBJETIVOS  Y  FUNCIONES  DE 
LA  ACCIÓN  TUTORIAL. 
FORMACIÓN  DEL  PROFESORADO 
TUTOR.

* Detectar e identificar las principales 
dificultades de aprendizaje que aparecen en el 
grupo.

 * Ajustar la s medidas de atención a la diversidad 
a las distintas condiciones de capacidades, 
necesidades e intereses de los alumnos/as.

* Contribuir a la personalización de los procesos 
de enseñanza.

*  Adquirir técnicas y estrategias que mejoren el 
estudio personal y el rendimiento académico.

V.  DETECCIÓN  Y  ATENCIÓN  A 
DIFICULTADES  DE  APRENDIZAJE. 
DESARROLLO  DE  TÉCNICAS  DE 
TRABAJO INTELECTUAL (TTI).

* Fomentar la participación de los alumnos en su 
proceso de aprendizaje y evaluación.

* Observar cómo perciben los alumnos el clima 
del aula y cómo se desarrolla el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

* Analizar responsablemente el trabajo realizado 
durante el trimestre y su repercusión en los 
resultados académicos.

VI.  PREPARACIÓN  DE  LAS 
SESIONES  DE  EVALUACIÓN  CON 
LOS ALUMNOS. AUTOEVALUACIÓN.
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* Adoptar compromisos para reforzar lo 
conseguido y corregir los desajustes y errores 
advertidos.

* Analizar el conjunto de factores que intervienen 
en el proceso educativo: actividad del profesor, 
programación,  método,  materiales,  organización 
del aula, tipo de comunicación, etc...

* Ayudar al alumno a adquirir un mayor 
conocimiento de sí mismo, así como de la 
estructura del sistema educativo y del ambiente 
socio-laboral y profesional.

* Analizar las ventajas e inconvenientes de las 
distintas opciones educativas y/o profesionales,

examinando aquéllas que mejor se ajusten a sus 
posibilidades y preferencias, qué relación guardan 
entre sí y qué repercusión tienen en las salidas 
profesionales futuras.

*Proporcionar  información  sobre  los  diferentes 
itinerarios académicos y profesionales que se le 
ofrecen al término del curso o de la etapa.

* Facilitar a los alumnos conocimientos sobre el 
entorno socio-laboral y contactos y experiencias 
directas con el mundo laboral.

*  Organizar  adecuadamente  las  informaciones  y 
experiencias  adquiridas  para  plantearse  un 
proyecto de vida, trazar un plan para lograrlo y 
tomar las decisiones oportunas que conduzcan a 
la meta deseada.

VII.  ORIENTACIÓN  ACADÉMICA  Y 
PROFESIONAL (OAP).

* Evaluar el proceso de aprendizaje del 
alumnado, así como el proceso de enseñanza.

* Profundizar en el conocimiento del grupo.

* Reflexionar sobre los factores que influyen en su 

VIII. PREPARACIÓN Y DESARROLLO 
DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN 
CON  LOS  TUTORES  Y  EQUIPOS 
DOCENTES. AUTOEVALUACIÓN.
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evolución y rendimiento.

* Detección de problemas y dificultades a nivel de 
grupo que requieran una actuación coordinada 
del equipo docente.

*  Establecer reajustes de la programación, de la 
metodología, etc...

* Evaluar el funcionamiento del POAT.

* Analizar el desarrollo del PAT.

* Optimizar la programación de cara al próximo 
curso.

X.  EVALUACIÓN  DE  LA  ACCIÓN 
TUTORIAL. AUTOEVALUACIÓN.

* Integrar los contenidos de las diferentes áreas 
transversales en el currículo ordinario del centro 
y programaciones de tutoría.

* Establecer vínculos de colaboración entre el 
instituto e instituciones diversas relacionadas con 
estos temas: Comisionado de la Droga, Consejería 
de Salud, ONG´s, Ayuntamiento, etc...

 

XI.  PROGRAMAS  DE  ÁREAS 
TRANSVERSALES:  EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD (PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS,  OCIO...), 
EDUCACIÓN  AFECTIVO-SEXUAL, 
EDUCACIÓN PARA LA TOLERANCIA, 
EDUCACIÓN  PARA  LA 
CONVIVENCIA  Y  LA  PAZ, 
EDUCACIÓN  PARA LA IGUALDAD, 
ETC...

 

ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN:

Las actividades quedan recogidas en el cuadro siguiente:

PRIMER TRIMESTRE. 

 

MES BLOQUE ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE I, II

 

*Plan de Acogida de tutores.

*Plan de acogida del alumnado.

*Cuestionarios individuales iniciales.
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*Elección provisional de Delegado de Grupo.

 

OCTUBRE III,IV,V,

VII

 

*Programa de OAP: ¿En qué etapa estamos?

*Normas de funcionamiento de la tutoría. Derechos y 
deberes.

*Preparación elección de Delegado y Subdelegado de 
Grupo.

*Elección del Delegado y Subdelegado de Grupo.

*Programa de TTI: cómo estudio, organización y 
planificación del tiempo de estudio personal.

 

NOVIEMBRE III,V

 

*Programa de TTI: toma de apuntes, realización de 
trabajos e informes, preparación de exámenes...

*¿He elegido bien? Programa de OAP.

*Programa de OAP: Autoconocimiento.

 

DICIEMBRE VI,VIII

 

*Programa de TTI: la realización de trabajos, exámenes 
y pruebas.

*Actividades de Ed. Sexual: prevención de embarazos 
no deseados.

*Preparación de la sesión de evaluación. Autoevaluación 
del grupo.

*Evaluación del PAT.

*Sesión de evaluación. Entrega de notas.
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*Reunión y entrevistas con familias.

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE.

 

MES BLOQUE ACTIVIDADES

ENERO II,VI

 

*Sesión de post-evaluación.

*Preparación de actividades de convivencia: salidas, 
excursiones...

*La selectividad LOGSE: estructura y requisitos.

 

FEBRERO VII

 

*Programa de OAP: salidas después del Bachillerato.

*Información sobre la elección de las modalidades y 
opciones de 2º Bachillerato.

*La  Formación Profesional: ciclos formativos de Grado 
Superior.

 

MARZO V,VI,VII

VIII,X,XI

 

*Seguimiento y revisión del plan de estudios personal.

*Información académica: oferta educativa del curso 2010-
11.

*Preparación de la sesión de evaluación. Autoevaluación 
del grupo.

*Evaluación de la acción tutorial y del PAT.

213



Proyecto Educativo de Centro I.E.S. Aguilar y Cano

*Sesión de evaluación. Entrega de notas.

*Reunión y entrevistas con las familias.

 

TERCER TRIMESTRE.

 

MES BLOQUE ACTIVIDADES

ABRIL VI,VII

 

*Sesión de post-evaluación.

*Orientación académica y profesional: conocimiento del 
entorno académico y laboral.

*Transición a la vida activa.

*Entrenamiento en la toma de decisiones.

 

MAYO VI,VII

 

*Orientación académica y profesional: oferta de itinerarios 
formativos en el Instituto.

*Toma de decisiones: itinerario formativo personal.

*Preparación de la sesión de evaluación final.

*Alternativas académicas.

 

JUNIO X,XI,VIII

 

*Evaluación del PAT.

*Sesión de evaluación final. Entrega de notas.

*Orientaciones para la recuperación de materias 
pendientes.

*Consejo orientador para el curso siguiente.
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*Reunión y entrevistas con las familias.

*Orientación a los alumnos con materias pendientes.

 

METODOLOGÍA:

Las actividades desarrolladas en el aula se llevarán a cabo en horarios que perjudiquen lo 
menos  posible  el  normal  desarrollo  de las  clases,  pero que a la  misma vez pueda ser 
accesible  a  la  mayoría  del  alumnado.  Por  este  motivo,  gracias  a  un  esfuerzo  de 
coordinación entre el tutor/a, equipo educativo y orientadora,  aprovecharemos cualquier 
hora que en los distintos grupos quede libre durante el horario semanal. Por otra parte, en 
ocasiones puntuales, ocuparemos parte del horario de alguna asignatura para dedicarla a 
actividades  de  orientación.  Por  último,  algunas  actividades  requieren  la  interrupción 
parcial del horario de los alumnos para participar en jornadas o visitas del interés del 
alumnado. Todas estas actividades serán guiadas por el tutor o tutora. Previamente, en la 
reunión de coordinación con el Departamento de Orientación y el resto de los tutores del 
mismo curso, se concretarán, para cada actividad los objetivos específicos, los contenidos 
en los que se insistirá, la metodología, recursos y procedimientos de evaluación. Estos 
quedarán recogidos por escrito en una ficha para cada actividad. Cada tutor/a adaptará la 
actividad a las características de su grupo.

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES:

Los recursos humanos necesarios para cada actividad junto con los recursos materiales, se 
determinan y organizan en la reunión entre el DO y tutores. Los materiales, normalmente 
serán  facilitados  por  el  Departamento  de  Orientación.  Por  otra  parte,  en  algunas 
actividades, además de contar con el asesoramiento de la Orientadora, contaremos con la 
colaboración de ponentes externos especialistas en el tema a tratar como por ejemplo 
drogodependencia,  coeducación,  sexualidad,  estudios  universitarios,  acceso  a  la 
universidad, convalidaciones,..

c) La planificación de entrevistas con las familias del alumnado en la hora de su horario 
regular o fijo.

 

Las entrevistas con las familias del alumnado del grupo se planificarán a demanda de las 
mismas  preferentemente los lunes desde 16:00 hasta 17:00 horas. Las entrevistas serán 
concertadas con anterioridad de modo que permita recabar información acerca del 
rendimiento académico. La tutora se intentará ajustar a la disponibilidad de las familias.

 

A principio del curso se realizará una reunión general con los padres del grupo para tratar 
aspectos generales sobre el curso.

Aparte  de  las  entrevistas  solicitadas  directamente  por  los  padres  se  programarán 
entrevistas a instancias del tutor/a en los siguientes casos:

-Alumnos que no asisten a clase con regularidad.
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         -Alumnos cuyo rendimiento académico puede mejorar.

         -Alumnos que presentan problemas de convivencia en el centro.

         -Alumnos con especiales necesidades de orientación en lo académico-   profesional.

d) La planificación de las tareas administrativas y de las relativas al registro de datos 
personales y académicos del alumnado que conforma el grupo.

Las tareas fundamentales que se llevarán a cabo serán:

        -Traslado de los datos obtenidos de los alumnos en el cuestionario inicial al Cuaderno 
del Profesor.

        -Recogida,  ordenación  y  archivo  de  los  partes  semanales  de  asistencia  y  de  los 
justificantes de falta y/o retraso por parte de los alumnos.

        -Entregar copia de dichos partes semanales de asistencia a la tutora de absentismo 
del centro.

        -Introducir  las  faltas  de  asistencia  y  los  retrasos  no  justificados  en  el  Programa 
Séneca.

         -Enviar cartas de aviso a los padres de alumnos con faltas de asistencia y/o retrasos 
sin justificar.

         -Recogida de los informes de las materias y áreas suspensas para trasladar dicha 
información a los alumnos que tengan que presentarse a las pruebas extraordinarias.

-Rellenar los informes individualizados de cada alumno.

-Rellenar los libros de escolaridad.

e) La distribución temporal de otras actividades a realizar

*Entrevistas individuales con el alumnado y, en caso de ser necesario, con sus familias. A lo 
largo del curso la tutora mantendrá, al menos,  una entrevista individual con cada uno de 
los  alumnos/as,  priorizando  las  entrevistas  con  aquellos  que presenten  dificultades  de 
aprendizaje,  adaptación  al  centro  o  problemas  de  convivencia.  Del  mismo  modo,  se 
priorizará la comunicación con las familias de los alumnos/as anteriormente indicados, sin 
menoscabo del tiempo necesario para atender al resto de las familias.

 

*Entrevistas individuales con el Delegado o Delegada del grupo. Con él se mantendrá una 
comunicación  frecuente,  manteniendo  una  entrevista,  junto  con  el  subdelegado/a,  al 
menos una vez al trimestre.

 

*Seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca, en su caso, para algún alumno 
o alumna de la tutoría.

 

*Coordinación con los miembros del Equipo Educativo del grupo, con los  miembros del 
Equipo Directivo y con agentes, organismos e instituciones externos al Centro que estén 
relacionados con el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial o con algún alumno 
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o alumna del grupo.

217



Proyecto Educativo de Centro I.E.S. Aguilar y Cano

Programación anual de tutoría

Grupo: 2º BACH 

a) Los objetivos de la acción tutorial:

Partiendo de los objetivos generales recogidos en el Plan de Orientación y Acción Tutorial 
del Centro y del análisis de necesidades detectadas en el grupo, los objetivos propuestos 
para el presente año serán los siguientes:

a) Con los alumnos/as.

Conocer las características personales de los alumnos/as.

Integrar al alumno en el grupo.

Orientar  al  alumnado  en  su  proceso  de  aprendizaje  y  en  su  trayectoria 
académica-profesional.

Proporcionar estrategias para aprender.

Favorecer el autoconcepto positivo y un adecuado clima de trabajo.

Atender a los alumnos/as con necesidades educativas especiales.

b) Con los equipos docentes.

Facilitar el conocimiento del alumno mediante la información recíproca entre 
el tutor/a y el profesor del área.

Conocer  el  sistema  de  evaluación  de  cada  área,  para  una  actuación 
coordinada.

Detectar  con  rapidez  los  problemas  de  cada  alumno  en  las  diferentes 
asignaturas: absentismo, disciplina, contenidos, etc.

Poner en práctica las decisiones de la Junta de Evaluación.

c) Con las familias.

Intercambiar información útil entre las familias y el Centro.

Informar  a  los  padres  y  madres  sobre  los  objetivos  y  funcionamiento  del 
Centro.

 

b) Actividades a realizar con el grupo: Ver anexos.

 

 

OBJETIVOS Y BLOQUES DE CONTENIDOS:
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OBJETIVOS CONTENIDOS POR BLOQUES

*Facilitar la toma de contacto del alumnado con 
el centro, el aula, las instalaciones y recursos y la 
primera relación con los compañeros del curso y 
el profesor/a tutor.

*Recoger información, opiniones y propuestas de 
los alumnos que mejoren el conocimiento mutuo 
y  permita  la  planificación  inicial  de  las  tareas 
docentes y orientadoras.

I. ACOGIDA, INTEGRACIÓN EN EL 
CENTRO  Y  GRUPO  DE  CLASE. 
ADAPTACIÓN  AL  CENTRO 
ESCOLAR. PLANES DE ACOGIDA.

*Promover actividades que fomenten la 
convivencia y el conocimiento mutuo de los 
alumnos/as del grupo y del profesorado tutor.

*Facilitar la participación del alumnado en la vida 
del  centro:  actividades  complementarias  y 
extraescolares,  desarrollo  de  fiestas  y 
excursiones,  actividades  culturales,  junta  de 
delegados, etc...

II.  CONVIVENCIA, CONOCIMIENTO 
MUTUO.  ACTIVIDADES  DE 
DINAMIZACIÓN GRUPAL.

* Motiva r y facilitar a los alumnos la participación 
responsable en las actividades del centro, 
especialmente la elección de los delegados de 
grupo.

*Promover  que  el  grupo  de  alumno  adopte  un 
conjunto  de  normas  de  convivencia  que  les 
permitan  ejercer  libre  y  responsablemente  sus 
derechos  y  deberes  para  consigo  mismo,  sus 
compañeros y el propio centro.

III.  NORMAS,  DERECHOS  Y 
DEBERES,  ELECCIÓN  DE 
DELEGADOS, FUNCIONAMIENTO Y 
ORGANIZACIÓN  DEL  GRUPO, 
PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO.

*Informar a los alumnos/as sobre el desarrollo y 
los contenidos de la acción tutorial.

IV.  OBJETIVOS  Y  FUNCIONES  DE 
LA  ACCIÓN  TUTORIAL. 
FORMACIÓN  DEL  PROFESORADO 
TUTOR.

* Detectar e identificar las principales 
dificultades de aprendizaje que aparecen en el 
grupo.

V.  DETECCIÓN  Y  ATENCIÓN  A 
DIFICULTADES  DE  APRENDIZAJE. 
DESARROLLO  DE  TÉCNICAS  DE 

219



Proyecto Educativo de Centro I.E.S. Aguilar y Cano

 * Ajustar la s medidas de atención a la diversidad 
a las distintas condiciones de capacidades, 
necesidades e intereses de los alumnos/as.

* Contribuir a la personalización de los procesos 
de enseñanza.

*  Adquirir técnicas y estrategias que mejoren el 
estudio personal y el rendimiento académico.

TRABAJO INTELECTUAL (TTI).

* Fomentar la participación de los alumnos en su 
proceso de aprendizaje y evaluación.

* Observar cómo perciben los alumnos el clima 
del aula y cómo se desarrolla el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

* Analizar responsablemente el trabajo realizado 
durante el trimestre y su repercusión en los 
resultados académicos.

* Adoptar compromisos para reforzar lo 
conseguido y corregir los desajustes y errores 
advertidos.

* Analizar el conjunto de factores que intervienen 
en el proceso educativo: actividad del profesor, 
programación,  método,  materiales,  organización 
del aula, tipo de comunicación, etc...

VI.  PREPARACIÓN  DE  LAS 
SESIONES  DE  EVALUACIÓN  CON 
LOS ALUMNOS. AUTOEVALUACIÓN.

* Ayudar al alumno a adquirir un mayor 
conocimiento de sí mismo, así como de la 
estructura del sistema educativo y del ambiente 
socio-laboral y profesional.

* Analizar las ventajas e inconvenientes de las 
distintas opciones educativas y/o profesionales,

examinando aquéllas que mejor se ajusten a sus 
posibilidades y preferencias, qué relación guardan 
entre sí y qué repercusión tienen en las salidas 

VII.  ORIENTACIÓN  ACADÉMICA  Y 
PROFESIONAL (OAP).
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profesionales futuras.

*Proporcionar  información  sobre  los  diferentes 
itinerarios académicos y profesionales que se le 
ofrecen al término del curso o de la etapa.

* Facilitar a los alumnos conocimientos sobre el 
entorno socio-laboral y contactos y experiencias 
directas con el mundo laboral.

*  Organizar  adecuadamente  las  informaciones  y 
experiencias  adquiridas  para  plantearse  un 
proyecto de vida, trazar un plan para lograrlo y 
tomar las decisiones oportunas que conduzcan a 
la meta deseada.

* Evaluar el proceso de aprendizaje del 
alumnado, así como el proceso de enseñanza.

* Profundizar en el conocimiento del grupo.

