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1. PRESENTACIÓN Y MARCO NORMATIVO 
 

La existencia de un Proyecto Educativo de Centro en el IES Bajo Guadalquivir es el 

primer paso en el diseño de la planificación de nuestro centro, documento de 

referencia que sirve de base para la gestión, la toma de decisiones, la formación en el 

centro educativo y la evolución hacia la mejora del mismo. Es el documento que  

recoge los principios de nuestra filosofía educativa: objetivos, prioridades y directrices. 

Se erige como un proyecto plurianual, global, integrador, que vincula a toda la 

comunidad educativa, prospectivo, configurador, crítico, funcional y esencialmente 

abierto, pues debe ser analizado continuamente y modificado cada curso de forma 

progresiva, ordenada, enriquecedora y democrática, para conseguir una meta común: 

la mejora de los resultados y niveles académicos, la mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y de la relación entre todos los que conforman la comunidad 

educativa. Mejorar la formación y calidad de la enseñanza y el éxito educativo de 

nuestro alumnado en términos generales es el eje vertebrador de este documento. 

 
El Proyecto Educativo de nuestro centro, IES Bajo Guadalquivir, se elabora y reelabora 

(pues cambia anualmente) siguiendo siempre las siguientes premisas: 

- SISTEMA EDUCATIVO: aplicación de la autonomía pedagógica de acuerdo al 

ordenamiento legal del actual sistema educativo. 

- CONTEXTO: análisis del mismo, definiendo así nuestras señas de identidad 

(quiénes somos y dónde estamos). 

- IDENTIDAD: objetivos (S.M.A.R.T.) generales que se pretenden conseguir (qué 

queremos). 

- ACTUACIONES: procedimientos de actuación y organización

 (cómo pretendemos conseguirlo). 

- AUTOEVALUACIÓN: reflexión y evaluación del mismo mediante instrumentos 

de evaluación claros que nos permitan establecer propuestas de mejora 

concretas. 

 
Fue creado en el curso 2010/11 y se revisa anualmente durante todo el curso 

(partiendo de la autoevaluación de centro y contando con la participación de la toda la 

comunidad educativa a través del ETCP, Claustro, Consejo Escolar y con el 

departamento de Formación, Evaluación e Innovación como departamento integrador 

y nexo entre todos los demás). 
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En este documento se incluyen todas aquellas propuestas de mejora que fueron 

aprobadas por el Claustro y Consejo Escolar a finales del curso 2018/19 en la Memoria 

de Evaluación y de nuevo aprobadas en el nuevo Plan de Mejora aprobado al inicio del 

año escolar en el Claustro y Consejo escolar celebrado el día 13 de noviembre de 2018 

en relación a los distintos aspectos que pretendemos mejorar durante este curso. 

 
Constituye las señas de identidad del instituto y expresa la educación que desea y va a 

desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá contemplar los valores, 

los objetivos y las prioridades de actuación, no limitándose solo a los aspectos 

curriculares, sino también a aquellos otros que , desde un punto de vista cultural, 

hacen del centro un elemento dinamizador de la zona donde esté ubicado. 

 
Si hacemos un breve repaso a la normativa en la que se enmarca este documento 

veremos que el Título IV de la LEA, está dedicado a los centros docentes , 

concretamente el CAPITULO I establece la autonomía pedagógica, organizativa y de 

gestión de los centros para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en 

el marco de la legislación vigente , en los términos recogidos en esta Ley y en las 

normas que la desarrollan. Dichos modelos de funcionamiento propios podrán 

contemplar planes de trabajo, formas de organización, agrupamientos del alumnado, 

ampliación del horario escolar o proyectos de innovación e investigación, de acuerdo 

con lo que establezca al respecto la Consejería competente en materia de Educación. 