* Reflexionar sobre los factores que influyen en su 
evolución y rendimiento.

* Detección de problemas y dificultades a nivel de 
grupo que requieran una actuación coordinada 
del equipo docente.

*  Establecer reajustes de la programación, de la 
metodología, etc...

VIII. PREPARACIÓN Y DESARROLLO 
DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN 
CON  LOS  TUTORES  Y  EQUIPOS 
DOCENTES. AUTOEVALUACIÓN.

* Evaluar el funcionamiento del POAT.

* Analizar el desarrollo del PAT.

* Optimizar la programación de cara al próximo 
curso.

X.  EVALUACIÓN  DE  LA  ACCIÓN 
TUTORIAL. AUTOEVALUACIÓN.

* Integrar los contenidos de las diferentes áreas 
transversales en el currículo ordinario del centro 
y programaciones de tutoría.

XI.  PROGRAMAS  DE  ÁREAS 
TRANSVERSALES:  EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD (PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS,  OCIO...), 
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* Establecer vínculos de colaboración entre el 
instituto e instituciones diversas relacionadas con 
estos temas: Comisionado de la Droga, Consejería 
de Salud, ONG´s, Ayuntamiento, etc...

 

EDUCACIÓN  AFECTIVO-SEXUAL, 
EDUCACIÓN PARA LA TOLERANCIA, 
EDUCACIÓN  PARA  LA 
CONVIVENCIA  Y  LA  PAZ, 
EDUCACIÓN  PARA LA IGUALDAD, 
ETC...

 

ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN:

Las actividades quedan recogidas en el cuadro siguiente:

 

PRIMER TRIMESTRE.

MES BLOQUE ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE I, II  

*Plan de Acogida de tutores.

*Plan de acogida del alumnado.

*Cuestionarios individuales iniciales.

*Elección provisional de Delegado de Grupo.

*Conocimiento del grupo.

OCTUBRE III,IV,V,

VII

 

*Normas de funcionamiento de la tutoría. Derechos y 
deberes.

*Preparación elección de Delegado y Subdelegado de 
Grupo.

*Elección del Delegado y Subdelegado de Grupo.

*Programa de OAP: ¿He elegido bien?

 

NOVIEMBRE III,V *Programa de TTI: organización y planificación del tiempo 
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 de estudio personal.

*Programa de TTI: toma de apuntes, realización de 
trabajos e informes, preparación de exámenes...

*Programa de TTI: la realización de trabajos, exámenes y 
pruebas.

 

DICIEMBRE VI,VIII

 

*¿Cómo es la selectividad?

*Preparación de la sesión de evaluación. Autoevaluación 
del grupo.

*Evaluación del PAT.

*Sesión de evaluación. Entrega de notas.

*Entrevistas con familias.

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE.

 

MES BLOQUE ACTIVIDADES

ENERO II,VI

 

*Sesión de post-evaluación.

*Actividades de convivencia: salidas, excursiones...

*Programa de OAP: salidas después del Bachillerato.

 

FEBRERO VII

 

*Programa de OAP. Entrenamiento en toma de decisiones 
académicas y profesionales.

*Orientación para el acceso a la universidad: charlas del 
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Secretariado de Acceso de la Univ. de Sevilla.

*La nueva FP específica de Grado Superior. Oferta 2010 
-2011

 

MARZO V,VI,VII

VIII,X,XI

 

*Seguimiento y revisión del plan de estudios personal.

*Información académica: oferta educativa.

*Ayuda para la toma de decisiones sobre orientación 
académica y profesional.

*Preparación de la sesión de evaluación. Autoevaluación 
del grupo.

*Oferta universitaria para el curso 2010/2011

*Orientación para la solicitud de admisión en ciclos 
formativos de FP.

*Evaluación del PAT.

*Sesión de evaluación. Entrega de notas.

*Reunión y entrevistas con las familias.

 

 

TERCER TRIMESTRE.

 

MES BLOQUE ACTIVIDADES

ABRIL VI,VII

 

*Sesión de post-evaluación.

*Transición a la vida activa.

*Preparación de los exámenes finales.
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MAYO VI,VII

 

*Preparación de la sesión de evaluación final.

*Evaluación del PAT.

*Sesión de evaluación final. Entrega de notas.

*Entrevistas con las familias.

*Preparación gestiones para la selectividad.

*Visita a la sede de selectividad.

 

 

 

 

METODOLOGÍA:

Las actividades desarrolladas en el aula se llevarán a cabo en horarios que perjudiquen lo 
menos posible el normal desarrollo de las clases, especialmente en 2º de Bachillerato, pero 
que a la misma vez pueda ser  accesible a la  mayoría del  alumnado. Por este motivo, 
gracias a un esfuerzo de coordinación entre el tutor/a, equipo educativo y orientador,  
aprovecharemos cualquier hora que en los distintos grupos quede libre durante el horario 
semanal. Por otra parte, en ocasiones puntuales, ocuparemos parte del horario de alguna 
asignatura para dedicarla a actividades de orientación. Por último, algunas actividades 
requieren la interrupción parcial del horario de los alumnos para participar en jornadas o 
visitas  del  interés  del  alumnado.  Todas  estas  actividades  serán guiadas  por  el  tutor  o 
tutora. Previamente, en la reunión de coordinación con el Departamento de Orientación y 
el resto de los tutores del mismo curso, se concretarán, para cada actividad los objetivos 
específicos,  los  contenidos  en  los  que  se  insistirá,  la  metodología,  recursos  y 
procedimientos de evaluación. Estos quedarán recogidos por escrito en una ficha para cada 
actividad. Cada tutor/a adaptará la actividad a las características de su grupo.

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES:

Los recursos humanos necesarios para cada actividad junto con los recursos materiales, se 
determinan y organizan en la reunión entre el DO y tutores. Los materiales, normalmente 
serán  facilitados  por  el  Departamento  de  Orientación.  Por  otra  parte,  en  algunas 
actividades, además de contar con el asesoramiento de la Orientadora, contaremos con la 
colaboración de ponentes externos especialistas en el tema a tratar como por ejemplo 
drogodependencia,  coeducación,  sexualidad,  estudios  universitarios,  acceso  a  la 
universidad, convalidaciones,...
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c) La planificación de entrevistas con las familias del alumnado en la hora de su horario 
regular o fijo. 

Las entrevistas con las familias del alumnado del grupo se planificarán a demanda de las 
mismas  preferentemente los lunes desde 16:00 hasta 17:00 horas. Las entrevistas serán 
concertadas con anterioridad de modo que permita recabar información acerca del 
rendimiento académico. La tutora se intentará ajustar a la disponibilidad de las familias.

 

A principio del curso se realizará una reunión general con los padres del grupo para tratar 
aspectos generales sobre el curso.

 

Aparte de las entrevistas solicitadas directamente por los padres se programarán 
entrevistas a instancias del tutor/a en los siguientes casos:

-Alumnos que no asisten a clase con regularidad.

         -Alumnos cuyo rendimiento académico puede mejorar.

         -Alumnos que presentan problemas de convivencia en el centro.

         -Alumnos con especiales necesidades de orientación en lo académico-profesional.

 

d) La planificación de las tareas administrativas y de las relativas al registro de datos 
personales y académicos del alumnado que conforma el grupo.

Las tareas fundamentales que se llevarán a cabo serán:

         -Traslado de los datos obtenidos de los alumnos en el cuestionario inicial al Cuaderno 
del Profesor.

         -Recogida, ordenación y archivo de los partes semanales de asistencia y de los 
justificantes de falta y/o retraso por parte de los alumnos.

         -Entregar copia de dichos partes semanales de asistencia a la tutora de absentismo 
del centro.

         -Introducir las faltas de asistencia y los retrasos no justificados en el Programa 
Séneca.

         -Enviar cartas de aviso a los padres de alumnos con faltas de asistencia y/o retrasos 
sin justificar.

         -Recogida de los informes de las materias y áreas suspensas para trasladar dicha 
información a los alumnos que tengan que presentarse a las pruebas extraordinarias.

-Rellenar los informes individualizados de cada alumno.

-Rellenar los libros de escolaridad.

 

e) La distribución temporal de otras actividades a realizar:

 *Entrevistas individuales con el alumnado y, en caso de ser necesario, con sus familias. A lo 
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largo del curso la tutora mantendrá, al menos,  una entrevista individual con cada uno de 
los  alumnos/as,  priorizando  las  entrevistas  con  aquellos  que presenten  dificultades  de 
aprendizaje,  adaptación  al  centro  o  problemas  de  convivencia.  Del  mismo  modo,  se 
priorizará la comunicación con las familias de los alumnos/as anteriormente indicados, sin 
menoscabo del tiempo necesario para atender al resto de las familias.

 

*Entrevistas individuales con el Delegado o Delegada del grupo. Con él se mantendrá una 
comunicación  frecuente,  manteniendo  una  entrevista,  junto  con  el  subdelegado/a,  al 
menos una vez al trimestre.

 

*Seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca, en su caso, para algún alumno 
o alumna de la tutoría.

 

*Coordinación con los miembros del Equipo Educativo del grupo, con los  miembros del 
Equipo Directivo y con agentes, organismos e instituciones externos al Centro que estén 
relacionados con el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial o con algún alumno 
o alumna del grupo.
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Programación anual de tutoría

Grupo: 1º CFGM GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

a) Los objetivos de la acción tutorial:

Partiendo de los objetivos generales recogidos en el Plan de Orientación y Acción Tutorial 
del Centro y del análisis de necesidades detectadas en el grupo, los objetivos propuestos 
para el presente año serán los siguientes:

a) Con los alumnos/as.

Conocer las características personales de los alumnos/as.

Integrar al alumno en el grupo.

Orientar  al  alumnado  en  su  proceso  de  aprendizaje  y  en  su  trayectoria 
académica-profesional.

Proporcionar estrategias para aprender.

Favorecer el autoconcepto positivo y un adecuado clima de trabajo.

Atender a los alumnos/as con necesidades educativas especiales.

b) Con los equipos docentes.

Facilitar el conocimiento del alumno mediante la información recíproca entre 
el tutor/a y el profesor del área.

Conocer  el  sistema  de  evaluación  de  cada  área,  para  una  actuación 
coordinada.

Detectar  con  rapidez  los  problemas  de  cada  alumno  en  las  diferentes 
asignaturas: absentismo, disciplina, contenidos, etc.

Poner en práctica las decisiones de la Junta de Evaluación.

c) Con las familias.

Intercambiar información útil entre las familias y el Centro.

Informar  a  los  padres  y  madres  sobre  los  objetivos  y  funcionamiento  del 
Centro.

(Se añaden las actuaciones contempladas para tutores en D.327/10).

b) Actividades a realizar con el grupo: Ver anexos.

 

 

OBJETIVOS Y BLOQUES DE CONTENIDOS:
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OBJETIVOS CONTENIDOS POR BLOQUES

*Facilitar la toma de contacto del alumnado con 
el centro, el aula, las instalaciones y recursos y la 
primera relación con los compañeros del curso y 
el profesor/a tutor.

*Recoger información, opiniones y propuestas de 
los alumnos que mejoren el conocimiento mutuo 
y  permita  la  planificación  inicial  de  las  tareas 
docentes y orientadoras.

I. ACOGIDA, INTEGRACIÓN EN EL 
CENTRO  Y  GRUPO  DE  CLASE. 
ADAPTACIÓN  AL  CENTRO 
ESCOLAR. PLANES DE ACOGIDA.

*Promover actividades que fomenten la 
convivencia y el conocimiento mutuo de los 
alumnos/as del grupo y del profesorado tutor.

*Facilitar la participación del alumnado en la vida 
del  centro:  actividades  complementarias  y 
extraescolares,  desarrollo  de  fiestas  y 
excursiones,  actividades  culturales,  junta  de 
delegados, etc...

II.  CONVIVENCIA, CONOCIMIENTO 
MUTUO.  ACTIVIDADES  DE 
DINAMIZACIÓN GRUPAL.

* Motiva r y facilitar a los alumnos la participación 
responsable en las actividades del centro, 
especialmente la elección de los delegados de 
grupo.

*Promover  que  el  grupo  de  alumno  adopte  un 
conjunto  de  normas  de  convivencia  que  les 
permitan  ejercer  libre  y  responsablemente  sus 
derechos  y  deberes  para  consigo  mismo,  sus 
compañeros y el propio centro.

III.  NORMAS,  DERECHOS  Y 
DEBERES,  ELECCIÓN  DE 
DELEGADOS, FUNCIONAMIENTO Y 
ORGANIZACIÓN  DEL  GRUPO, 
PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO.

*Informar a los alumnos/as sobre el desarrollo y 
los contenidos de la acción tutorial.

IV.  OBJETIVOS  Y  FUNCIONES  DE 
LA  ACCIÓN  TUTORIAL. 
FORMACIÓN  DEL  PROFESORADO 
TUTOR.

* Detectar e identificar las principales 
dificultades de aprendizaje que aparecen en el 
grupo.

V.  DETECCIÓN  Y  ATENCIÓN  A 
DIFICULTADES  DE  APRENDIZAJE. 
DESARROLLO  DE  TÉCNICAS  DE 
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 * Ajustar la s medidas de atención a la diversidad 
a las distintas condiciones de capacidades, 
necesidades e intereses de los alumnos/as.

* Contribuir a la personalización de los procesos 
de enseñanza.

*  Adquirir técnicas y estrategias que mejoren el 
estudio personal y el rendimiento académico.

TRABAJO INTELECTUAL (TTI).

* Fomentar la participación de los alumnos en su 
proceso de aprendizaje y evaluación.

* Observar cómo perciben los alumnos el clima 
del aula y cómo se desarrolla el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

* Analizar responsablemente el trabajo realizado 
durante el trimestre y su repercusión en los 
resultados académicos.

* Adoptar compromisos para reforzar lo 
conseguido y corregir los desajustes y errores 
advertidos.

* Analizar el conjunto de factores que intervienen 
en el proceso educativo: actividad del profesor, 
programación,  método,  materiales,  organización 
del aula, tipo de comunicación, etc...

VI.  PREPARACIÓN  DE  LAS 
SESIONES  DE  EVALUACIÓN  CON 
LOS ALUMNOS. AUTOEVALUACIÓN.

* Ayudar al alumno a adquirir un mayor 
conocimiento de sí mismo, así como de la 
estructura del sistema educativo y del ambiente 
socio-laboral y profesional.

* Analizar las ventajas e inconvenientes de las 
distintas opciones educativas y/o profesionales,

examinando aquéllas que mejor se ajusten a sus 
posibilidades y preferencias, qué relación guardan 
entre sí y qué repercusión tienen en las salidas 

VII.  ORIENTACIÓN  ACADÉMICA  Y 
PROFESIONAL (OAP).
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profesionales futuras.

*Proporcionar  información  sobre  los  diferentes 
itinerarios académicos y profesionales que se le 
ofrecen al término del curso o de la etapa.

* Facilitar a los alumnos conocimientos sobre el 
entorno socio-laboral y contactos y experiencias 
directas con el mundo laboral.

*  Organizar  adecuadamente  las  informaciones  y 
experiencias  adquiridas  para  plantearse  un 
proyecto de vida, trazar un plan para lograrlo y 
tomar las decisiones oportunas que conduzcan a 
la meta deseada.

* Evaluar el proceso de aprendizaje del 
alumnado, así como el proceso de enseñanza.

* Profundizar en el conocimiento del grupo.

* Reflexionar sobre los factores que influyen en su 
evolución y rendimiento.

* Detección de problemas y dificultades a nivel de 
grupo que requieran una actuación coordinada 
del equipo docente.

*  Establecer reajustes de la programación, de la 
metodología, etc...

VIII. PREPARACIÓN Y DESARROLLO 
DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN 
CON  LOS  TUTORES  Y  EQUIPOS 
DOCENTES. AUTOEVALUACIÓN.

* Evaluar el funcionamiento del POAT.

* Analizar el desarrollo del PAT.

* Optimizar la programación de cara al próximo 
curso.

X.  EVALUACIÓN  DE  LA  ACCIÓN 
TUTORIAL. AUTOEVALUACIÓN.

* Integrar los contenidos de las diferentes áreas 
transversales en el currículo ordinario del centro 
y programaciones de tutoría.

XI.  PROGRAMAS  DE  ÁREAS 
TRANSVERSALES:  EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD (PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS,  OCIO...), 
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* Establecer vínculos de colaboración entre el 
instituto e instituciones diversas relacionadas con 
estos temas: Comisionado de la Droga, Consejería 
de Salud, ONG´s, Ayuntamiento, etc...

 

EDUCACIÓN  AFECTIVO-SEXUAL, 
EDUCACIÓN PARA LA TOLERANCIA, 
EDUCACIÓN  PARA  LA 
CONVIVENCIA  Y  LA  PAZ, 
EDUCACIÓN  PARA LA IGUALDAD, 
ETC...

 

ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN:

Las actividades quedan recogidas en el cuadro siguiente:

 

PRIMER TRIMESTRE.

MES BLOQUE ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE I, II  

*Plan de Acogida de tutores.

*Plan de acogida del alumnado.

*Cuestionarios individuales iniciales.

*Elección provisional de Delegado de Grupo.

*Conocimiento del grupo.

OCTUBRE III,IV,V,

VII

 

*Normas de funcionamiento de la tutoría. Derechos y 
deberes.

*Preparación elección de Delegado y Subdelegado de 
Grupo.

*Elección del Delegado y Subdelegado de Grupo.

*Programa de OAP: ¿He elegido bien? (programación de 
módulos)

 

NOVIEMBRE III,V *Programa de TTI: organización y planificación del 
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tiempo de estudio personal.

*Programa de TTI: toma de apuntes, realización de 
trabajos e informes, preparación de exámenes...

*Programa de TTI: la realización de trabajos, exámenes 
y pruebas.

 

DICIEMBRE VI,VIII

 

*Preparación de la sesión de evaluación. Autoevaluación 
del grupo.

*Evaluación del PAT.

*Sesión de evaluación. Entrega de notas.

*Entrevistas con familias.

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE.

 

MES BLOQUE ACTIVIDADES

ENERO II,VI

 

*Sesión de post-evaluación.

*Actividades de convivencia: salidas, excursiones...

*Programa de OAP: salidas después de los CFGM y CFGS 
(programación de módulos).

*Orientación para el acceso a la universidad: charlas del 
Secretariado de Acceso de la Univ. de Sevilla.

FEBRERO VII

 

*Programa de OAP. Entrenamiento en toma de decisiones 
académicas y profesionales (programación de módulos).

*Jornadas de Formación Profesional del Centro.
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*Orientación para la solicitud de admisión en ciclos 
formativos de FP, pruebas de acceso (programación de 
módulos).

 

MARZO V,VI,VII

VIII,X,XI

 

*Seguimiento y revisión del plan de estudios personal.

*Información académica: oferta educativa (programación 
de módulos).

*Preparación de la sesión de evaluación. Autoevaluación 
del grupo.

*Oferta universitaria para el curso 2010/2011 y 
convalidaciones (programación de módulos).

*Evaluación del PAT.

*Sesión de evaluación. Entrega de notas.

*Reunión y entrevistas con las familias.

 

 

TERCER TRIMESTRE.

 

MES BLOQUE ACTIVIDADES

ABRIL VI,VII

 

*Sesión de post-evaluación.

*Transición a la vida activa (programación de módulos).

*Preparación de los exámenes finales.

 

MAYO Y 
JUNIO

VI,VII *Preparación de la sesión de evaluación final.
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 *Evaluación del PAT.

*Sesión de evaluación final. Entrega de notas.

*Entrevistas con las familias.

 

 

METODOLOGÍA:

Las actividades desarrolladas en el aula se llevarán a cabo en horarios que perjudiquen lo 
menos  posible  el  normal  desarrollo  de las  clases,  pero que a la  misma vez pueda ser 
accesible  a  la  mayoría  del  alumnado.  Por  este  motivo,  gracias  a  un  esfuerzo  de 
coordinación entre el tutor/a, equipo educativo y orientadora  aprovecharemos cualquier 
hora que en los distintos grupos quede libre durante el horario semanal. Por otra parte, en 
ocasiones puntuales, ocuparemos parte del horario de alguna materia para dedicarla a 
actividades de orientación. Las actividades de Orientación Académica y Profesional  serán 
llevadas a cabo por la profesora de Formación y Orientación Laboral, la mayoría de ellas 
entro de ésta materia. Por último, algunas actividades requieren la interrupción parcial del 
horario de los alumnos para participar en jornadas o visitas del interés del alumnado. Todas 
estas  actividades  serán  guiadas  por  el  tutor  o  tutora.  Previamente,  en  la  reunión  de 
coordinación con el  Departamento de Orientación y el  resto  de los  tutores  del  mismo 
curso, se concretarán, para cada actividad los objetivos específicos, los contenidos en los 
que se insistirá, la metodología, recursos y procedimientos de evaluación. Estos quedarán 
recogidos por escrito en una ficha para cada actividad. Cada tutor/a adaptará la actividad 
a las características de su grupo.

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES:

Los recursos humanos necesarios para cada actividad junto con los recursos materiales, se 
determinan y organizan en la reunión entre el DO y tutores. Los materiales, normalmente 
serán  facilitados  por  el  Departamento  de  Orientación.  Por  otra  parte,  en  algunas 
actividades, además de contar con el asesoramiento de la orientadora contaremos con la 
colaboración de ponentes externos especialistas en el tema a tratar como por ejemplo 
drogodependencia,  coeducación,  sexualidad,  estudios  universitarios,  acceso  a  la 
universidad, convalidaciones,...

 

c) La planificación de entrevistas con las familias del alumnado en la hora de su horario 
regular o fijo. 

 

Las entrevistas con las familias del alumnado del grupo se planificarán a demanda de las 
mismas  preferentemente los lunes desde 16:00 hasta 17:00 horas. Las entrevistas serán 
concertadas con anterioridad de modo que permita recabar información acerca del 
rendimiento académico. La tutora se intentará ajustar a la disponibilidad de las familias.
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A principio del curso se realizará una reunión general con los padres del grupo para tratar 
aspectos generales sobre el curso.

Aparte de las entrevistas solicitadas directamente por los padres se programarán 
entrevistas a instancias del tutor/a en los siguientes casos:

-Alumnos que no asisten a clase con regularidad.

         -Alumnos cuyo rendimiento académico puede mejorar.

         -Alumnos  que  presentan  problemas  de  convivencia  en  el  centro.-Alumnos  con 
especiales necesidades de orientación en lo académico-profesional.

 

d) La planificación de las tareas administrativas y de las relativas al registro de datos 
personales y académicos del alumnado que conforma el grupo.

Las tareas fundamentales que se llevarán a cabo serán:

        -Traslado de los datos obtenidos de los alumnos en el cuestionario inicial al Cuaderno 
del Profesor.

        -Recogida,  ordenación  y  archivo  de  los  partes  semanales  de  asistencia  y  de  los 
justificantes de falta y/o retraso por parte de los alumnos.

        -Entregar copia de dichos partes semanales de asistencia a la tutora de absentismo 
del centro.

        -Introducir  las  faltas  de  asistencia  y  los  retrasos  no  justificados  en  el  Programa 
Séneca.

        -Enviar cartas de aviso a los padres de alumnos con faltas de asistencia y/o retrasos 
sin justificar.

        -Recogida de los  informes de las  materias y áreas suspensas para trasladar dicha 
información a los alumnos que tengan que presentarse a las pruebas extraordinarias.

-Rellenar los informes individualizados de cada alumno.

-Rellenar los libros de escolaridad.

 

e) La distribución temporal de otras actividades a realizar

*Entrevistas individuales con el alumnado y, en caso de ser necesario, con sus familias. A lo 
largo del curso la tutora mantendrá, al menos,  una entrevista individual con cada uno de 
los  alumnos/as,  priorizando  las  entrevistas  con  aquellos  que presenten  dificultades  de 
aprendizaje,  adaptación  al  centro  o  problemas  de  convivencia.  Del  mismo  modo,  se 
priorizará la comunicación con las familias de los alumnos/as anteriormente indicados, sin 
menoscabo del tiempo necesario para atender al resto de las familias.

 

*Entrevistas individuales con el Delegado o Delegada del grupo. Con él se mantendrá una 
comunicación  frecuente,  manteniendo  una  entrevista,  junto  con  el  subdelegado/a,  al 
menos una vez al trimestre.
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*Seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca, en su caso, para algún alumno 
o alumna de la tutoría.

 

*Coordinación con los miembros del Equipo Educativo del grupo, con los  miembros del 
Equipo Directivo y con agentes, organismos e instituciones externos al Centro que estén 
relacionados con el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial o con algún alumno 
o alumna del grupo.

 

Programación anual de tutoría

Grupo: 1º CFGM PANIFICACIÓN REPOSTERÍA Y CONFITERIA

 

a) Los objetivos de la acción tutorial:

Partiendo de los objetivos generales recogidos en el Plan de Orientación y Acción Tutorial 
del Centro y del análisis de necesidades detectadas en el grupo, los objetivos propuestos 
para el presente año serán los siguientes:

a) Con los alumnos/as.

Conocer las características personales de los alumnos/as.

Integrar al alumno en el grupo.

Orientar  al  alumnado  en  su  proceso  de  aprendizaje  y  en  su  trayectoria 
académica-profesional.

Proporcionar estrategias para aprender.

Favorecer el autoconcepto positivo y un adecuado clima de trabajo.

Atender a los alumnos/as con necesidades educativas especiales.

b) Con los equipos docentes.

Facilitar el conocimiento del alumno mediante la información recíproca entre 
el tutor/a y el profesor del área.

Conocer  el  sistema  de  evaluación  de  cada  área,  para  una  actuación 
coordinada.

Detectar  con  rapidez  los  problemas  de  cada  alumno  en  las  diferentes 
asignaturas: absentismo, disciplina, contenidos, etc.

Poner en práctica las decisiones de la Junta de Evaluación.

c) Con las familias.
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Intercambiar información útil entre las familias y el Centro.

Informar  a  los  padres  y  madres  sobre  los  objetivos  y  funcionamiento  del 
Centro.

 

(SE  AÑADEN  LAS  ACTUACIONES  CONTEMPLADAS  PARA  TUTORES  EN  
D.327/10)

 

b) Actividades a realizar con el grupo: Ver anexos.

 

OBJETIVOS Y BLOQUES DE CONTENIDOS:

 

OBJETIVOS CONTENIDOS POR BLOQUES

*Facilitar la toma de contacto del alumnado con 
el centro, el aula, las instalaciones y recursos y la 
primera relación con los compañeros del curso y 
el profesor/a tutor.

*Recoger información, opiniones y propuestas de 
los alumnos que mejoren el conocimiento mutuo 
y  permita  la  planificación  inicial  de  las  tareas 
docentes y orientadoras.

I. ACOGIDA, INTEGRACIÓN EN EL 
CENTRO  Y  GRUPO  DE  CLASE. 
ADAPTACIÓN  AL  CENTRO 
ESCOLAR. PLANES DE ACOGIDA.

*Promover actividades que fomenten la 
convivencia y el conocimiento mutuo de los 
alumnos/as del grupo y del profesorado tutor.

*Facilitar la participación del alumnado en la vida 
del  centro:  actividades  complementarias  y 
extraescolares,  desarrollo  de  fiestas  y 
excursiones,  actividades  culturales,  junta  de 
delegados, etc...

II.  CONVIVENCIA, CONOCIMIENTO 
MUTUO.  ACTIVIDADES  DE 
DINAMIZACIÓN GRUPAL.

* Motiva r y facilitar a los alumnos la participación 
responsable en las actividades del centro, 
especialmente la elección de los delegados de 
grupo.

III.  NORMAS,  DERECHOS  Y 
DEBERES,  ELECCIÓN  DE 
DELEGADOS, FUNCIONAMIENTO Y 
ORGANIZACIÓN  DEL  GRUPO, 
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*Promover  que  el  grupo  de  alumno  adopte  un 
conjunto  de  normas  de  convivencia  que  les 
permitan  ejercer  libre  y  responsablemente  sus 
derechos  y  deberes  para  consigo  mismo,  sus 
compañeros y el propio centro.

PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO.

*Informar a los alumnos/as sobre el desarrollo y 
los contenidos de la acción tutorial.

IV.  OBJETIVOS  Y  FUNCIONES  DE 
LA  ACCIÓN  TUTORIAL. 
FORMACIÓN  DEL  PROFESORADO 
TUTOR.

* Detectar e identificar las principales 
dificultades de aprendizaje que aparecen en el 
grupo.

 * Ajustar la s medidas de atención a la diversidad 
a las distintas condiciones de capacidades, 
necesidades e intereses de los alumnos/as.

* Contribuir a la personalización de los procesos 
de enseñanza.

*  Adquirir técnicas y estrategias que mejoren el 
estudio personal y el rendimiento académico.

V.  DETECCIÓN  Y  ATENCIÓN  A 
DIFICULTADES  DE  APRENDIZAJE. 
DESARROLLO  DE  TÉCNICAS  DE 
TRABAJO INTELECTUAL (TTI).

* Fomentar la participación de los alumnos en su 
proceso de aprendizaje y evaluación.

* Observar cómo perciben los alumnos el clima 
del aula y cómo se desarrolla el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

* Analizar responsablemente el trabajo realizado 
durante el trimestre y su repercusión en los 
resultados académicos.

* Adoptar compromisos para reforzar lo 
conseguido y corregir los desajustes y errores 
advertidos.

* Analizar el conjunto de factores que intervienen 
en el proceso educativo: actividad del profesor, 

VI.  PREPARACIÓN  DE  LAS 
SESIONES  DE  EVALUACIÓN  CON 
LOS ALUMNOS. AUTOEVALUACIÓN.
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programación,  método,  materiales,  organización 
del aula, tipo de comunicación, etc...

* Ayudar al alumno a adquirir un mayor 
conocimiento de sí mismo, así como de la 
estructura del sistema educativo y del ambiente 
socio-laboral y profesional.

* Analizar las ventajas e inconvenientes de las 
distintas opciones educativas y/o profesionales,

examinando aquéllas que mejor se ajusten a sus 
posibilidades y preferencias, qué relación guardan 
entre sí y qué repercusión tienen en las salidas 
profesionales futuras.

*Proporcionar  información  sobre  los  diferentes 
itinerarios académicos y profesionales que se le 
ofrecen al término del curso o de la etapa.

* Facilitar a los alumnos conocimientos sobre el 
entorno socio-laboral y contactos y experiencias 
directas con el mundo laboral.

*  Organizar  adecuadamente  las  informaciones  y 
experiencias  adquiridas  para  plantearse  un 
proyecto de vida, trazar un plan para lograrlo y 
tomar las decisiones oportunas que conduzcan a 
la meta deseada.

VII.  ORIENTACIÓN  ACADÉMICA  Y 
PROFESIONAL (OAP).

* Evaluar el proceso de aprendizaje del 
alumnado, así como el proceso de enseñanza.

* Profundizar en el conocimiento del grupo.

* Reflexionar sobre los factores que influyen en su 
evolución y rendimiento.

* Detección de problemas y dificultades a nivel de 
grupo que requieran una actuación coordinada 
del equipo docente.

VIII. PREPARACIÓN Y DESARROLLO 
DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN 
CON  LOS  TUTORES  Y  EQUIPOS 
DOCENTES. AUTOEVALUACIÓN.
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*  Establecer reajustes de la programación, de la 
metodología, etc...

* Evaluar el funcionamiento del POAT.

* Analizar el desarrollo del PAT.

* Optimizar la programación de cara al próximo 
curso.

X.  EVALUACIÓN  DE  LA  ACCIÓN 
TUTORIAL. AUTOEVALUACIÓN.

* Integrar los contenidos de las diferentes áreas 
transversales en el currículo ordinario del centro 
y programaciones de tutoría.

* Establecer vínculos de colaboración entre el 
instituto e instituciones diversas relacionadas con 
estos temas: Comisionado de la Droga, Consejería 
de Salud, ONG´s, Ayuntamiento, etc...

 

XI.  PROGRAMAS  DE  ÁREAS 
TRANSVERSALES:  EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD (PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS,  OCIO...), 
EDUCACIÓN  AFECTIVO-SEXUAL, 
EDUCACIÓN PARA LA TOLERANCIA, 
EDUCACIÓN  PARA  LA 
CONVIVENCIA  Y  LA  PAZ, 
EDUCACIÓN  PARA LA IGUALDAD, 
ETC...

 

ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN:

Las actividades quedan recogidas en el cuadro siguiente:

 

PRIMER TRIMESTRE.

MES BLOQUE ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE I, II  

*Plan de Acogida de tutores.

*Plan de acogida del alumnado.

*Cuestionarios individuales iniciales.

*Elección provisional de Delegado de Grupo.

*Conocimiento del grupo.
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OCTUBRE III,IV,V,

VII

 

*Normas de funcionamiento de la tutoría. Derechos y 
deberes.

*Preparación elección de Delegado y Subdelegado de 
Grupo.

*Elección del Delegado y Subdelegado de Grupo.

*Programa de OAP: ¿He elegido bien? (programación de 
módulos)

 

NOVIEMBRE III,V

 

*Programa de TTI: organización y planificación del tiempo 
de estudio personal.

*Programa de TTI: toma de apuntes, realización de 
trabajos e informes, preparación de exámenes...

*Programa de TTI: la realización de trabajos, exámenes y 
pruebas.

 

DICIEMBRE VI,VIII

 

*Preparación de la sesión de evaluación. Autoevaluación 
del grupo.

*Evaluación del PAT.

*Sesión de evaluación. Entrega de notas.

*Entrevistas con familias.

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE.

 

MES BLOQUE ACTIVIDADES
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ENERO II,VI

 

*Sesión de post-evaluación.

*Actividades de convivencia: salidas, excursiones...

*Programa de OAP: salidas después de los CFGM y CFGS 
(programación de módulos).

*Orientación para el acceso a la universidad: charlas del 
Secretariado de Acceso de la Univ. de Sevilla.

FEBRERO VII

 

*Programa de OAP. Entrenamiento en toma de decisiones 
académicas y profesionales (programación de módulos).

*Jornadas de Formación Profesional del Centro.

*Orientación para la solicitud de admisión en ciclos 
formativos de FP, pruebas de acceso (programación de 
módulos).

 

MARZO V,VI,VII

VIII,X,XI

 

*Seguimiento y revisión del plan de estudios personal.

*Información académica: oferta educativa (programación 
de módulos).

*Preparación de la sesión de evaluación. Autoevaluación 
del grupo.

*Oferta universitaria para el curso 2010/2011 y 
convalidaciones (programación de módulos).

*Evaluación del PAT.

*Sesión de evaluación. Entrega de notas.

*Reunión y entrevistas con las familias.

 

 

TERCER TRIMESTRE.

243



Proyecto Educativo de Centro I.E.S. Aguilar y Cano

 

MES BLOQUE ACTIVIDADES

ABRIL VI,VII

 

*Sesión de post-evaluación.

*Transición a la vida activa (programación de módulos).

*Preparación de los exámenes finales.

 

MAYO Y 
JUNIO

VI,VII

 

*Preparación de la sesión de evaluación final.

*Evaluación del PAT.

*Sesión de evaluación final. Entrega de notas.

*Entrevistas con las familias.

 

 

METODOLOGÍA:

Las actividades desarrolladas en el aula se llevarán a cabo en horarios que perjudiquen lo 
menos  posible  el  normal  desarrollo  de las  clases,  pero que a la  misma vez pueda ser 
accesible  a  la  mayoría  del  alumnado.  Por  este  motivo,  gracias  a  un  esfuerzo  de 
coordinación entre el tutor/a, equipo educativo y orientadora  aprovecharemos cualquier 
hora que en los distintos grupos quede libre durante el horario semanal. Por otra parte, en 
ocasiones puntuales, ocuparemos parte del horario de alguna materia para dedicarla a 
actividades de orientación. Las actividades de Orientación Académica y Profesional  serán 
llevadas a cabo por la profesora de Formación y Orientación Laboral, la mayoría de ellas 
entro de ésta materia. Por último, algunas actividades requieren la interrupción parcial del 
horario de los alumnos para participar en jornadas o visitas del interés del alumnado. Todas 
estas  actividades  serán  guiadas  por  el  tutor  o  tutora.  Previamente,  en  la  reunión  de 
coordinación con el  Departamento de Orientación y el  resto  de los  tutores  del  mismo 
curso, se concretarán, para cada actividad los objetivos específicos, los contenidos en los 
que se insistirá, la metodología, recursos y procedimientos de evaluación. Estos quedarán 
recogidos por escrito en una ficha para cada actividad. Cada tutor/a adaptará la actividad 
a las características de su grupo.

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES:

Los recursos humanos necesarios para cada actividad junto con los recursos materiales, se 
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determinan y organizan en la reunión entre el DO y tutores. Los materiales, normalmente 
serán  facilitados  por  el  Departamento  de  Orientación.  Por  otra  parte,  en  algunas 
actividades, además de contar con el asesoramiento de la orientadora contaremos con la 
colaboración de ponentes externos especialistas en el tema a tratar como por ejemplo 
drogodependencia,  coeducación,  sexualidad,  estudios  universitarios,  acceso  a  la 
universidad, convalidaciones,...