 
La autonomía pedagógica de los centros ha sido ampliamente recogida en las distintas 

Leyes Orgánicas ( LOCE en su artículo V , Capítulo II ; la Ley 2/2006 , de 3 de Mayo, 

en su artículo 120 ; la LOE , en su artículo 121 establece que el proyecto educativo de 

centro recogerá los valores , objetivos, y prioridades de actuación , concreción de los 

currículos aprobados en claustro , así como el tratamiento transversal en las áreas , 

materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas teniendo en cuenta 

el contexto del centro y las distintas formas de atención a la diversidad y a la acción 

tutorial, así como el plan de convivencia y deberá respetar el principio de no 

discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, al igual que los 

principios y objetivos recogidos en la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, Reguladora 

del Derecho a la Educación ) 

Finalmente de aplicación la Ley 2/2006 , de Educación , modificada por la Ley Orgánica 

8/2013 de 9 de diciembre de Mejora de la Calidad Educativa ( LOMCE ) en su texto 

consolidado incluye el aumento de la autonomía de los centros, mediante acciones de 
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calidad y especialización ligadas a las directrices del proyecto de dirección del centro. 

Por todo ello, todos los componentes de la comunidad educativa deben estudiar y 

profundizar en el mismo con el fin de dar respuesta a sus expectativas de futuro; no 

debe quedar en un documento burocrático formal sino un vehículo que sirva para 

conformar y perfeccionar la realidad educativa del centro que compromete y vincula a 

todos los miembros de esta comunidad en una finalidad común. 

 
Nuestro Proyecto Educativo definirá por tanto los objetivos particulares que nuestro 

IES pretende alcanzar, partiendo de nuestra realidad y tomando como referencia la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo ( modificada por la LOMCE ) y la Ley 7/2007 , de 

10 de diciembre, acerca de los principios que orientan cada una de las etapas que se 

imparten en nuestro centro y las correspondientes prescripciones acerca del currículo 

1.1. ESTUDIO DEL CONTEXTO SOCIOCULTURAL DELCENTRO  

La localidad 

Datos geográficos 

Lebrija es un municipio de la provincia de Sevilla, que dista 78 kilómetros de la capital. 

Tiene alrededor de 27.000 habitantes. Su extensión superficial es de 372 km2 y tiene 

una densidad de 72,58 habitantes/km2. Sus coordenadas geográficas son 36º 55' N, 6º 

04' O y se encuentra situada a una altitud de 36 metros.  
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Está enclavado en la comarca del Bajo Guadalquivir. Su situación geográfica le da una 

posición estratégica preferente al estar en el centro de las provincias de Sevilla, Cádiz y 

Huelva. 

Datos socio-económicos 

La comarca del Bajo Guadalquivir, donde se encuentra situada Lebrija, es 

eminentemente agrícola. A partir de la puesta de riego de extensas superficies en el 

tramo final del Canal del Guadalquivir, se ha desarrollado una agricultura intensiva en 

regadío, con importantes superficies de cultivos protegidos. La localidad de Lebrija se 

caracteriza por su alto grado de dinamismo económico, que ha permitido mejorar de 

forma sustancial el nivel de vida de sus habitantes. En este dinamismo, el sector 

primario o agrícola, que constituye tradicionalmente la base casi exclusiva de la 

actividad económica, acompañado por la aparición de un sector industrial emergente, 

ha permitido diversificar la estructura productiva de forma más racional.  

A pesar de este desarrollo positivo de la localidad en estos últimos años, podemos 

afirmar que el nivel socio-económico de nuestros alumnos es medio. 

Datos culturales 

El casco histórico de la ciudad está lleno de numerosos ejemplos que son reflejo de su 

pasado histórico. Monumentales casas señoriales y edificios públicos y religiosos 

conviven con una característica arquitectura popular, definida por su sencillez y el 

ornato de sus patios a base de numerosas plantas (geranios, cintas...) que lo 

enriquecen y proporcionan una sensación muy grata al que los visita y recorre sus 

calles, rincones y plazas. De la infraestructura para la cultura, el ocio y el turismo con 

que cuenta la ciudad pueden destacarse: 

- Casa de la Cultura (antigua Cilla del cabildo, s. XVIII): salón de actos con aforo para 

200 personas y sala de exposiciones de 120 m2. 

- Teatro Municipal "Juan Bernabé" con aforo para 480 personas. 

- Polideportivo Municipal (pabellón cubierto, campos de fútbol, fútbol sala, baloncesto, 

balonmano, pistas de tenis, piscinas...). 

- Sala de exposiciones la Misericordia, con una superficie de 130 m2. 
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- Parque Natural de San Benito. 