 

 

c) La planificación de entrevistas con las familias del alumnado en la hora de su horario 
regular o fijo. 

 

Las entrevistas con las familias del alumnado del grupo se planificarán a demanda de las 
mismas  preferentemente los lunes desde 16:00 hasta 17:00 horas. Las entrevistas serán 
concertadas con anterioridad de modo que permita recabar información acerca del 
rendimiento académico. La tutora se intentará ajustar a la disponibilidad de las familias.

 

A principio del curso se realizará una reunión general con los padres del grupo para tratar 
aspectos generales sobre el curso.

Aparte  de  las  entrevistas  solicitadas  directamente  por  los  padres  se  programarán 
entrevistas a instancias del tutor/a en los siguientes casos:

-Alumnos que no asisten a clase con regularidad.

        -Alumnos cuyo rendimiento académico puede mejorar.

         -Alumnos que presentan problemas de convivencia en el centro.

         -Alumnos con especiales necesidades de orientación en lo académico-profesional.

d) La planificación de las tareas administrativas y de las relativas al registro de datos 
personales y académicos del alumnado que conforma el grupo.

Las tareas fundamentales que se llevarán a cabo serán:

         -Traslado de los datos obtenidos de los alumnos en el cuestionario inicial al Cuaderno 
del Profesor.

         -Recogida,  ordenación  y  archivo  de  los  partes  semanales  de  asistencia  y  de  los 
justificantes de falta y/o retraso por parte de los alumnos.

         -Entregar copia de dichos partes semanales de asistencia a la tutora de absentismo 
del centro.

         -Introducir  las  faltas  de asistencia  y  los  retrasos  no justificados  en el  Programa 
Séneca.

         -Enviar cartas de aviso a los padres de alumnos con faltas de asistencia y/o retrasos 
sin justificar.

         -Recogida de los informes de las materias y áreas suspensas para trasladar dicha 
información a los alumnos que tengan que presentarse a las pruebas extraordinarias.
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-Rellenar los informes individualizados de cada alumno.

-Rellenar los libros de escolaridad.

 

e) La distribución temporal de otras actividades a realizar

*Entrevistas individuales con el alumnado y, en caso de ser necesario, con sus familias. A lo 
largo del curso la tutora mantendrá, al menos,  una entrevista individual con cada uno de 
los  alumnos/as,  priorizando  las  entrevistas  con  aquellos  que presenten  dificultades  de 
aprendizaje,  adaptación  al  centro  o  problemas  de  convivencia.  Del  mismo  modo,  se 
priorizará la comunicación con las familias de los alumnos/as anteriormente indicados, sin 
menoscabo del tiempo necesario para atender al resto de las familias.

 

*Entrevistas individuales con el Delegado o Delegada del grupo. Con él se mantendrá una 
comunicación  frecuente,  manteniendo  una  entrevista,  junto  con  el  subdelegado/a,  al 
menos una vez al trimestre.

 

*Seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca, en su caso, para algún alumno 
o alumna de la tutoría.

 

*Coordinación con los miembros del Equipo Educativo del grupo, con los  miembros del 
Equipo Directivo y con agentes, organismos e instituciones externos al Centro que estén 
relacionados con el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial o con algún alumno 
o alumna del grupo.

 

Programación anual de tutoría

Grupo: 1º CFGM COCINA Y GASTRONOMÍA

 

a) Los objetivos de la acción tutorial:

Partiendo de los objetivos generales recogidos en el Plan de Orientación y Acción Tutorial 
del Centro y del análisis de necesidades detectadas en el grupo, los objetivos propuestos 
para el presente año serán los siguientes:

a) Con los alumnos/as.

Conocer las características personales de los alumnos/as.

Integrar al alumno en el grupo.

Orientar  al  alumnado  en  su  proceso  de  aprendizaje  y  en  su  trayectoria 
académica-profesional.

Proporcionar estrategias para aprender.
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Favorecer el autoconcepto positivo y un adecuado clima de trabajo.

Atender a los alumnos/as con necesidades educativas especiales.

b) Con los equipos docentes.

Facilitar el conocimiento del alumno mediante la información recíproca entre 
el tutor/a y el profesor del área.

Conocer  el  sistema  de  evaluación  de  cada  área,  para  una  actuación 
coordinada.

Detectar  con  rapidez  los  problemas  de  cada  alumno  en  las  diferentes 
asignaturas: absentismo, disciplina, contenidos, etc.

Poner en práctica las decisiones de la Junta de Evaluación.

c) Con las familias.

Intercambiar información útil entre las familias y el Centro.

Informar  a  los  padres  y  madres  sobre  los  objetivos  y  funcionamiento  del 
Centro.

(SE AÑADEN LAS ACTUACIONES CONTEMPLADAS PARA TUTORES EN D.327/10)

 

b) Actividades a realizar con el grupo: Ver anexos correspondientes.

 

OBJETIVOS Y BLOQUES DE CONTENIDOS:

 

OBJETIVOS CONTENIDOS POR BLOQUES

*Facilitar la toma de contacto del alumnado con 
el centro, el aula, las instalaciones y recursos y la 
primera relación con los compañeros del curso y 
el profesor/a tutor.

*Recoger información, opiniones y propuestas de 
los alumnos que mejoren el conocimiento mutuo 
y  permita  la  planificación  inicial  de  las  tareas 
docentes y orientadoras.

I. ACOGIDA, INTEGRACIÓN EN EL 
CENTRO  Y  GRUPO  DE  CLASE. 
ADAPTACIÓN  AL  CENTRO 
ESCOLAR. PLANES DE ACOGIDA.

*Promover actividades que fomenten la 
convivencia y el conocimiento mutuo de los 
alumnos/as del grupo y del profesorado tutor.

II.  CONVIVENCIA, CONOCIMIENTO 
MUTUO.  ACTIVIDADES  DE 
DINAMIZACIÓN GRUPAL.
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*Facilitar la participación del alumnado en la vida 
del  centro:  actividades  complementarias  y 
extraescolares,  desarrollo  de  fiestas  y 
excursiones,  actividades  culturales,  junta  de 
delegados, etc...

* Motiva r y facilitar a los alumnos la participación 
responsable en las actividades del centro, 
especialmente la elección de los delegados de 
grupo.

*Promover  que  el  grupo  de  alumno  adopte  un 
conjunto  de  normas  de  convivencia  que  les 
permitan  ejercer  libre  y  responsablemente  sus 
derechos  y  deberes  para  consigo  mismo,  sus 
compañeros y el propio centro.

III.  NORMAS,  DERECHOS  Y 
DEBERES,  ELECCIÓN  DE 
DELEGADOS, FUNCIONAMIENTO Y 
ORGANIZACIÓN  DEL  GRUPO, 
PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO.

*Informar a los alumnos/as sobre el desarrollo y 
los contenidos de la acción tutorial.

IV.  OBJETIVOS  Y  FUNCIONES  DE 
LA  ACCIÓN  TUTORIAL. 
FORMACIÓN  DEL  PROFESORADO 
TUTOR.

* Detectar e identificar las principales 
dificultades de aprendizaje que aparecen en el 
grupo.

 * Ajustar la s medidas de atención a la diversidad 
a las distintas condiciones de capacidades, 
necesidades e intereses de los alumnos/as.

* Contribuir a la personalización de los procesos 
de enseñanza.

*  Adquirir técnicas y estrategias que mejoren el 
estudio personal y el rendimiento académico.

V.  DETECCIÓN  Y  ATENCIÓN  A 
DIFICULTADES  DE  APRENDIZAJE. 
DESARROLLO  DE  TÉCNICAS  DE 
TRABAJO INTELECTUAL (TTI).

* Fomentar la participación de los alumnos en su 
proceso de aprendizaje y evaluación.

* Observar cómo perciben los alumnos el clima 
del aula y cómo se desarrolla el proceso de 

VI.  PREPARACIÓN  DE  LAS 
SESIONES  DE  EVALUACIÓN  CON 
LOS ALUMNOS. AUTOEVALUACIÓN.
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enseñanza y aprendizaje.

* Analizar responsablemente el trabajo realizado 
durante el trimestre y su repercusión en los 
resultados académicos.

* Adoptar compromisos para reforzar lo 
conseguido y corregir los desajustes y errores 
advertidos.

* Analizar el conjunto de factores que intervienen 
en el proceso educativo: actividad del profesor, 
programación,  método,  materiales,  organización 
del aula, tipo de comunicación, etc...

* Ayudar al alumno a adquirir un mayor 
conocimiento de sí mismo, así como de la 
estructura del sistema educativo y del ambiente 
socio-laboral y profesional.

* Analizar las ventajas e inconvenientes de las 
distintas opciones educativas y/o profesionales,

examinando aquéllas que mejor se ajusten a sus 
posibilidades y preferencias, qué relación guardan 
entre sí y qué repercusión tienen en las salidas 
profesionales futuras.

*Proporcionar  información  sobre  los  diferentes 
itinerarios académicos y profesionales que se le 
ofrecen al término del curso o de la etapa.

* Facilitar a los alumnos conocimientos sobre el 
entorno socio-laboral y contactos y experiencias 
directas con el mundo laboral.

*  Organizar  adecuadamente  las  informaciones  y 
experiencias  adquiridas  para  plantearse  un 
proyecto de vida, trazar un plan para lograrlo y 
tomar las decisiones oportunas que conduzcan a 
la meta deseada.

VII.  ORIENTACIÓN  ACADÉMICA  Y 
PROFESIONAL (OAP).
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* Evaluar el proceso de aprendizaje del 
alumnado, así como el proceso de enseñanza.

* Profundizar en el conocimiento del grupo.

* Reflexionar sobre los factores que influyen en su 
evolución y rendimiento.

* Detección de problemas y dificultades a nivel de 
grupo que requieran una actuación coordinada 
del equipo docente.

*  Establecer reajustes de la programación, de la 
metodología, etc...

VIII. PREPARACIÓN Y DESARROLLO 
DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN 
CON  LOS  TUTORES  Y  EQUIPOS 
DOCENTES. AUTOEVALUACIÓN.

* Evaluar el funcionamiento del POAT.

* Analizar el desarrollo del PAT.

* Optimizar la programación de cara al próximo 
curso.

X.  EVALUACIÓN  DE  LA  ACCIÓN 
TUTORIAL. AUTOEVALUACIÓN.

* Integrar los contenidos de las diferentes áreas 
transversales en el currículo ordinario del centro 
y programaciones de tutoría.

* Establecer vínculos de colaboración entre el 
instituto e instituciones diversas relacionadas con 
estos temas: Comisionado de la Droga, Consejería 
de Salud, ONG´s, Ayuntamiento, etc...

 

XI.  PROGRAMAS  DE  ÁREAS 
TRANSVERSALES:  EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD (PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS,  OCIO...), 
EDUCACIÓN  AFECTIVO-SEXUAL, 
EDUCACIÓN PARA LA TOLERANCIA, 
EDUCACIÓN  PARA  LA 
CONVIVENCIA  Y  LA  PAZ, 
EDUCACIÓN  PARA LA IGUALDAD, 
ETC...

 

ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN:

Las actividades quedan recogidas en el cuadro siguiente:

 

PRIMER TRIMESTRE.

MES BLOQUE ACTIVIDADES
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SEPTIEMBRE I, II  

*Plan de Acogida de tutores.

*Plan de acogida del alumnado.

*Cuestionarios individuales iniciales.

*Elección provisional de Delegado de Grupo.

*Conocimiento del grupo.

OCTUBRE III,IV,V,

VII

 

*Normas de funcionamiento de la tutoría. Derechos y 
deberes.

*Preparación elección de Delegado y Subdelegado de 
Grupo.

*Elección del Delegado y Subdelegado de Grupo.

*Programa de OAP: ¿He elegido bien? (programación de 
módulos)

 

NOVIEMBRE III,V

 

*Programa de TTI: organización y planificación del 
tiempo de estudio personal.

*Programa de TTI: toma de apuntes, realización de 
trabajos e informes, preparación de exámenes...

*Programa de TTI: la realización de trabajos, exámenes 
y pruebas.

 

DICIEMBRE VI,VIII

 

*Preparación de la sesión de evaluación. 
Autoevaluación del grupo.

*Evaluación del PAT.
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*Sesión de evaluación. Entrega de notas.

*Entrevistas con familias.

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE.

 

MES BLOQUE ACTIVIDADES

ENERO II,VI

 

*Sesión de post-evaluación.

*Actividades de convivencia: salidas, excursiones...

*Programa de OAP: salidas después de los CFGM y CFGS 
(programación de módulos).

*Orientación para el acceso a la universidad: charlas del 
Secretariado de Acceso de la Univ. de Sevilla.

FEBRERO VII

 

*Programa de OAP. Entrenamiento en toma de decisiones 
académicas y profesionales (programación de módulos).

*Jornadas de Formación Profesional del Centro.

*Orientación para la solicitud de admisión en ciclos 
formativos de FP, pruebas de acceso (programación de 
módulos).

 

MARZO V,VI,VII

VIII,X,XI

 

*Seguimiento y revisión del plan de estudios personal.

*Información académica: oferta educativa (programación 
de módulos).

*Preparación de la sesión de evaluación. Autoevaluación 
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del grupo.

*Oferta universitaria para el curso 2010/2011 y 
convalidaciones (programación de módulos).

*Evaluación del PAT.

*Sesión de evaluación. Entrega de notas.

*Reunión y entrevistas con las familias.

 

 

TERCER TRIMESTRE.

 

MES BLOQUE ACTIVIDADES

ABRIL VI,VII

 

*Sesión de post-evaluación.

*Transición a la vida activa (programación de módulos).

*Preparación de los exámenes finales.

 

MAYO Y 
JUNIO

VI,VII

 

*Preparación de la sesión de evaluación final.

*Evaluación del PAT.

*Sesión de evaluación final. Entrega de notas.

*Entrevistas con las familias.

 

 

METODOLOGÍA:

Las actividades desarrolladas en el aula se llevarán a cabo en horarios que perjudiquen lo 
menos  posible  el  normal  desarrollo  de las  clases,  pero que a la  misma vez pueda ser 
accesible  a  la  mayoría  del  alumnado.  Por  este  motivo,  gracias  a  un  esfuerzo  de 
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coordinación entre el tutor/a, equipo educativo y orientadora  aprovecharemos cualquier 
hora que en los distintos grupos quede libre durante el horario semanal. Por otra parte, en 
ocasiones puntuales, ocuparemos parte del horario de alguna materia para dedicarla a 
actividades de orientación. Las actividades de Orientación Académica y Profesional  serán 
llevadas a cabo por la profesora de Formación y Orientación Laboral, la mayoría de ellas 
entro de ésta materia. Por último, algunas actividades requieren la interrupción parcial del 
horario de los alumnos para participar en jornadas o visitas del interés del alumnado. Todas 
estas  actividades  serán  guiadas  por  el  tutor  o  tutora.  Previamente,  en  la  reunión  de 
coordinación con el  Departamento de Orientación y el  resto  de los  tutores  del  mismo 
curso, se concretarán, para cada actividad los objetivos específicos, los contenidos en los 
que se insistirá, la metodología, recursos y procedimientos de evaluación. Estos quedarán 
recogidos por escrito en una ficha para cada actividad. Cada tutor/a adaptará la actividad 
a las características de su grupo.

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES:

Los recursos humanos necesarios para cada actividad junto con los recursos materiales, se 
determinan y organizan en la reunión entre el DO y tutores. Los materiales, normalmente 
serán  facilitados  por  el  Departamento  de  Orientación.  Por  otra  parte,  en  algunas 
actividades, además de contar con el asesoramiento de la orientadora contaremos con la 
colaboración de ponentes externos especialistas en el tema a tratar como por ejemplo 
drogodependencia,  coeducación,  sexualidad,  estudios  universitarios,  acceso  a  la 
universidad, convalidaciones,...

 

c) La planificación de entrevistas con las familias del alumnado en la hora de su horario 
regular o fijo. 

Las entrevistas con las familias del alumnado del grupo se planificarán a demanda de las 
mismas  preferentemente los lunes desde 16:00 hasta 17:00 horas. Las entrevistas serán 
concertadas con anterioridad de modo que permita recabar información acerca del 
rendimiento académico. La tutora se intentará ajustar a la disponibilidad de las familias.

 

A principio del curso se realizará una reunión general con los padres del grupo para tratar 
aspectos generales sobre el curso.

Aparte  de  las  entrevistas  solicitadas  directamente  por  los  padres  se  programarán 
entrevistas a instancias del tutor/a en los siguientes casos:

-Alumnos que no asisten a clase con regularidad.

         -Alumnos cuyo rendimiento académico puede mejorar.

         -Alumnos que presentan problemas de convivencia en el centro.

         -Alumnos con especiales necesidades de orientación en lo académico-profesional.

 

d) La planificación de las tareas administrativas y de las relativas al registro de datos 
personales y académicos del alumnado que conforma el grupo.

Las tareas fundamentales que se llevarán a cabo serán:
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         -Traslado de los datos obtenidos de los alumnos en el cuestionario inicial al Cuaderno 
del Profesor.

         -Recogida,  ordenación  y  archivo  de  los  partes  semanales  de  asistencia  y  de  los 
justificantes de falta y/o retraso por parte de los alumnos.

         -Entregar copia de dichos partes semanales de asistencia a la tutora de absentismo 
del centro.

         -Introducir  las  faltas  de asistencia  y  los  retrasos  no justificados  en el  Programa 
Séneca.

         -Enviar cartas de aviso a los padres de alumnos con faltas de asistencia y/o retrasos 
sin justificar.

         -Recogida de los informes de las materias y áreas suspensas para trasladar dicha 
información a los alumnos que tengan que presentarse a las pruebas extraordinarias.

-Rellenar los informes individualizados de cada alumno.

-Rellenar los libros de escolaridad.

 

e) La distribución temporal de otras actividades a realizar

*Entrevistas individuales con el alumnado y, en caso de ser necesario, con sus familias. A lo 
largo del curso la tutora mantendrá, al menos,  una entrevista individual con cada uno de 
los  alumnos/as,  priorizando  las  entrevistas  con  aquellos  que presenten  dificultades  de 
aprendizaje,  adaptación  al  centro  o  problemas  de  convivencia.  Del  mismo  modo,  se 
priorizará la comunicación con las familias de los alumnos/as anteriormente indicados, sin 
menoscabo del tiempo necesario para atender al resto de las familias.