- Caseta Municipal, con una superficie de 1232 m2 y gradas con capacidad para 350 

personas. 

- El Mirador de la Peña. Actos al aire libre con aforo para 300 personas. 

Lebrija, una de las cunas del flamenco, cuenta con numerosos y buenos artistas, como 

el cantaor Juan Peña "El Lebrijano" o el guitarrista Pedro Peña "Bacán", nombrado Hijo 

Predilecto de la Ciudad en 1997. 

 
El alumnado 

El Centro tiene  871 alumnos y alumnas matriculados para este curso 2018-2019, 

distribuidos en los siguientes grupos y niveles: 

El Centro tiene los siguientes grupos y niveles: 

- 1º ESO: 5 unidades. 

- 2º ESO: 5 unidades. 

- 3º ESO: 4 unidades. 

- 4º ESO: 4 unidades. 

- Aula específica de Educación Especial: 1 unidad. 

- Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral: 1 unidad. 

- 1º Bachillerato: 3 unidades. 

- 2º Bachillerato: 2 unidades. 

- 1º FPB Auxiliar Carpintería: 1 unidad. 

- 2º FPB Auxiliar Carpintería: 1 unidad.  

- 1º FPB Auxiliar Informática y Comunicaciones: 1 unidad. 

- 2º FPB Auxiliar Informática y Comunicaciones: 1 unidad. 

- 1º Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas: 1 
unidad. 

- 2º Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas: 1 
unidad. 
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- 1º Ciclo Formativo de Grado Superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados: 1 
unidad. 

- 2º Ciclo Formativo de Grado Superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados: 1 
unidad. 

- 1º Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa: 1 unidad. 

- 2º Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa: 1 unidad. 

- 1º Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas: 1 unidad. 

- 2º Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas: 1 unidad. 

El profesorado 

La plantilla que conforma esta comunidad educativa consta de 81 profesores, de los 

cuales 6 estan en prácticas este curso escolar.. 

Por  lo que respecta al claustro de profesores constituye el más numeroso de la 

localidad, un 65% del mismo lo forman profesorado en comisión de servivio, 

profesorado interino y seis de ells  están en la fase de prácticas. Cada vez más  nuestro 

Claustro está formado por un amplio profesorado joven y con pocos años de 

experiencia. En definitiva, nuestro Centro ha  tenido, en los cuatro últimos años, un 

elevado número de profesores y profesoras, que en principio, desconocen las normas y 

los programas en los que participamos, asi como las características del alumnado, lo que 

implica por parte de todos una mayor implicación. 

El instituto 

El IES Bajo Guadalquivir se encuentra situado en la localidad sevillana de Lebrija, al 

suroeste de la provincia. Se compone de dos edificios de dos plantas, uno de los años 

ochenta y otro, más reciente, de los noventa. Desde su creación hasta la implantación de 

las nuevas enseñanzas fue un Instituto de Formación Profesional, en el que se formaron 

numerosos profesionales de toda la comarca del Bajo Guadalquivir. Actualmente, ofrece 

una amplia oferta educativa en la zona: los dos ciclos de la ESO, dos modalidades de 

Bachillerato, dos Ciclos Formativos de Grado Medio, dos de Grado Superior , así como 

una FPB de Carpintería y otra de Informática. El pasado curso escolar nuestro alumnado 

cuenta además con la ampliación de la oferta educativa en modalidad DUAL para el 

Ciclo de Formativo de Gestión y Administración de Empresa, solamente en segundo y 
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en  primero y segundo de la Formación Profesional Básica de Carpintería y Mueble, de 

modo que parte de este alumnado será compartido entre la empresa y el Centro escolar. 

La Formación Profesional Dual es una nueva modalidad dentro de la formación 

profesional. Los proyectos de FP Dual en el sistema educativo combinan los procesos 

de enseñana y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación y se caracterizan 

por realizarse en régimen de alternancia entre el centro educativo y la empresa, con un 

número de horas o días de estancia de duración variable entre el centro de trabajo y el 

centro educativo. 

Con esta nueva modalidad innovadora, las empresas pueden apoyar nuevos modelos de 

organización de la Formación Profesional que se dirijan hacia la búsqueda de la 

excelencia en la relación de la empresa con los centros. 

Aunque somos conscientes que la Formación Dual es el futuro, en el Ciclo Formativo 

de Gestión y Administración de Empresa no se ha consolidado, el alumnado que 

participó el curso pasado, consideraba que este tipo de modalidad, le impedía asistir a 

determinado número de clases y que esa situación se había reflejado en sus  resultados 

académicos y en el aumento de horas de estudio.  

Indicar que este curso escolar, la única alumna del Ciclo de Formativo de Gestión y 

Administración de Empresa, que continua en está modalidad, ha mostrado su deseo de 

abandonar la misma, en contraposición con la Formación Profesional Básica de 

Carpintería y Mueble que posee la modalidad en 1º y 2º. 

 Si bien el IES Bajo Guadalquivir ha sido pionero en implantar esta modalidad de 

formación en alternancia en la localidad, no se han obtenido los resultados esperados. 

 

 

1.2 ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIOCULTURAL DEL CENTRO Y DEL ALUMNADO 

Lebrija es un pueblo tranquilo, sin grandes problemas de convivencia. La población 

inmigrante es mínima y no se observan graves problemas de integración con los 

compañeros de clase. 

El carácter reivindicativo es un valor predominante en el pueblo que marca el carácter del 

alumnado que recibimos. 
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Hay un mayor porcentaje de alumnos que abandonan los estudios para comenzar a trabajar 

en el entorno familiar, mientras las alumnas continúan sus estudios en un porcentaje mayor. 

Por otro lado, la educación de los hijos suele recaer en mayor medida en manos de las 

madres.  

La situación económica de las familias es de un nivel medio-alto, lo que repercute en que 

los alumnos suelan tener bienes materiales propios, tales como teléfonos móviles de última 

generación, ordenador personal, consola de videojuegos, equipo de música o moto. 

 
1.3. ANÁLISIS DEL NIVEL ACADÉMICO DEL ALUMNADO 

En lo referente al nivel académico de nuestros alumnos, debemos señalar que encontramos 

notables diferencias entre unos y otros (suponemos que esto es común a la mayoría de los 

centros), en función de las capacidades y expectativas de cada uno. En un extremo del 

abanico tenemos a alumnos que desean hacer estudios universitarios, y en el otro, al 

alumnado que, lamentablemente, abandonará el instituto al cumplir los dieciséis años, sin 

haber obtenido el título de la ESO. 

Los que conformamos esta comunidad educativa luchamos diariamente con graves 

problemas como son la apatía, la indisciplina y el absentismo, aunque estos males están 

muy localizados, en alumnos concretos, no es una generalización. Sin embargo, es 

preocupante observar cómo tal comportamiento negativo no solo les afecta a estos alumnos, 

sino que también perjudica a sus compañeros de aula, puesto que estos, no pocas veces, se 

ven obligados a convivir en un ambiente inapropiado para dar clase. 

Tal vez, la causa principal de semejante desmotivación y mal comportamiento de este 

número de alumnos (ubicados en su mayoría en los cursos de 2º y 3º de la ESO) pueda 

deberse al hecho de que para muchos de ellos no sea excesivamente difícil encontrar un 

trabajo sin ninguna titulación (trabajo en el campo, en el negocio de un familiar, como 

empleado de hogar…) únicamente con el requisito de haber cumplido los dieciséis años. 

Esta situación propicia que esos alumnos no soporten la obligación de asistir al instituto 

hasta esa edad, puesto que ya no esperan nada de él, pues tienen su futuro decidido en otro 

lugar.  

 

1.4. RELACIONES CON LAS FAMILIAS 
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La relación de las familias con el centro es buena, pero desproporcionada, pues a las 

reuniones convocadas acuden aproximadamente entre un 60 y un 75 por ciento de la 

totalidad y en su inmensa mayoría son madres, 90 por ciento aproximadamente. 

Una de nuestras directrices es aumentar la participación de las familias en la vida del 

centro y mejorar los cauces de participación de las mismas. 