 

*Entrevistas individuales con el Delegado o Delegada del grupo. Con él se mantendrá una 
comunicación  frecuente,  manteniendo  una  entrevista,  junto  con  el  subdelegado/a,  al 
menos una vez al trimestre.

 

*Seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca, en su caso, para algún alumno 
o alumna de la tutoría.

 

*Coordinación con los miembros del Equipo Educativo del grupo, con los  miembros del 
Equipo Directivo y con agentes, organismos e instituciones externos al Centro que estén 
relacionados con el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial o con algún alumno 
o alumna del grupo.

 

 

ANEXO 4:PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE 
DIVERSIFICACIÓN.

·         DESTINATARIOS:
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Alumnado de3º Y 4º de Diversificación.

·         OBJETIVOS:

-Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro y actitudes 
positivas de respeto hacia los demás y el entorno del mismo.

-Realizar  un  intenso  y  personalizado  seguimiento  del  aprendizaje  del  alumnado  con 
especial  énfasis  en  lo  relativo  a  adquisición  de  hábitos  y  actitudes  positivas  hacia  el 
estudio,comprensión,razonamiento y resolución de problemas,potenciando el trabajo de 
áreas curriculares.

-Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

-Lograr  coherencia  en  el  desarrollo  de  las  programaciones  de  los  profesores  del 
grupo,coordinando la evaluación y arbitrando medidas educativas a sus necesidades.

-Contribuir a desarrollar aspectos afectivos y sociales de la personalidad para fomentar el 
crecimiento y autorrealización personal así como para ayudar a planificar y potenciar la 
propia vida,convivencia y solidaridad.

-Fomentar toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro académico y profesional.

-Establecer cauces estables de información y comunicación con las familias,especialmente 
necesarios en función de las características del alumnado.

 

·         ACTIVIDADES/CONTENIDOS:

I)Programa de integración en el grupo de diversificación y en el centro.(funcionamiento del 
grupo,conocimiento mutuo,participación,etc)

II)Programa  de  desarrollo  y  crecimiento  personal.
(identidad,autoestima,asertividad,HHSS,etc).

III)Programa de orientación académica y profesional.(autoconocimiento,información sobre 
las  posibilidades  que  se  le  ofrecen  y  facilitación  de  toma  de  decisiones  personal  y 
construcción de un proyecto de vida).

IV)Programa  de  mejora  de  procesos  de  aprendizaje  personal.(actitud  ante  el 
estudio,mejora  de  motivación  intrínseca,estrategias  de  trabajo  personal,mejora  del 
rendimiento académico,etc).

 

·         METODOLOGÍA:

-Activa,que procure la participación de todos,actividad divergente y creativa,lúdica en 
cierto modo,en forma atractiva e interesante a los alumnos.

 

·         EVALUACIÓN.

-Criterios de evaluación específicos:

-Integración de los alumnos de PDC en la dinámica del centro y de sus aulas respectivas.
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-La coordinación del equipo de profesores de PDC,tutores y profesores de ámbitos.

-La coordinación de la acción tutorial compartida por los alumnos.

-La pertinencia de la organización y metodología adoptadas.

-El progreso experimentado por cada uno de los alumnos en aspectos tales como.desarrollo 
y crecimiento personal,rendimiento académico,obtención del título de ESO,elaboración de 
proyecto personal de vida,grado de satisfacción,etc.

-El nivel  de relación y colaboración de las familias en la dinámica del centro y en los 
procesos de aprendizaje de sus hijos.

-La pertinencia de los programas de intervención aplicados en la acción tutorial específica.

-INSTRUMENTOS:Cuantitativos y cualitativos:observación,debates,entrevistas,asambleas de 
clase,cuestionarios,análisis de documentación,registro de calificaciones,etc

 

 

·         RECURSOS:

Personales(La  Orientadora  y  expertos  que  intervengan  en  visitas  y  charlas)  y 
materiales(aula equipada y aula de informática,junto a material específico elaborado por 
el Dpto de Orientación).

 

PLANIFICACIÓN DE TUTORÍAS PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN

PROGRAMA TEMAS

I
1ºTRIMESTRE

 
 
-Análisis del funcionamiento del grupo:
-Conocimiento mutuo de los alumnos.
-Conocimiento del tutor.
-Actitudes y motivación del alumnado.
-Análisis del rendimiento académico
-Actitudes con el profesorado y familias.
-Integración social y escolar.
-Preparación,evaluación y análisis de 
resultados.
 
 
 

II
1ºTRIMESTRE

 
Habilidades Sociales:
-Desarrollo de la seguridad en las 
relaciones personales y de la autoestima 
personal.
-Capacidad de afrontar problemas en las 
relaciones sociales.
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-Debate y diálogo en grupo.
-Procedimientos para resolución de 
conflictos.
-Juegos de dinámicas de grupo(superación 
de inhibiciones sociales:vergüenza a 
hablar en público).
 
 
 
 

III
1ºTRIMESTRE

 
 
Autoconocimiento:
-Capacidades personales y académicas.
-Análisis del entorno escolar.
-Análisis del entorno familiar.
 
 
 
 
 

III
2ºTRIMESTRE

 
 
Itinerario educativo-personal:
Conocimiento del sistema educativo.
-Conocimiento del entorno laboral.
-Facilitación de la toma de decisiones.
-Intereses académico y profesionales.
-Conocimiento de aptitudes,autoconcepto 
y alternativas que se ofrecen.
-Planificación del proyecto de vida.
 
 
 

II;III
2ºTRIMESTRE

-Autorrealización:
-Trabajo.
-Amor y relaciones.
-Educación sexual.
-Evasión de la realidad:prevención de 
drogodependencias.
 
 

IV,III
2ºTRIMESTRE

 
Análisis de la motivación y de actitudes 
académicas del alumnado.
-Seguimiento del trabajo académico.
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IV
3ºTRIMESTRE

 
 
 
Desarrollo de estrategias del aprendizaje:
-Hábitos de estudio.
-Planificación y organización del tiempo 
de estudio.
-Estrategias y técnicas concretas.
-Lectura comprensiva.
-Estrategias de memorización 
comprensiva.
 
 

III
3ºTRIMESTRE

 
 
 
Visitas a centros de formación y trabajo.
 
 

I,II
3ºTRIMESTRE

 
Salidas y excursiones con grupo ordinario.
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ANEXO 5:PROTOCOLO PARA REALIZACIÓN DE A.C.I.S

PROCEDIMIENTO:

PRIMERO. Propuesta razonada del tutor/a del alumno/a. El tutor/a propone la realización 
de un informe psicopedagógico por parte del Dpto. de Orientación que permita decidir si 
procede o no la elaboración de ACIS para el alumno en cuestión. Para ello, el tutor ha 
debido  constatar  previamente  que  las  medidas  de  adaptación  de  carácter  general 
realizadas en la programación de aula (refuerzo, repetición, adaptaciones no significativas, 
etc.)  han  sido  insuficientes  para  satisfacer  las  necesidades  educativas  del  alumno, 
considerándose que el programa de aula no puede responder a las necesidades educativas 
especiales del mismo. Se informa al Jefe de Estudios (mediante documento de derivación).

 

SEGUNDO. Recopilación de información y evaluación del alumno/a.

      Se recaba información sobre el alumnado y su entorno familiar y escolar. La evaluación 
del  alumno  la  realiza  el  Dpto.  de  Orientación  y  el  Equipo  Educativo(en  aspectos 
competenciales del alumno).Una vez elaborado el informe Psicopedagógico, el Dpto. de 
Orientación le entrega una copia al tutor.

 

TERCERO. Reunión del Equipo Educativo.

      El  tutor/a convoca una reunión a la  que asisten el  Equipo Educativo, el  Dpto.  de 
Orientación y la Jefatura de Estudios y en la que e se analiza la información recogida en el 
paso anterior para decidir si es pertinente o no la elaboración de la ACIS y en su caso, 
proponer sus líneas generales.
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CUARTO. Informe a la familia sobre la pertinencia o no de la ACIS.

      El tutor/a convoca una reunión con la familia para informar sobre la propuesta de ACIS 
realizada por el Equipo Educativo. Se recoge por escrito la opinión de la familia.

 

QUINTO. Elaboración de ACIS.

      El diseño y desarrollo de ACIS es responsabilidad del tutor y del resto de profesionales 
que trabajan con el alumno con n.e.e. El Equipo Educativo será asesorado por el Dpto. 
Didáctico  y  el  Dpto.  de  Orientación  colaborará  con  el  tutor  en  la  elaboración  del 
documento  de  ACIS.  Una  vez  elaboradas  deberán  quedar  registradas  en  el  Módulo  de 
Gestión de la Orientación en la aplicación informática SÉNECA.

 

SÉPTIMO. Revisión de ACIS.

      El Equipo Educativo y el Profesorado de Apoyo se reúnen al finalizar cada trimestre y 
curso escolar para realizar una valoración de las ACIS desarrolladas. El Documento se revisa 
cada dos años.
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Anexo 6: 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 20-08-2010, 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,  Artículo  17:  “ Profesorado 
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales” , 
por  tanto,  los  criterios  de  atención  al  alumnado  el  A.A.I.  son  propuestas  por  el 
Departamento de Orientación en base a las mismas, de tal manera que:

 

·         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 Educativas Especiales, 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.

 

·         Aquel que   así lo indique su Adaptación Curricular Individualizada 
Significativa.

 

·         El alumnado que presente Dificultades de Aprendizaje (DIA) será atendido 
por la Maestra especialista en P.T. siempre y cuando:

 

Ø   Presente un grave desfase curricular. 

Ø  Tenga Evaluación Psicopedagógica previa del Departamento de Orientación. 

Ø   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 Terapeútica se llevará a 
cabo de forma indistinta tanto dentro  del Aula de Apoyo a la Integración (A.A.I) 
como del Aula Ordinaria. (Orden 25/Julio/2008).
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·         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 Departamento de Orientación y será 
facilitado a los tutores cuando se estime conveniente.
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ANEXO II: PLAN DE CONVIVENCIA
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PLAN DE CONVIVENCIA
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ANEXOS

 

–I. Modelo de comunicación al Director/a sobre el absentismo de alumnos ante 
la imposibilidad de contactar con la familia.

–II. Modelo de comunicación al Director/a sobre el absentismo de alumnos ante 
la reiteración de la conducta después de contactar con los padres.

–III. Normas de organización y funcionamiento alumnado.

–IV. Normas de organización y funcionamiento profesorado.

–V. Normas de utilización de la cafetería.
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–VIII. Protocolo de las guardias de pasillo.
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–IX. Protocolo de las guardias en el aula de convivencia.

–X. Protocolo a seguir para justificar una ausencia del profesorado.

–XI. Protocolo de actuación para aquellos alumnos que lleguen con retraso al 
centro.
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–XVI. Cuadernillo para el control de las salidas del centro.
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–XVIII. Funciones del Tutor.

–XIX. Protocolo de recuperación de materias pendientes.
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1. PRINCIPIOS Y JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA

 

Este Plan es sólo un instrumento programático provisional y revisable para mejorar 
la actividad educativa del 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, la no violencia, la coeducación, la no discriminación y el respeto a los 
Derechos Humanos.

 

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 democrática, abierta y plural que van a vivir. 

 

 

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 menores (1º y 2º de ESO),  con graves problemas 
conductuales y familiares, la mayoría 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 paterno necesario.

 

A pesar de no registrarse graves problemas de violencia entre el alumnado, se lleva 
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  tras  conductas 
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disruptivas, llegando a la acumulación de partes graves sin llegar a paliar realmente el 
problema. Deberemos luchar en la línea de ahondar en las raíces del problema, y mejorar 
y ampliar las tareas impuestas a las incorrecciones de las normas de convivencia, tratando 
de que todos los equipos educativos 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 IES. 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  o  por  la 
Comisión de Convivencia. 

 

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. Estas actividades son 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. 

 

 3. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Somos conscientes de la necesidad de una convivencia saludable para que la vida 
del 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. Precisamente facilitar las relaciones en toda la comunidad 
educativa es una de las tareas de este Centro. Como objetivos nos proponemos:

 

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 constante actitud de búsqueda de la solución. En esta búsqueda es imprescindible no 
recurrir simplemente a la utilización de la normativa (decreto de normas de convivencia) 
sino  encontrar  la  resolución  pacífica  y  dialogada  considerando  la  evolución  física  y 
emocional del alumnado.
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Tras analizar los conflictos más comunes que suceden en nuestro centro nos hemos 
plantead los objetivos siguientes:

  

OBJETIVOS GENERALES:

 

1. Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de raza, 
sexo o edad. 

2. Fomentar la implicación de las familias. 

3. Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

4. Prevenir los conflictos. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 

1. Crear  en  los  alumnos  la  necesidad  de  unas  normas  comunes  a  todos  los 
componentes  de  la  comunidad  educativa  y  también  normas  específicas  para  la 
buena convivencia entre alumnos. 

2. Informar de los objetivos del Plan de Convivencia, Reglamento de Régimen Interior 
y  procedimiento  de  corrección  de  las  conductas  contrarias  a  las  normas  de 
convivencia a los alumnos, padres, profesores y personal no docente. 

3. Minimizar los conflictos en los intercambios de clase, recreos y salidas del centro, 
poniendo  medidas  que eviten en lo  posible  que los  alumnos  salten la  valla  del 
Instituto. 

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  mediante  los  tutores  como 
principal mediador, pero también dando importancia a la figura del delegado de 
grupo como interlocutor o 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,  directa,  realización  de  trabajos, 
actividades complementarias y extraescolares, etc. 

12.Conseguir unos espacios físicos (aulas, talleres, pasillos, biblioteca, etc.) con un 
ambiente adecuado, limpio para que facilite las actitudes y conductas positivas; ya 
que  los  ambientes  deteriorados  fomentan  al  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,  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. 

 

 4. NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

Las normas generales de convivencia están detalladas en el punto 6 de nuestro ROF.

 

4.1.  Normas de convivencia generales en el  Instituto  (reproducimos  textualmente el 
punto correspondiente en nuestro ROF)

 

- Esta prohibido fumar en el Centro.

 

      - Queda totalmente prohibido a los/as alumnos/as del Centro traer teléfonos móviles, 
mp3  y  demás  aparatos  electrónicos  no  necesarios  para  el  uso  escolar.  Aún  estando 
prohibido tenerlos, cuando un alumno/a esté utilizando el móvil el profesor/a recogerá la 
batería del teléfono y se lo devolverá al padre/madre o tutor.

 

      - En caso de pérdida de objetos de este tipo, el Centro no se hace responsable, y por 
tanto no intervendrá.
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      - Los alumnos/as no podrán salir del recinto escolar durante el período lectivo sin un 
motivo justificado. La infracción de esta norma constituirá una falta disciplinaria. En caso 
de máxima necesidad, el/la alumno/a solicitará un permiso en Conserjería que deberá ser 
firmado por algún miembro del Equipo Directivo.

      

      - No se permitirá el acceso al recinto escolar a personas ajenas al mismo, sin la debida  
autorización  del  director/a.  Si  las  circunstancias  lo  requieren,  se  podrá  recurrir  a  las 
fuerzas de orden público.

 

      - Las puertas de acceso al patio del edificio matriz (cafetería y porche) y la de la calle 
Juan Antonio Blanco, de entrada a los Ciclos de Administración, permanecerán cerradas en 
horario  de  clases.  La  puerta  de  acceso  al  patio  desde  el  edificio  de  Administración 
permanecerá abierta durante  todo el horario escolar.

 

      - 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.

      

      -  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  la 
cafetería, el porche o el patio. Los alumnos/as deberán depositar los envases y restos de 
sus  consumiciones  en  las  papeleras  que  se  hallan  distribuidas  por  todo  el  recinto.  El 
incumplimiento de esta norma supondrá una falta disciplinaria.

 

       - Para facilitar la limpieza de las aulas, se colocarán las sillas o taburetes sobre las 
mesas al término de la última clase. El profesor o profesora que imparta clases a última 
hora se encargará de que todo quede en orden antes de cerrar el aula, comunicando  al 
tutor/a, y en su caso al Jefe/a de Estudios, los desperfectos que se hayan producido en la  
clase.

      

      -  Las  novatadas  están  totalmente  prohibidas.  Los  alumnos/as  que  lleven  a  cabo 
cualquier tipo de novatada serán sancionados en función de la gravedad del acto, ya que 
esto  supone  un  atentado  contra  la  integridad  física,  psíquica  y  moral  de  sus 
compañeros/as.

      

      - No se podrá alterar el horario lectivo del Centro sin permiso expreso de Jefatura de 
Estudios. Asimismo, no se podrán adelantar clases cuando falte algún profesor, salvo que 
este adelanto sea autorizado por Jefatura de Estudios y, en este caso, el profesor/a que 
haya adelantado una hora deberá permanecer con el grupo durante la hora que figura en 
su horario.     
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      -  El  alumnado  deberá  utilizar  el  servicio  de  reprografía  en  los  recreos  y,  muy 
excepcionalmente, dentro del horario de clases, con el permiso de sus profesores/as.

      

      -  Los  alumnos/as deberán utilizar los aseos con la máxima pulcritud, no pudiendo 
permanecer en su interior nada más que el tiempo necesario. 

 

      - Los alumnos/as 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.  Igualmente  los 
alumnos que sustrajeren bienes del Centro deberán restituir lo sustraído. En todo caso, los 
padres/madres o representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en los 
términos previstos en las leyes.

 
      En cuanto a la asistencia a clase se atenderán las siguientes normas:

 

 1.      Los/as  alumnos/as  deben  llegar  con  la  mayor  puntualidad  posible  al  Centro 
(especialmente a primera hora), esta exigencia se hará extensiva a los alumnos/as que 
lleguen tarde a cualquier clase. El profesor/a pondrá un parte disciplinario (falta leve) a 
los que incumplan esta norma. Aquellos que reiteradamente incumplan estas normas serán 
sancionados  según  queda  establecido  en  las  conductas  contrarias  a  las  normas  de 
convivencia.

2.      El alumnado, según la legislación vigente, tiene la obligación de asistir a clase con 
regularidad. La falta injustificada a clase del 10% de las horas lectivas de una materia , en 
ESO y Bachillerato, y del 15 % en Ciclos Formativos supondrá la pérdida del derecho a 
evaluación continua en la materia.

3.      La justificación de las faltas de asistencia de un alumno/a se comunicará por escrito 
al profesor/a tutor/a mediante un impreso que se podrá recoger en Conserjería, quedando 
dicha justificación en poder del tutor/a.