Tenemos una Escuela de Familias desde el curso 2010-2011 y a pesar de difundir la 

información, animar a las familias y pedir su colaboración reiteradamente, solo 36 familias 

solicitaron la formación y unas 15 familias asistieron semanalmente en los últimos años 

académicos. Por ello, el pasado curso 2016/17 cambiamos el formato de Escuela de 

Familias y comenzamos a funcionar con una ESCUELA DE FAMILIAS 

INDIVIDUALIZADA con sesiones individualizadas para aquellas familias que necesitan 

asesoramiento personalizado, según el comportamiento del menor en el centro, bien a 

solicitud de las propias familias o requeridas por el centro para que padres/madres y 

centro escolar trabajemos del mismo modo y así mejorar la convivencia de esos alumnos 

en el centro. Este curso continuamos con este formato de Escuela de Familias 

Personalizado que ha resultado más eficaz que el formato anterior, además de integrar en 

nuestro Plan de Convivencia un nuevo apartado de asesoramiento psicológico 

personalizado gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Lebrija ya que 

conjuntamente apostamos por un firme compromiso con la mejora de la convivencia en 

nuestro escolar y en los de la localidad. 

Las relaciones padres/madres – profesores son cordiales y los padres/madres suelen 

solicitar continuas entrevistas con los tutores para hacer un seguimiento del alumnado.  

 

2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE CENTRO 
 

El Proyecto Educativo de nuestro IES surge, en estos momento de un  Equipo Directivo en 

Funciones, donde uno de sus objetivos principales es fortalecer la convivencia en el mismo  

haciendo partícipes a todos los miembros de la comunidad educativa del IES Bajo 

Guadalquivir. 

 
Pretendemos apoyarnos en el Proyecto de Centro   ya existente, pero que refleje la 

realidad de nuestro centro, adaptado a la sociedad actual  y a nuestro alumnado, con 

metas reales y  donde cada aspecto del mismo haya sido debatido, consensuado por 

todos los miembros del claustro de profesores y que represente a toda la comunidad 

educativa implicada en el mismo para que todos vayamos en la misma dirección y para 

que con la fuerza e ilusión de todos sigamos un mismo norte que , en breve , identifique 
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nuestro centro y refleje nuestras señas de identidad. 

 
o Partiendo del informe de autoevaluación de centro realizada durante todo el 

curso 2017/18, hemos analizado minuciosamente todos aquellos aspectos que son 

mejorables o inadecuados y hemos establecido unas finalidades educativas 

reales y unas líneas de actuación prioritarias que nos ayudaran a conseguir 

estos nuevos objetivos de centro. Es decir, ahora sabemos qué queremos 

conseguir de nuestro centro, con nuestro alumnado y resto de miembros de la 

comunidad educativa; cómo nos gustaría que fuera el día a día del centro y qué 

tenemos que hacer para lograrlo. Aunque sabemos que es tarea difícil, pensamos 

que con la colaboración de todos y la illusion puesta en el Proyecto podemos 

conseguirlo. Además incorporaremos a este proyecto las propuestas de mejora 

incluidas en los informes de la Intervenciones del Servicio de Inspección en el 

Centro y en las aulas desde Factores Clave (IFC) para contribuir a la mejora de los 

resultados escolares realizados durante estos cursos en nuestro Centro 

incorporando las propuestas de mejora realizadas en los mismos a nuestro Plan de 

Mejora anual y trabajadas por el Departamento de FEIE, como en ETCP a partir de 

la Memoria de Autoevaluacion de Centro aprobada en junio de cada año escolar. 

o El proyecto educativo y curricular se revisa cada curso contando con la 

colaboración de todos los departamentos educativos, adaptándolo a los cambios 

que establece la normativa y a los nuevos proyectos que han nacido este curso, la 

cultura de autoevaluación, fomento de la lectura ,competencias clave, evaluación y 

convivencia. El departamento de Formación, Evaluación e Innovación tiene un 

papel protagonista junto con el Equipo Directivo y el ETCP para coordinar esta 

tarea. 

 
o Asimismo, cada curso el R.O.F. es reelaborado y modificado de acuerdo al nuevo 

marco legal y con las nuevas necesidades que van surgiendo durante el curso y 

continuamos haciendo propuesta de mejora del mismo para este curso. 