4.      El  control  de  asistencia  a  clase  se  llevará  a  cabo  mediante  un  parte  de  faltas 
semanal.

5.      El responsable del parte de faltas será el delegado/a del curso o, en su ausencia, el  
subdelegado/a.

6.      Los profesores pasarán lista, anotarán las faltas de asistencia y firmarán el parte.

7.      Al finalizar la semana el delegado/a entregará el parte de faltas a su tutor/a.

8.      La entrada a clase se efectuará al toque de timbre. Los alumnos/as permanecerán 
dentro de las aulas esperando la llegada del profesor/a hasta un plazo prudencial de 15 
minutos. Si pasados 15 minutos no entrase el profesor/a correspondiente y aún no hubiera 
llegado el profesor/a de guardia, el delegado/a se pondrá en contacto con éste último 
para seguir sus instrucciones.

9.   En ausencia de un profesor los alumnos/as permanecerán en el aula atendidos por el 
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Profesor de Guardia correspondiente.

10.   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.

11.   La entrada a clase se efectuará con la máxima puntualidad posible. 

12.   Los alumnos/as velarán por sus pertenencias, no haciéndose el Centro responsable de 
la desaparición de ningún objeto. Se comunicará la desaparición a la Secretaría o a la 
Jefatura de Estudios del Centro, quienes a través de los órganos competentes, investigará 
los posibles hurtos o daños e impondrá las sanciones pertinentes.

13.   Cuando se esté realizando un 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, y  en caso de que ésta  dure más  de  una hora,  sólo  permitirá  la  salida  de los 
alumnos/as que hayan terminado la prueba en el intercambio de clases.

14.   Cuando la actitud de uno o varios alumnos/as impida el normal desarrollo de una 
clase, el profesor/a podrá mandarlo al Aula de Convivencia, con el correspondiente parte 
de incidencias, donde debe figurar el motivo de la sanción y las tareas a realizar. El Jefe 
de Estudios entregará una copia de dicho parte al tutor/a quien informará de ello a los 
representantes legales.

 

            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 
paliativas:

a) El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta.

b) La falta de intencionalidad.

c) La petición de excusas.

         

Se considerarán circunstancias agravantes:

a)  La premeditación y la reiteración.

b)  Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los recién 
incorporados al Centro.

c)  Las acciones que impliquen discriminación por cualquier condición personal o 
social.

d)  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 
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deberes del alumnado, del profesorado y de la comunidad educativa en general.

 

4.2. 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.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.

4.Los  alumnos  en ningún  momento podrán  encerrarse  en el  aula,  así  como no podrán 
consumir comidas, bebidas o golosinas en ella.

5.Los alumnos evitarán entrar en otras aulas que no sean propias de su grupo.

6.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.

7.Las faltas de actitud en clase y las continuas interrupciones de estas, por hablar con el 
compañero, levantarse sin permiso o cualquier otra actividad perjudicial para el desarrollo 
de la clase, que no constituyan una falta mayor, serán corregidas con carácter progresivo 
por el profesor. De persistir esta actitud, el alumno podrá ser objeto de un parte de faltas.

8.Cuando  se  realice  un  examen,  los  alumnos  permanecerán  en  el  aula  aunque  hayan 
terminado el examen hasta el final de la clase.

9.Los alumnos mantendrán en todo momento la limpieza y el orden del aula asignada y 
cuidarán del mobiliario. Los alumnos serán los responsables de mantener estas condiciones 
en  el  aula  e  informarán  al  profesor  o  al  Tutor  del  grupo  de  los  comportamientos 
inadecuados de sus compañeros y de los desperfectos o daños causados.

 

4.3. Normas de funcionamiento
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1.    Ningún  alumno  podrá  abandonar  injustificadamente  el  Centro  durante  las  horas 
lectivas. 

2.    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. 

3.    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. 

4.    Durante los recreos los servicios sólo se utilizarán para el uso al que están destinados. 

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.

 PROTOCOLO  DE  SALIDA DEL EDIFICIO  DE  LA FAMILIA DE  ADMINISTRACIÓN  Y 
GESTIÓN

Alumnos mayores de 18 años
1º Los alumnos mayores de edad podrán salir del centro durante el horario lectivo si faltara 
un profesor.  La salida se realizará al toque de timbre y por el  conjunto de alumnos que 
hayan decidido salir,  el  resto del  grupo se quedará en su aula.  La entrada al  centro se 
realizará también a toque de timbre, para no interferir en el desarrollo normal de las clases.
2º Los alumnos mayores de edad podrán salir del edificio de Administración y Gestión en el 
horario de recreo de 11:30 a 12:00 horas. El alumnado deberá entrar del recreo las 12:00, 
hora en la que se cerrará la puerta, quedándose fuera el alumno que llegue tarde.

Alumnos menores de edad
1º.  Los alumnos menores de edad que abandonen el  recinto escolar  durante el  periodo 
lectivo sin un motivo justificado serán apercibidos con una amonestación leve, que podrá 
llevar a la suspensión de escolaridad si se repite. 
2º Los alumnos menores de edad que lleguen tarde al centro se incorporarán a su clase 
correspondiente y el profesor apercibirá al alumno con una amonestación leve.
3º Los alumnos menores de edad sólo podrán salir del recinto escolar durante el período 
lectivo con un motivo justificado, y siempre que estos alumnos estén acompañados de un 
familiar adulto. Para justificar la salida del recinto escolar antes del fin del periodo lectivo 
tendrá que presentar el parte respectivo que podrá recoger en Conserjería.

PROTOCOLO  DE  SALIDA  DEL  EDIFICIO  DE  LA  FAMILIA  DE  HOSTELERÍA  E 
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INDUSTRIA ALIMENTARIA

Alumnos mayores de 18 años
1º Los alumnos mayores de edad podrán salir del centro durante el horario lectivo si faltara 
un profesor.  La salida se realizará al toque de timbre y por el  conjunto de alumnos que 
hayan decidido salir,  el  resto del  grupo se quedará en su aula.  La entrada al  centro se 
realizará también a toque de timbre, para no interferir en el desarrollo normal de las clases.

Alumnos menores de edad
1º.  Los alumnos menores de edad que abandonen el  recinto escolar  durante el  periodo 
lectivo sin un motivo justificado serán apercibidos con una amonestación leve, que podrá 
llevar a la suspensión de escolaridad si se repite. 
2º Los alumnos menores de edad que lleguen tarde al centro se incorporarán a su clase 
correspondiente y el profesor apercibirá al alumno con una amonestación leve.
3º Los alumnos menores de edad sólo podrán salir del recinto escolar durante el período 
lectivo con un motivo justificado, y siempre que estos alumnos estén acompañados de un 
familiar adulto. Para justificar la salida del recinto escolar antes del fin del periodo lectivo 
tendrá que presentar el parte respectivo que podrá recoger en Conserjería.

Todos los alumnos podrán salir del edificio de hostelería e industria alimentaria en el horario 
de recreo de 11:30 a 12:00 horas, siempre que hayan entregado al tutor la autorización del 
padre o tutor legal para permanecer en este horario fuera del recinto escolar.

5. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 

5.1. Composición 

 

         En el Decreto 32/2010 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. 

 

         Siguiendo estas directrices, en el IES Aguilar y Cano, la comisión de convivencia está 
integrada por:
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Director David Caro Martín

Jefe de Estudios José Mariano Lucena Cruz

Profesorado Juan de Dios Yáñez Jerónimo

Profesorado Manuel Fernández Díaz

Representante de padres y madres Joaquín José Borrego Jiménez

Representante de padres y madres Mª del Carmen Mata Rangel

Representante del alumnado Mª Cleofé Pérez Casín

Representante del alumnado Patricia Jiménez Aguilera

 

 

5.2. Funciones de la comisión de convivencia 

 

La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia,  el  respeto  mutuo,  así  como  promover  la  cultura  de  paz  y  la  resolución 
pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 
centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes 
de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias 
en los términos que hayan sido impuestas. 

f)  Proponer  al  Consejo  Escolar  las  medidas  que  considere  oportunas  para  mejorar  la 
convivencia en el centro. 

g) 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. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto.
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i) Cualquier otra función que le sea atribuida por el Consejo Escolar, relativa a las normas 
de convivencia en el Centro. 

 

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. 

 

 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 u otro dedicado específicamente a 
atender a los alumnos que hayan presentado un comportamiento disruptivo en el aula. Se 
concebirá  como un espacio  para  la  reflexión,  el  trabajo y  el  tratamiento  de  aquellos 
alumnos que, como consecuencia de una corrección, se vean privados de su derecho a 
participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas. 

El  aula  de  convivencia  será  utilizada  de  forma excepcional.  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. En su caso, el alumno podrá ser expulsado de una clase 
en concreto durante un número de horas  en las  que tendrá que realizar  una serie de 
ejercicios determinados por el profesor. 

 

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 de las clases.

-       Posibilitar  el  que  aprendan  a  responsabilizarse  de  sus  propias  acciones, 
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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 total al centro por motivos de sanción.

-       Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna.

 

 

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 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 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.
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 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  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.

 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 ese 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:

• Aumento del autocontrol

• Mejora de la autoestima

• Análisis de conflictos y forma de resolución de los mismos de forma no 
violenta.

• Desarrollo de empatía

• Desarrollo de habilidades sociales y emocionales.
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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 apercibimiento leve o grave según sea el caso, y asignará a 
dicho  alumno  una  serie  de  actividades  que  pueden  destinadas  a  que  el  alumno 
reflexione  sobre  su  comportamiento  o  referentes  a  los  contenidos  que  se  están 
tratando en clase.   

·      El profesor que amoneste a un alumno/a deberá informar a los padres o tutores 
del alumno/a del paso del alumno por el aula de convivencia asi como de los motivos 
del incidente y de las medidas tomadas, en caso de haberlas. Se debe informar a los 
padres o tutores de los alumnos mediante PASEN o mediante llamada telefónica.

·      El alumno realizará las actividades que el profesor le haya mandado durante su 
estancia en el aula de convivencia. 

·      Al  finalizar  el  tiempo  de  estancia  marcado  por  el  profesor,  el  alumno/a  le 
entregará las actividades realizadas. 

·      Los  profesores  encargados  de  vigilar  el  aula  de  convivencia  anotarán  en  un 
cuaderno los alumnos que utilicen esta medida y su comportamiento. 

·      El director o directora verificará si se cumplen las condiciones previstas en el Plan 
para la aplicación de esta medida.

 

7. MEDIDAS APLICADAS EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR      Y   
RESOLVER CONFLICTOS 

 

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. 

 

7.2.  ¿Cómo  actuar  para  corregir  las  conductas  contrarias  a  las  normas  de 
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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. 

 

4. Después de tres amonestaciones orales, si no se ha solucionado el problema, el 
profesor/a  rellenará  un  parte  de  amonestación  escrita  para  entregarlo  a  Jefatura  de 
Estudios  y  mandar  la  correspondiente  comunicación  a  los  padres  a  través  del  sistema 
PASEN. Al rellenar el parte se tiene que ser lo más específico posible y dar todos los datos. 
El tutor deberá estar informado.  

 

Todo el profesorado debe tener presente que:

 

1. No siempre es necesario expulsar al alumno de clase. Esto solo debe hacerse en 
caso de conductas graves o si el alumno/a impide dar clase. 

 

2. Si abusamos de las amonestaciones escritas y de las expulsiones, éstas dejarán de 
ser efectivas. 

 

3. Cuando se imponga la corrección suspensión del derecho de asistencia a clase, el 
alumno o alumna deberá ir al aula de convivencia a realizar el trabajo que le asigne el 
profesor correspondiente. No podrá imponerse esta corrección sin que al alumno/a lleve 
asignadas unas tareas. 

 

4. El parte se entregará el mismo día que se produce la falta. Si el incidente se 
produjo en las últimas horas, el parte se pondrá en la bandeja de Jefatura de Estudios a 
primera hora del día siguiente. De ese modo, las correcciones serán más inmediatas.

 

5. Jefatura de Estudios indicará al alumno cuándo tiene que cumplir sus medidas 
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correctoras y por cuánto tiempo. 

 

6. Todos estos incidentes son catalogados como leves. En caso de falta grave la 
intervención de Jefatura de Estudios será inmediata, a ser posible. 

 

7. Cuando un alumno/a utilice en clase móviles, aparatos electrónicos y similares, 
recibirá una amonestación escrita. 

 

8.La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia conllevará la 
suspensión de asistencia a una determinada clase (si las amonestaciones han sido con un 
solo profesor), o la suspensión de asistencia al centro (si las amonestaciones han sido de 
varios profesores).

7.3.  ¿Qué  hacer  con  las  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la 
convivencia? 

 

La Jefatura de Estudios y la Dirección junta con la Comisión de convivencia del 
Centro valorarán los hechos y tomarán una decisión sobre la gravedad de los mismos y la 
medida que corresponda. 

 

8.  PROGRAMACIÓN  DE  LAS  NECESIDADES  DE  FORMACIÓN  DE  LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 

Aunque la convivencia  es  una preocupación constante entre el  profesorado, son 
pocos los que han recibido una formación específica sobre este tema y, casi siempre, el 
tratamiento que cada uno hace ante un problema de comportamiento que se presenta en 
clase es consecuencia del sentido común o de la aplicación de las normas contenidas en 
este plan. 

 

Se hace necesario poseer estrategias que nos permitan detectar qué situaciones son 
las que más favorecen los conflictos entre los alumnos y entre alumnos y profesores para 
prevenirlos.  También  es  imprescindible  saber  cómo  intervenir  en  los  casos  que  estos 
conflictos se presenten y guardar una coherencia en la aplicación de las normas. 

 

Aunque un porcentaje elevado de la  plantilla  tiene destino definitivo,  conviene 
articular  los  medios  para  que  de  forma  permanente  se  lleven  a  cabo  acciones  de 
divulgación y de formación relacionadas con temas que tengan que ver con la convivencia 
en el Centro; para ello, de forma preferente, se comunicarán las necesidades de formación 
en esta cuestión al CEP de Osuna-Écija para su programación. 
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EL AMPA San Antonio de Padua en la medida de sus posibilidades y contando siempre 
con la colaboración de la Dirección del Centro organizará una “Escuela para Padres” en la 
que se trataría cuestiones relativas tanto a la mejora de los hábitos de estudio como de la 
convivencia en el entorno familiar. 

 

9. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA

 

9.1 Difusión

 

a) Comunidad Educativa 

El Plan de Convivencia, una vez aprobado, será colocado en la página el centro así 
como en la plataforma Helvia 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 estos 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 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. 
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e) Padres y madres 

Serán  informados  del  Plan  de  Convivencia  en  la  reunión  que  habitualmente  se 
celebra al inicio de curso. 

 

9.2. 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 cursos anteriores en el 
proyecto “Escuela espacio de Paz” 

 

•  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. 
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- Tras su aprobación por el consejo escolar, se incorporará a la memoria final de 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.

 

 

10.  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 
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. 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 convivencia:

 

-          Informar al tutor /a de posibles problemas de convivencia que hayan ocurrido 
en el grupo en ausencia del profesorado.

-          Informar al tutor/a de posibles conflictos en las relaciones del alumnado del 
grupo.
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-          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.

-          Asistir  a  las  reuniones  de  la  Junta  de  delegados  y  delegadas  llevar  las 
aportaciones de su grupo a estas reuniones y trasladar los acuerdos a los que se 
lleguen a su grupo.

 

12. 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, en 
la primera reunión que celebran los padres y madres con el tutor/a (mes de octubre). Sus 
funciones principales en relación con la convivencia serán: 

 

- Mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el alumnado y entre éste y 
cualquier miembro de la comunidad educativa. 

-  Informar  al  Equipo  Directivo  de  los  posibles  conflictos  entre  alumnado  y 
profesorado, aportando su visión particular. 

- Una vez al mes se reunirá con el tutor/a de su unidad escolar. 

- Colaborar con el secretario en el Plan de Gratuidad de los Libros de Texto. 

 

13. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS

 

13.1. A nivel general

 

-          Agrupamientos  homogéneos  entre  las  unidades  de  un  mismo  nivel  y 
heterogéneos dentro de una misma unidad.

-          Fomentar que el  profesor de refuerzo educativo sea el  mismo profesor que 
imparte la materia instrumental.

-          Desdobles en todas las materias de primero y segundo de ESO.

-          Seguir  con  las  actividades  de  convivencia  y  concienciación  desarrolladas 
mediante los proyectos Escuela Espacio de Paz, Coeducación.

-          Desarrollar  unas  jornadas  de  formación,  impartidas  por  la  Guardia  Civil, 
dirigidas a los padres sobre:

·         Violencia de género.

·         Drogas y alcohol en adolescentes.

·         Usos seguros de las redes sociales. 
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-          Seguir desarrollando los programas: 

·         Forma Joven.

·         Prevenir para vivir.

-          Celebrar de forma activa los días internacionales de la Paz, 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. 

 

13.2. Departamentos Didácticos

 

-       Formular propuestas en el E.T.C.P. 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. 

 

13.3. 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 el 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 su grupo para llevar a cabo una intervención inmediata, a través de: 

-       Recogida de información sobre el grupo de alumnos a través del tutor del curso 
pasado,  informes  de  evaluación,  departamento  de  orientación,  jefatura  de 
estudios, etc.

-        Información sobre los alumnos a través de cuestionarios de alumnos y padres, 
observación, entrevistas individuales y/o familiares. 

-       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 

 

14.  ACTUACIONES  CONJUNTAS  DE  LOS  ÓRGANOS  DE  GOBIERNO  Y  DE 
COORDINACIÓN  DOCENTE  DEL  CENTRO  SOBRE  EL  TRATAMIENTO  DE  LA 
CONVIVENCIA

 

14.1. Profesores y Tutores 

 

Los  profesores  han de  mantener  un suficiente orden y  ritmo de trabajo en sus 
clases, aplicando los métodos que consideren adecuados o que se hayan consensuado por 
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el Departamento Didáctico. 

 

a) 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 “perder” 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 pueden comunicarse a la Jefatura de 
Estudios y al tutor.

 

b) 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. 

 

c) En la hora de tutoría se revisarán, cada semana, todas las incidencias, las comunicadas 
por los profesores y las que los propios alumnos planteen.

 

d) Tras el diálogo con los alumnos particulares que han participado en incidentes a lo largo 
de  la  semana  y  con  todo  el  grupo,  el  tutor  podrá  imponer  medidas  correctoras  para 
subsanar los problemas de convivencia que hayan surgido durante la semana. Si el caso lo 
requiere, conviene que cuente con el asesoramiento del Departamento de Orientación y 
que haya consensuado estas medidas con los padres y con los propios alumnos. 

 

e) Sólo tras estas medidas preventivas y el correspondiente diagnóstico de la situación o de 
las causas de las alteraciones, se podrá declarar caso de conflicto. 

 

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/o al  Tutor  de los 
incumplimientos de las normas de convivencia, alteraciones del comportamiento, acoso e 
intimidación que observen en los alumnos. 

 

14.2. 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: 

 

a) Proporcionar a los tutores orientaciones y materiales curriculares para que estos 
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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. 

b) Apoyar y aconsejar a los profesores y a los tutores con indicaciones sobre las 
estrategias y procedimientos para la conducción psicopedagógica de la clase. 

c) Apoyar técnicamente a los tutores para enfocar la mediación de estos en los 
conflictos que surjan en el grupo de clase 

d)  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 y como en las ordinarias. 

-       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. 

14.3. 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 un compromiso de convivencia en los casos en que este procedimiento sea 
necesario. 
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·      Se comprometerán a cumplir este compromiso. 

 

14.4. 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. 

 

14.5. 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 educativos sobre temas 
relacionados con la convivencia y la cultura de la paz 

 

14.6. Jefatura de Estudios 

 

a) Anotación en el registro informático de los partes de amonestaciones al alumnado. No 
obstante,  la  Jefatura  de  Estudios,  en  casos  excepcionales  tras  la  correspondiente 
valoración, con el  asesoramiento, si  procede,  del Departamento de Orientación, podrá 
imponer directamente alguna medida correctora. Salvo que el caso no sea relevante, una 
de las medidas será el diálogo del alumno y el profesor implicados, con la intervención 
como mediadores de la Orientadora y/o de algún Jefe de Estudios. 

 

b) Cuando un incidente se haya declarado caso de conflicto el equipo de profesores o la 
Jefatura  de  Estudios,  con  el  asesoramiento  del  Departamento  de  Orientación,  podrá 
considerar  que  existe  alteración  del  comportamiento,  atendiendo  a  los  criterios  de 
gravedad, continuidad o generalización que sirven para definir este tipo de conductas. 

 

El procedimiento de corrección incluirá, ineludiblemente, la conversación conjunta 
de los padres, el alumno, el tutor y la Jefatura de Estudios y, en su caso, el Departamento 
de  Orientación.  Asimismo  pueden  intervenir  en  esta  entrevista  otros  profesores 
especialmente conocedores de la conducta del alumno. En esta entrevista se arbitrarán las 
posibles soluciones o medidas para corregir la alteración de la conducta. 

De todos estos casos tendrá conocimiento la Comisión de Convivencia. 
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c) La Jefatura de Estudios podrá también apoyar a cualquier profesor o profesora o a los 
tutores, a petición de estos. 

 

 

15.  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 educativo, 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 
ordinarias 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 inmediata, con el acuerdo conjunto de todo el profesorado del grupo, 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.

 

 

16.  ACTUACIONES DEL TUTOR/A Y DEL EQUIPO DOCENTE DE CADA GRUPO DE 
ALUMNOS/AS  PARA FAVORECER  LA INTEGRACIÓN  DEL  ALUMNADO  DE  NUEVO 
INGRESO

 

         Durante el curso previo a la incorporación de los alumnos de 6º de primaria al IES 
Aguilar y Cano se realizaran las siguientes actividades:

 

-       Recepción de los alumnos/as de 6º de Primaria por el Director del Centro en el 
Salón de Actos. Donde se les explicara el funcionamiento del centro y algunas de 
sus  normas.  Posteriormente  visita  de  las  instalaciones  del  instituto:  aulas, 
laboratorios,… Esta actividad se desarrolla a comienzos de febrero. 

-       En la segunda quincena de febrero se invita a los padres y madres de los alumnos 
de 6º de primaria, 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 convivencia,… La reunión termina con una visita de las instalaciones del 
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Instituto.

-       Durante los  meses  de marzo a junio  los  alumnos  del  colegio  son invitados al 
instituto varias veces, para que participen activamente en las actividades que se 
desarrollan en el centro. Con motivo de las Jornadas Sociolingüísticas los alumnos 
del colegio asisten a una representación teatral y con motivo de las Jornadas de 
Divulgación Científica los alumnos del colegio asisten a diferentes talleres de Física 
y  Química  en  el  laboratorio  así  como  a  una  ponencia  sobre  Matemáticas 
Recreativas.

-       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.

-       El 15 de septiembre 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, los profesores, la ubicación de las 
diferentes dependencias del Instituto, el uso de la Agenda, …   
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17.  ACTUACIONES  ESPECÍFICAS  PARA LA PREVENCIÓN  Y  TRATAMIENTO  DE  LA 
VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA Y 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 de la orientadora, 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 

 

El  Equipo  Directivo,  asesorado  por  la  orientadora  y  en  su  caso,  y  el  tutor  del  
alumno, 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  el  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 
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Estas  actuaciones  serán  coordinadas  por  el  Equipo  Directivo,  con  el  apoyo  del 
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 en 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:
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a)   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 ayuda, 
Web del Centro, buzón de reclamaciones y comisión de convivencia. 

 

b) Coordinación con instituciones y organismos externos (sanitarios, sociales, judiciales), 
que puedan aportar información sobre el caso. 

 

c) 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. 
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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. 

 

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. 
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 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.

300



Proyecto Educativo de Centro I.E.S. Aguilar y Cano

ANEXOS

I. 

A la atención del Sr. Director

del I.E.S. Aguilar y Cano (Estepa)

D./ Dña. ___________________________________________________  como tutor/a del 

grupo ___________ pongo en su conocimiento, a fin de que tome las medidas oportunas, 

que el/la alumno/a de esta tutoría _________________________________________ no 

asiste a clase con la regularidad que obliga la ley por lo que se considera alumno 

absentista. Previo a este informe he intentado contactar con la familia en reiteradas 

ocasiones, para informarle de la situación de absentismo de su hijo/a y de la 

obligatoriedad de asistir a clase hasta los 16 años, resultándome imposible contactar con 

ella. 

Estepa,        de                    de 20__

                                              Fdo: _______________________________________
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II.

A la atención del Sr. Director

del I.E.S. Aguilar y Cano (Estepa)

D./Dña. ___________________________________________________  como tutor/a del 

grupo ___________ pongo en su conocimiento, a fin de que tome las medidas oportunas, 

que el/la alumno/a de esta tutoría _________________________________________ no 

asiste a clase con la regularidad que obliga la ley por lo que se considera alumno 

absentista. Previo a este informe he contactado con la familia, para informarles de la 

situación y de la obligación que tiene su hijo/a de asistir a clase. Estas reuniones han 

resultado infructuosas pues no ha mejorado la situación de absentismo, ante lo cual me 

veo en la obligación de comunicarle esta irregularidad.

Estepa,        de                    de 20__

                                              Fdo: _______________________________________
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III.
NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO BÁSICAS ALUMNADO

1.Los/as alumnos/as deben llegar a la mayor puntualidad posible al Centro. Si el alumno 
llega al IES con posterioridad al cierre de las puertas del IES, permanecerá en el hall de 
entrada. El profesor de guardia de Convivencia pondrá una amonestación leve al alumno y 
tramitará el parte. 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. 

2.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. 

3.El uso del teléfono móvil está totalmente prohibido en el interior de IES. La utilización 
del mismo incurrirá en una conducta contraria y será sancionado con una amonestación 
leve.

4.Está totalmente prohibido comer durante las horas lectivas (salvo casos inexcusables). 
Por  lo  que  el  alumno  podrá  ser  sancionado  por  el  profesor,  verbalmente  o  mediante 
amonestación escrita.

5.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.

6.Para facilitar la limpieza de las aulas se colocarán las sillas o taburetes sobre las mesas 
al término de la última clase.

7.Los  alumnos/as no podrán salir  del  recinto  escolar  durante el  período 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. 

8.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. 

9.El alumno no puede 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.

10.Los retrasos de los alumnos tendrán una sanción por parte del profesor y deberán ser 
recogidos en Séneca.

11.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.

303



Proyecto Educativo de Centro I.E.S. Aguilar y Cano

12.En ausencia  de un profesor  los  alumnos  permanecerán en el  aula  atendidos  por  el 
Profesor de Guardia correspondiente.

13.Las novatadas están totalmente prohibidas.

14.El alumno deberá usar el servicio de reprografía en los recreos y, excepcionalmente, 
dentro del horario de clases, con el permiso del profesor.

15.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. 

16.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.

17.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.

18.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.

19.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 el 
motivo de la sanción y las tareas a realizar. El profesor de guardia de convivencia deberá 
tramitar el parte e informar a los padres a través del sistema PASEN.

20.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.

21.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. 

22.Una amonestación grave puede implicar la suspensión inmediata de escolaridad de un 
alumno, por un periodo máximo de tres días.

23.La segunda suspensión de escolaridad de un alumno por reiteración de conductas leves 
será de cinco a diez días.

24.La segunda suspensión de escolaridad de un alumno por reiteración de conductas graves 
será de diez días.

25.Los alumnos repetidores de 1º de Bachillerato que se encuentren matriculados de todas 
las asignaturas para subir nota están obligados a asistir  a clase. La falta de asistencia  
injustificada será sancionada con una amonestación leve. La reiteración de faltas leves 
conllevará la suspensión de escolaridad por un periodo máximo de tres días.
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IV.
NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO BÁSICAS 

PROFESORADO 

•Puntualidad, tanto al comienzo de la jornada lectiva, como en intercambios horarios. 
Tenemos que ser los primeros en dar ejemplos. 

•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, permanecerá en el hall de entrada. 
El profesor de guardia de convivencia pondrá una amonestación leve al alumno, que 
se quedará en el aula de convivencia estudiando la materia que le corresponda a 
esa hora. En la reunión inicial de curso, el tutor informará a los padres de que, al 
tercer retraso, el alumno que llegue tarde permanecerá una semana sin recreo, y 
se quedará en la biblioteca con el profesor de guardia. Al quinto retraso al alumno 
será suspendido de escolaridad dos días. 

•Desde esta jefatura 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. Da muy mala imagen que 
cinco o diez minutos antes que toque el timbre ya haya ruido y alboroto por los 
pasillos o que a las 14:50 ya empiecen a salir alumnos para sus casas.

•Bajo ningún concepto un profesor deja 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, sólo 
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, deben  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.
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•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” 
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 y con tareas.

•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.

•La hora de Guardia es  una hora más de obligado  cumplimiento,  por lo cual  exige 
puntualidad. Ésta 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 guardia para comenzar la misma.

•Distinguiremos cuatro tipos de Guardias:

1.Guardia del Recreo   - Guardia de biblioteca (1)

- Guardia del patio (2)

- Guardia de pasillo (3)

2.Guardia de horas lectivas (3): 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.

3.Guardia de Convivencia (1) en todas las horas lectivas habrá 
un profesor de guardia de convivencia. 

4.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).

•El profesorado de guardia de convivencia debe comunicar por el sistema PASEN los 
partes  de  conducta  de los  alumnos  que sean expulsados.  En el  caso de que  el 
alumno se quede en clase, será el profesor que impone el parte el encargado de 
avisar a los padres de la incidencia.

•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. Jefatura sugiere que el primer día de clase cada profesor pase una 
nota  informativa  para  los  padres  donde  se  les  indique  cómo  se  califica  en  su 

306



Proyecto Educativo de Centro I.E.S. Aguilar y Cano

materia. Esta nota informativa debería llevar un acuse de recibo para que conste 
que el profesor proporcionó esta información.  

•En la sala de profesores habrá una carpeta por curso para rellenar la información a los 
padres. El profesorado deberá revisar con frecuencia estas carpetas. 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.
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V.
NORMAS DE UTILIZACION DE LA CAFETERÍA

•La utilización  de  la  cafetería  por  parte  de los  alumnos  está  totalmente prohibida 
durante el  horario  lectivo.  Sólo  podrá  utilizarse  fuera  de este  horario  y  en los 
recreos (11:30-12:00 horas).

•El uso de la  cafetería por parte del  alumnado en franjas  horarias  distintas  de las 
anteriores será sancionado con una amonestación leve.

•Los alumnos tienen totalmente prohibido, el uso de la cafetería:

1.Entre los cambios de clases.

2.Durante una hora de clase.

3.Durante la clase de Educación Física.

4.Durante las horas de guardia.

•Para velar por el cumplimiento de estas normas es fundamental la colaboración del 
profesorado. Un profesor no debe dar permiso a un alumno para ir a la cafetería. 
Todos los profesores del Claustro debemos sancionar el incumplimiento de estas 
normas.

•Todo el Claustro de Profesores puede usar la cafetería sin ningún tipo de restricción.
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VI.
PROTOCOLO A SEGUIR EN LA EXPULSIÓN DE UN ALUMNO DE 

CLASE

•El  profesor  que  decida  expulsar  a  un  alumno  de  clase  por  incumplir  las  normas  de 
convivencia establecidas debe emitir previamente un parte de expulsión.

•Una vez cumplimentado debidamente el parte de expulsión, el profesor se quedará con su 
copia.

•El  alumno  expulsado,  que  llevará  el  material  necesario  para  hacer  las  actividades 
asignadas, será acompañado por el delegado del grupo hasta el aula de convivencia 
donde se encontrará el profesor de guardia.

•El delegado entregará al profesor de guardia el original  y segunda copia del parte de 
expulsión que firmará, quedándose con el original y entregando la segunda copia al 
delegado para que se la devuelva al profesor. Esta copia será la que el profesor deberá 
entregar al tutor del grupo a la mayor brevedad posible.

•El profesor de guardia de convivencia recogerá en el cuadernillo de amonestaciones la 
incidencia y enviará por PASEN la amonestación. La ruta que hay que seguir para enviar 
los mensajes es la siguiente:

1.Entrar en Séneca con el perfil Gestor Pasen.

2.Seleccionar Utilidades                Comunicaciones Avisos Pasen

3.Una vez ahí, pinchar Enviar SMS/e-mail

4.En la pantalla principal, seleccionar Tutores legales

5.Elegir el curso y el grupo del alumno y como modo de notificación SMS.

6.Seleccionar al alumno amonestado y escribir la notificación en el recuadro 

“Mensaje”. Una vez terminado pinchar en 

•Una vez acabada la hora de clase, el profesor de guardia entregará el original en Jefatura 
de Estudios.

•Es importante recordar que no se expulsará por motivos académicos (no traer las tareas, 
el material, etc.) y que el parte esté debidamente cumplimentado, si no fuese así el 
alumno sería devuelto a su aula. En estos casos sólo cabe anotar en la agenda del 
alumno una amonestación.

•Los alumnos no podrán ser expulsados al pasillo bajo ningún concepto. Se debe seguir el 
protocolo especificado en el punto 1. 

309



Proyecto Educativo de Centro I.E.S. Aguilar y Cano

•Los  partes  de  expulsión  deben  ser  individuales  y  estar  debidamente  cumplimentados 
(nombre y apellidos del alumno, falta cometida, tareas asignadas, nombre del profesor, 
etc.). De no ser así, el parte no será registrado y el alumno será devuelto a su aula.
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VII.

PROTOCOLO A SEGUIR EN LA GUARDIA DE RECREO

1.El Equipo de Guardia de Recreo estará formado por 6 profesores que se distribuirán de la 
siguiente manera:
◦Un profesor de guardia de Biblioteca.
◦Un profesor de guardia de pasillo.
◦Dos profesores en el semisótano, uno de los cuales debe encargarse de controlar el buen 
uso de los servicios.
◦Dos profesores de guardia de Patio.

2.La  hora  de  Guardia  de  Recreo  es  de  obligado  cumplimiento,  por  lo  cual  exige 
puntualidad.

3.La guardia de recreo comienza con el timbre de las 11:30 y finaliza con el timbre de 12:00.

4.Los  profesores  de guardia  de recreo no deben esperar cinco minutos  para iniciar  su 
ronda. Cada profesor inicia su ronda de guardia desde el lugar en que se encuentre (a 
principio de curso se organizarán las guardias de recreo por grupos y zonas).

5.No es excusa para iniciar la ronda más tarde que no estén todos los profesores.

6.El profesor de guardia de pasillo acompañado de un profesor de guardia de semisótano 
desalojará a los alumnos de las aulas durante el recreo, comprobará que la luz de las aulas 
está apagada, que las puertas de las aulas están cerradas, que no quedan alumnos por los 
pasillos,  cerrará  los  servicios  de  las  diferentes  plantas  del  IES…  Terminadas  estas 
comprobaciones, el profesor de guardia de semisótano se dirigirá  a esa planta para vigilar 
y controlar al alumnado. 
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VIII.

PROTOCOLO A SEGUIR POR LA GUARDIA DE PASILLO

1.La  hora  de  Guardia  es  una  hora  más  de  obligado  cumplimiento,  por  lo  que  exige 
puntualidad.

2.La guardia  de pasillo  comienza  con el  toque del  timbre,  con lo cual  el  profesor  de 
guardia comienza la misma justo en el momento que finaliza su hora anterior.

3.Los profesores de guardia no deben esperar cinco minutos para iniciar su ronda. Cada 
profesor inicia su ronda de guardia desde el lugar en que se encuentre.

4.No es excusa para iniciar la ronda más tarde que no estén todos los profesores o que aún 
haya mucho ruido en los pasillos.

5.El equipo de guardia comprobará en primer lugar que todos los grupos están atendidos 
por sus profesores correspondientes.

6.Si  algún grupo se  encuentra sin  profesor,  se  pasará  lista  en Séneca y  será atendido 
durante toda la hora por el equipo de guardia. 

7.Un  profesor  de  guardia  de  pasillo  no  puede  mandar  a  los  alumnos  de  un  grupo  sin 
profesor  a la biblioteca o al patio. Debe permanecer con todo el grupo en el aula.

8.Si no hay suficientes profesores de guardia para atender a los grupos sin profesor, se 
debe recurrir a los miembros del Equipo Directivo que estén de guardia.

9.Si aún recurriendo a los miembros del Equipo Directivo no hubiera suficientes profesores 
para atender a los grupos sin profesor, se atenderán primero los cursos de menor edad. En 
este caso, los cursos que no puedan ser atendidos presencialmente por un profesor serán 
controlados mediante visitas periódicas del equipo de guardia.

10.El equipo de guardia controlará durante toda la hora que los pasillos y dependencias de 
los edificios permanecen tranquilos y que no hay ningún alumno fuera de su clase.  

11.El equipo de guardia comprobará en su hora que en los respectivos servicios de alumnos 
y  alumnas  se  cumple  la  prohibición  de  fumar  en  el  centro  y  sancionarán  en  caso  de 
infracción de esta norma.