 
o El Plan de Autoprotección. Que debe ser reivisado y actualizado a principio de 

cada curso y que toda la Comunidad Educativa debe de ser conocedora de  su 

existencia, modo de funcionamiento y puesta en práctica. Este curso escolar,  

contamos con una empresa externa que nos facilitará un exhaustivo informe y con 

el cual llevaremos a cabo las mejoras necesarias, que daremos a conocer a toda la 

Comunidad Educativa, para cumplir con todas las garantias de seguridad. 
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o Continuamos contando con un Aula de Convivencia, en la que participan todos 

los profesores del claustro, cuyo funcionamiento se va mejorando a diario con las 

aportaciones de todos y que evaluamos a final de curso con el fin de realizar los 

cambios necesarios para contribuir con ella a mejorar el clima de convivencia del 

centro. 

o programas de Alumnado Ayudante, Plan de Acogida, Programa de 

tránsito,Talleres de Habilidades Sociales y Resolución de Conflictos, así como 

Talleres de Competencia en Inteligencia Emocional del curso 2017/2018  para 

adaptarlo a la cambiante realidad del centro y a nuestras necesidades y que 

continuaremos evaluando de manera trimestral y anual pero que se interumpió 

por cambio de Equipo Directivo a mediados de curso. 

 
o Otro de los principales objetivos del centro  han sido  desarrollar la 

interculturalidad y el plurilingüismo desde todos los ámbitos posibles. Hemos 

participado en un Proyecto Comenius 2011/13 y en dos intercambios 

culturales en 2010/11 y 2011/12. Indicar que no se ha participado más, 

hasta la fecha, en ninguno de los dos proyectos anteriores. El proyecto del 

anterior Equipo Directivo nos parece fundamental para el aprendizaje de la 

segunda lengua, es por ello que querenos retomarlo para este curso escolar, 

incluso abrir el camino para cursos venideros.  

 

o Fomentar la lectura sigue siendo el principal vehículo para la mejora de la 

competencia lingüística en lengua castellana y por ello continuaremos con el 

Plan de Fomento de la lectura , proyecto Comunica, del uso de la 

Biblioteca Escolar y todas las actividades relacionadas con el mismo. 

 

 
o Hemos consolidado todos los Planes y Proyectos vigentes en el centro y además 

hemos solicitado  algunos más con la intención de abrir el Centro al alumnado 

de lunes a jueves por las tardes. Hemos continuado  animando a nuestro 

profesorado a solicitarlos y coordinarlos.  
o Los programas y planes que están vigentes para el curso 2018/2019 

son: Programa de digitalización de Centros (PRODIG), Escuelas TIC 

2.0, Prácticum COFPYDE, Prácticum Máster Secundaria, Prácticum 

CCE y Psicología, Plan de Salud Laboral y PRL, PARCES, 
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acompañamiento hasta 4º ESO, Escuelas Deportivas, Recreos 

Inclusivos forma Joven en el ámbito Educativo, Red Andaluza Escuela 

“Espacio de Paz”, Plan de Igualdad de Género en Educación , 

PROEDUCAR (Actualízate e ilusiónate) y PROEDUCAR Motívate. 
 

Para establecer nuestras nuevas metas en relación al Plan de Centro hemos analizado 

la situación real de partida según el grado de consecución de logros en nuestro 

alumnado a partir de los datos de la Consejería de Educación y Ciencia aporta  con 

los Indicadores homologados que ofrece la AGAEVE y de  los Indicadores de Calidad 

evaluados por el departamento de Formación , Evaluación e Innovación junto con el 

Equipo Directivo. OBJETIVOS GENERALES DE CENTRO. 

3. OBJETIVOS GENERALES DE CENTRO. 

Consideramos que el objetivo primordial que toda la comunidad educativa del IES 

Bajo Guadalquivir persigue es la formación integral (académica y en valores) de 

nuestros alumnos. Para lograrlo, agrupamos los objetivos más concretos y, sobre 

todo, reales que nos proponemos alcanzar y que nos conducirán finalmente a la  

consecución de ese objetivo global: mejorar la formación de nuestro alumnado. 