12.El equipo de guardia deberá comprobar el buen uso del Aula de Estudio. En esta aula 
sólo  pueden  estar  los  alumnos  repetidores  de  2º  de  Bachillerato,  los  de  1º  y  Ciclos 
Formativos con asignaturas sueltas y los del CPPACFGS. La identificación de estos alumnos 
se hará mediante el carné de estudiante.
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13.En caso de accidente o enfermedad de algún alumno, el equipo de guardia llamará por 
teléfono a los padres y lo acompañará al ambulatorio, si es necesario, para evitar demoras.

14.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.
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IX.

PROTOCOLO GUARDIA DE CONVIVENCIA

•Durante  las  horas  lectivas,  en  el  aula  de  convivencia  siempre  habrá  un 

profesor de guardia.

•La  hora  de  guardia  de  convivencia  es  una  hora  más  de  obligado 

cumplimiento, por lo que se exige puntualidad.

•Los profesores de guardia de convivencia no deben esperar cinco minutos 

para iniciar su guardia. La guardia comienza con el toque de de cambio de 

clase.

•El profesor de guardia de convivencia no puede ausentarse del aula mientras 

dure su guardia.

•El profesor del  guardia de convivencia debe velar por el  buen uso de los 

recursos del aula. 

•En el  aula de convivencia no se puede comer,  beber,  jugar,  hacer  ruido, 

escuchar música… 

•Cuando  un  alumno  sea  expulsado  de  clase,  será  enviado  al  aula  de 

convivencia  siempre  en  compañía  del  Delegado  del  Grupo,  con  la 

amonestación  correspondiente  bien  cumplimentada  y  con  tareas  para 

hacer mientras dure la expulsión.

•El  profesor  de  guardia  será  el  que  se  haga cargo  del  alumno durante  la 

expulsión.

•Para  controlar  las  incidencias,  los  profesores  de  guardia  de  convivencia 

deberán ir cumplimentando el cuadernillo de amonestaciones y enviar vía 

PASEN la comunicación a los padres.

•El  profesor  de guardia de convivencia es el  encargado de controlar  a los 

alumnos que llegan con retraso el IES, por lo que el inicio de esta guardia 

no se puede demorar.
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•Los alumnos que lleguen al centro con las puertas del IES cerradas permanecerán en el 

aula de convivencia hasta el siguiente cambio de clase y serán amonestados de 

forma  leve,  por  el  profesor  de  guardia  de  convivencia,  el  cual  recogerá  la 

incidencia  en  el  cuadernillo  de  amonestaciones  e  informará  a  los  padres  del 

incidente vía PASEN. 
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X.

PROTOCOLO A SEGUIR PARA JUSTIFICAR UNA AUSENCIA DEL PROFESORADO

SI ES PREVISIBLE:

1.Comunicar a la Jefatura de Estudios con antelación y apuntar la ausencia en el cuaderno 
de firmas de guardia de pasillo.

2.Dejar actividades para los alumnos, indicando profesor y grupo, en el cuaderno de firmas 
de la guardia de pasillo.

3.A la incorporación, cumplimentar el Anexo correspondiente, adjuntar la documentación 
justificativa original de la ausencia y entregar al Director.

SI NO ES PREVISIBLE:

1.Comunicar la falta telefónicamente al directivo de guardia a primera hora de la mañana 
o lo antes  posible.

2.A la incorporación, cumplimentar el Anexo correspondiente, adjuntar la documentación 
justificativa original de la ausencia y entregar al Director. 

PARA LA TRAMITACIÓN DE PARTES DE MUFACE

Desde  RR.HH.  nos  envían  las  siguientes  pautas  para  la  tramitación  de  los  partes  de 
enfermedad.

•Personal de MUFACE que tramita partes de la Seguridad Social. Aunque la entidad 
médica sea la Seguridad Social, los partes han de ser de MUFACE, bien por talonario 
o por descarga de internet.

•Envío  de  partes  fotocopiados.  Sólo  trabajan  con  los  originales  de  “órgano  de 
personal” y “para MUFACE” (originales azul y rojo si son de talonario). No se admite 
ninguna fotocopia.

•Código de enfermedad. La guía de referencia de códigos de MUFACE es el Código CIE-
9-MC.  Es  imprescindible  el  código  de  la  enfermedad  en  los  partes  iniciales 
pudiéndose sustituir por el diagnóstico o adjuntar informe médico a los partes con 
el consentimiento del mutualista.
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•Es obligatorio el parte de alta, las bajas no pueden quedar abiertas. En caso de baja 
previa al parto, el parte de alta se entregará con fecha un día antes de éste. El 
permiso de maternidad tiene su propio formato (internet o MUFACE).

•Cumplimentación de los partes. En todos los partes de MUFACE tiene que constar el 
nombre del facultativo, firma, fecha de firma, número de colegiado y especialidad.

•Fechas de los partes. Cambios de código. En todos los partes, tanto de baja inicial 

como continuidad y alta,  sólo puede constar una fecha de baja inicia  y ha de 

indicarse  claramente  si  es  una  continuidad  o  un  alta.  Todas  las  bajas  iniciales 

tienen un código que continúa durante toda la baja. Si ha cambiado la enfermedad, 

y por tanto el código, ha de presentarse un alta del anterior y enviar una baja 

nueva inicial con el nuevo código, no siendo admisible el cambio de código en las 

continuidades.
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XI.

PROTOCOLO DE ACTUACION PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE 

LLEGUEN CON RETRASO AL CENTRO

−Los/as alumnos/as deben llegar a la mayor puntualidad posible al Centro. 

−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, esperará 

en el hall de entrada al profesor de guardia. Éste lo acompañará al aula de 

convivencia, le pondrá la sanción correspondiente y se la notificará a los 

padres vía PASEN.

−El  profesor  de  guardia  de  convivencia  debe  recoger  en  el  cuadernillo  de 

amonestaciones la incidencia.

−El alumno debe permanecer estudiando o realizando actividades.
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XII.

PROTOCOLO PARA CONTROLAR LA SALIDA DEL CENTRO

•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. 

•El  profesor  que  amoneste  a  un  alumno/a  por  estar  fuera  del  Instituto  lo 
apercibirá de forma grave y lo acompañará al aula de convivencia, donde 
el profesor de guardia de convivencia recogerá la incidencia. 

●Alumnos mayores de 18 años

•Los alumnos mayores de 18 años podrán salir del Instituto durante el horario 
lectivo, únicamente si están matriculados de materias sueltas.

•Los alumnos mayores de 18 años matriculados del curso completo podrán 
salir de las instalaciones del Instituto si han finalizado su jornada.

•El control de las entradas y salidas del Centro será realizado por el personal de 
conserjería.  Para  facilitar  el  control  de  este  tipo  minoritario  de  alumnado  se 
facilitará a cada alumno un carné de estudiante.

•Las entradas y salidas del  centro de los alumnos mayores de 18 años se 
realizará únicamente en los cambios horarios.

●Alumnos menores de 18 años

•Los alumnos/as podrán salir del recinto escolar durante el período lectivo con 
un motivo justificado, y siempre que sean menores de edad acompañados 
de un familiar adulto. Para justificar la salida del recinto escolar antes del 
fin del periodo lectivo tendrá que presentar al parte respectivo, que podrá 
recoger en Conserjería. 
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XIII.

PROTOCOLO PARA JUSTIFICAR LAS FALTAS DEL ALUMNADO 

•Todos los alumnos/as que falten a clase un día lectivo o unas determinadas 
horas deberán justificar adecuadamente dicha falta de asistencia.

•La justificación en ESO se realizará cumplimentando en la agenda el apartado 
“justificación ausencias-retrasos” y acompañándola con la documentación 
pertinente. Se presentará a todos los profesores a cuyas clases se haya 
faltado y en último lugar al tutor, quien lo firmará.

•La justificación para alumnos de post-obligatoria se deberá entregar al tutor 
a  la  mayor  brevedad  posible  y  deberá  estar  firmada  por  todos  los 
profesores a cuya clase no asistiera.

•El  modelo  para  justificar  las  faltas  está  a  disposición  del  tutor  y  de  los 
alumnos en conserjería.

•Para que sea válida la justificación, esta debe estar cumplimentada de forma 
correcta.
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XIV.

PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

1.Este material está publicado en la Plataforma educativa Helvia a la que se 
accede a través de la página web del centro: www.iesaguilarycano.com

2.Al  comenzar  el  curso  los  Jefes  de  Departamento  entregarán  todas  las 
actividades  extraescolares  propuestas  (según  el  modelo  que  se 
proporcionará  por  el  Departamento  de  Actividades  Complementarias  y 
Extraescolares)  y  las  incluirán  en  sus  programaciones  didácticas.  Dichas 
actividades se incluirán en el Plan Anual de Centro.

3.En el primer Consejo Escolar que se celebre durante el 2º y 3º trimestre se 
realizará una revisión del Plan Anual de Centro. 

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. 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:

1.Los  profesores  organizadores  deben  cumplimentar  en  el  despacho  de 
Vicedirección con suficiente antelación:

2.Una 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).

3.El número de profesores afectados por dicha actividad.

4.Un listado completo de alumnos participantes. Este listado será expuesto 
en el tablón de Actividades de la Sala de Profesores.

7.Las  actividades  extraescolares  se  autofinancian  por  los  alumnos  del 
Centro. Los profesores organizadores tienen que recoger todo el dinero antes de 
realizar cualquier actividad.
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8.Las  actividades  que  se  realicen  en  el  horario  escolar  no  tienen  derecho  a 
percibir dietas.

9.El  número  mínimo  de  alumnos para  que  sea  autorizada  una  actividad 
complementaria y/o extraescolar será el  50% del nivel al que vaya dirigida 
dicha actividad o, al menos, 20 alumnos.

10.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.

11.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, al igual que cuando vayan alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo.

12.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.

13.Tenemos que procurar que las actividades complementarias y extraescolares 
no coincidan en un mismo día y hora para que no se vean afectadas siempre 
las mismas materias.

14.No  serán  autorizadas por  el  centro  actividades  que  coincidan  con  las 
sesiones de evaluación y/o la entrega de notas.

15.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.

16.Evitaremos, en la medida de lo posible, que dos actividades extraescolares 
que conlleven la salida del  centro durante varios  días coincidan en la misma 
fecha. 
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XV.

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

ACTOS CONTRARIOS A LAS 
NORMAS DE CONVIVENCIA

SANCIONES

a)  Los  actos  que  perturben  el 
normal desarrollo de las actividades 
de la clase.

b)  La  falta  de  colaboración 
sistemática  del  alumnado  en  la 
realización  de  las  actividades 
orientadas  al  desarrollo  del 
currículo,  así  como  en  el 
seguimiento de las orientaciones del 
profesorado  respecto  a  su 
aprendizaje.

c)  Las  conductas  que  puedan 
impedir  o  dificultar  el  ejercicio  del 
derecho  o  el  cumplimiento  del 
deber  de  estudiar  por  sus 
compañeros y compañeras.

d)  Las  faltas  injustificadas  de 
puntualidad.

e)  Las  faltas  injustificadas  de 
asistencia a clase.

f)  La  incorrección  y 
desconsideración  hacia  los  otros 
miembros  de  la  comunidad 
educativa.

g)  Causar  pequeños  daños  en  las 
instalaciones, recursos materiales o 
documentos  del  centro,  o  en  las 
pertenencias  de  los  demás 
miembros  de  la  comunidad 
educativa.

h) Utilización del teléfono móvil  en 
el centro.

a) Amonestación oral.

b) Apercibimiento por escrito.

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.

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.

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.
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CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA
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CONDUCTAS GRAVES SANCIONES

a)  Abandono  del  centro  en  horario 
lectivo sin permiso.

b)  La  agresión  física  contra  cualquier 
miembro de la comunidad educativa.

c)  Las  injurias  y  ofensas  contra 
cualquier  miembro  de  la  comunidad 
educativa.

d) 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.

e) 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.

f) 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.

g)  Las  amenazas  o  coacciones  contra 
cualquier  miembro  de  la  comunidad 
educativa.

h)  La  suplantación  de  la  personalidad 
en  actos  de  la  vida  docente  y  la 
falsificación  o  sustracción  de 
documentos académicos.

i)  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.

j)  La  reiteración  de  tres  conductas 
contrarias a las normas de convivencia 
del instituto en el plazo de un mes.

k) Cualquier acto dirigido directamente 

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 período 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)  Suspensión  del  derecho  de 
asistencia  al  instituto  durante  un 
periodo superior a tres 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.
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a  impedir  el  normal  desarrollo  de  las 
actividades del centro.

l) El incumplimiento de las correcciones 
impuestas,  salvo  que  la  comisión  de 
convivencia  considere  que  este 
incumplimiento  sea  debido  a  causas 
justificadas.
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XVIII.

Funciones de la tutoría

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en 
su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del 
grupo de alumnos y alumnas a su cargo.

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 
equipo docente.

e)  Garantizar  la  coordinación  de  las  actividades  de  enseñanza  y  aprendizaje  que  se 
propongan al alumnado a su cargo.

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su 
grupo de alumnos y alumnas.

g)  Coordinar  el  proceso de evaluación  continua  del  alumnado y  adoptar,  junto con el 
equipo  docente,  las  decisiones  que  procedan  acerca  de  la  evaluación,  promoción  y 
titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 
desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo.

j)  Informar al  alumnado sobre el  desarrollo de su aprendizaje,  así  como a sus padres, 
madres o representantes legales.

k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación 
incluirá  la  atención  a  la  tutoría  electrónica  a  través  de  la  cual  los  padres,  madres  o 
representantes  legales  del  alumnado  menor  de  edad  podrán  intercambiar  información 
relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la 
tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden 
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. A 
tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes 
legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en 
todo caso, en sesión de tarde.

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del instituto.

n)  Colaborar,  en  la  forma  que  se  determine  en  el  reglamento  de  organización  y 
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.
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ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación.

XIX.

Plan de recuperación de pendientes
PROTOCOLO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES.

El protocolo para recuperar alguna materia pendiente de cursos anteriores es el siguiente:

1. Se realizarán reuniones informativas por materias pendientes en el mes octubre con los 
alumnos correspondientes. En dichas reuniones se dará información sobre el proceso de 
recuperación y se entregará un contrato de compromiso que tendrán que devolver firmado 
por ellos y por sus padres.

2.  Para  el  alumnado de  la  ESO,  se  pondrá  a  disposición  de los  alumnos  una serie  de 
actividades (un cuadernillo de ejercicios u otros trabajos) que repase los contenidos de la 
materia no superados por el alumno. Para el de bachillerato se podrá hacer igualmente, 
según se recoja en la programación del departamento para la materia pendiente.

3. El alumno deberá realizar las actividades propuestas siguiendo las instrucciones de su 
profesor/a y dentro de los plazos indicados, para facilitar el trabajo de seguimiento.

El seguimiento de dicho trabajo será supervisado periódicamente por su profesor/a, 
o por el jefe de departamento en el caso de los alumnos de bachillerato o de aquellos cuya 
materia no tenga continuidad en el curso matriculado.

El alumno debe mostrar una actitud positiva y de colaboración con el profesor para 
intentar recuperar la materia. Esta actitud positiva se tendrá muy en cuenta a la hora de 
la evaluación.

4. Además de las actividades propuestas el alumno podrá realizar pruebas escritas que 
versarán sobre los contenidos de la materia del curso no superado.

El alumno tendrá varias convocatorias (dos o más) a lo largo del curso para superar 
la  materia  suspensa,  según  la  programación  del  departamento  para  dicha  materia 
pendiente de recuperación.

La fechas y detalles se comunicarán al alumno en la primera reunión informativa que se 
celebrará en octubre.
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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: _______ / _______ / _______

En Estepa, a ______ de Octubre de 20 _____

Dpto. de: _______________________ del IES Aguilar y Cano
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Alumno/a     Padre / Madre / Tutor

Firmado: ______________________________ Firmado: __________________________
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XX.

Ejercicio del derecho a huelga de estudiantes

EJERCICIO DEL DERECHO A NO ASISTENCIA A CLASE 
POR MOTIVO DE HUELGA

Los  abajo  firmantes,  alumnos  del  curso  ___________________ ejercerán  su 

derecho de  no asistencia a clase por motivo de huelga el/ los próximo/s día/s 

____________ de ________________ de _________.

Para ello entienden los siguientes aspectos:

Si  en el  libre  ejercicio  de sus derechos se adopta el  acuerdo de la  no 
asistencia  a  clase,  este  hecho  deberá  ser  comunicado  a  la  dirección  del 
centro con una antelación mínima de 5 días naturales.

Si el alumnado firmante del acuerdo acude al centro renuncia al derecho 
de  no asistencia y tiene la obligación de permanecer en el centro en el horario 
regular del mismo. Si el alumno se marcha del centro el profesor pondrá la falta 
injustificada  correspondiente,  que podrá  ser  sancionada  según establecen las 
normas de convivencia.

Los alumnos no firmantes del acuerdo tendrán la obligación de asistir a 
clase y por tanto la no asistencia a clase conllevará una falta injustificada. 

Si el día en que el alumnado decide no asistir a clase el profesor hubiera 
fijado una prueba evaluable, será el alumnado el responsable de decidir si acude 
o no al centro y será consecuente con su decisión entendiendo las consecuencias 
que supone.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI FECHA DE 
NACIMIENTO

FIRMA
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D. / Dña. ______________________________________________ 

con  DNI  _____________________  padre/  madre  del  alumno/a 

_________________________________ del curso ____________

autorizo a mi hijo/a a ejercer su derecho de no asistencia a clase 

por  motivo  de  huelga  el/  los  día/s  _________________  de 

_______________  de  20____,  según  establece  el  Decreto 

327/2010.

Para ello, entiendo que el alumnado ejerce su derecho de reunión y 

no  asistencia  a  clase  en  los  términos  previstos  en  la  legislación 

vigente y este hecho deberá ser  comunicado a la dirección del 

centro con una antelación mínima de 5 días naturales.

Si  el alumnado firmante del acuerdo acude al  centro, renuncia al 

derecho de no asistencia y tiene la obligación de permanecer en el 

centro en el horario regular del mismo. Si el alumno se marcha del 

centro el profesor pondrá la falta injustificada correspondiente, que 

podrá ser sancionada según establecen las normas de convivencia.

Los  alumnos  no  firmantes  del  acuerdo  tendrán  la  obligación  de 

asistir  a clase y por tanto la no asistencia a clase conllevará una 

falta injustificada. 

Si el día en que el alumnado decide no asistir a clase el profesor 

hubiera  fijado  una  prueba  evaluable,  será  el  alumnado  el 

responsable de decidir si acude o no al centro y será consecuente 

con su decisión entendiendo las consecuencias que supone.

En ______________, a ____ de ____________de 20___

Fdo. _____________________
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