 
Los objetivos prioritarios que hemos establecido para este curso serán las directrices de 

nuestro proyecto educativo se concentran en torno a varios ámbitos y siguen las 

líneas de trabajo del proyecto de dirección  del anterior Equipo Directivo y de los 

aspectos analizados durante todo el curso en la memoria de autoevaluación de 

centro y  por  tanto proporciona unas metas y unos criterios comunes que 

comprometen y vinculan a todos los miembros de nuestra comunidad educativa al 

tiempo que garantiza la acción coherente y eficaz de todos los sectores de la misma que 

tenemos como finalidad: la mejora del rendimiento escolar de nuestros alumnos 

y su continuidad en el sistema educativo. 

 
3.1. ÁMBITO DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS, DESARROLLO DE 

LOS APRENDIZAJES EN EL AULA Y PRACTICA DOCENTE 

 
3.1.1. Revisar anualmente los criterios pedagógicos establecidos para la asignación de 

enseñanzas, grupos, horarios que aseguren la consecución de los objetivos de las 

distintas etapas, materias, ámbitos o módulos. 

3.1.2. Establecer un calendario escolar anual a principios de curso que regule cada 
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trimestre y curso, que incluya un Plan de Reuniones y que sea conocido por toda la 

comunidad educativa. 

3.1.3. Conseguir puntualidad en las entradas y salidas al aula en cambios de clase y 

conseguir la aceptación y cumplimiento de horarios por parte de toda la comunidad 

educativa y sobre todo en normas básicas de comportamiento social como no correr por 

los pasillos ni empujar, no tirar basura al suelo, ser respetuoso con el lenguaje o 

no gritar, en definitiva, conocer, respetar y cumplir las normas básicas de convivencia 

del centro. 

3.1.5. Conseguir la mejora de la práctica docente mediante la elaboración del Plan de 

Mejora, un Plan de Formación de centro del profesorado real y adaptado a las 

necesidades de nuestro centro y fomentando la Innovación educativa. 

 
3.2. ÁMBITO DE CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO 

 

Toda actividad que pretenda culminarse con éxito debe planificarse. Puesto que mejorar 

los procesos de enseñanza aprendizaje en nuestro centro y con nuestro alumnado y 

contexto es un objetivo vital de este Proyecto. Consideramos que la elaboración de las 

programaciones didácticas y las de aula, teniendo en cuenta el desarrollo de las 

competencias clave es un complejo trabajo en nuestro centro que conlleva análisis, 

selección, decisión, redacción, aplicación, revisión y nueva redacción y nos lleva buena 

parte del inicio de curso. El curso 2016/2017 se incluyó un cuadro resumen en todas de 

modo que todo el profesorado se familiarice con la idea integradora de las competencias 

clave y evaluación de las mismas. Por tanto nuestros objetivos para este curso en este 

apartado son: 

 
3.2.1. Establecer programaciones secuenciadas encaminadas a la adquisición de las 

competencias al final de cada etapa y evaluar en función del grado de adquisición de 

competencias clave. Estas programaciones estarán integradas en el Proyecto Educativo 

del centro y respetarán las directrices establecidas por este y por el Proyecto de 

Dirección. 

3.2.2. Mejorar los resultados de las Pruebas de Evaluación externa (PAU ) y proponer la 

elaboración de pruebas de evaluación internas por parte del departamento de 

Formación y Evaluación, ETCP y departamentos didácticos, haciendo especial hincapié 

en los programas de Tránsito. 

3.2.3. Consolidar los criterios de evaluación y calificación comunes  por áreas de 

conocimiento, demandado durante varios cursos por la inmensa mayoría del claustro , 
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ampliamente debatidos y decididos por todos y conocidos por toda la comunidad 

educativa y ajustados a la normativa vigente en materia de evaluación, promoción y 

titulación del alumnado. 

3.2.4. Ofrecer orientación académica y profesional a los alumnos para asegurarnos de 

que todo nuestro alumnado tenga garantizada la continuidad profesional o académica y 

conozca todas las salidas académicas y profesionales tanto por el departamento de 

orientación como por otras instituciones locales. 

3.2.5. Establecer vínculos con los centros de procedencia de los futuros alumnos, 

promoviendo la coordinación entre departamentos, dando a conocer el Centro, es decir, 

mejorar el Programa de Tránsito y haciendo un seguimiento del proceso de 

adaptación de los mismos al centro en colaboración con los centros adscritos con el fin 

de minimizar las dificultades de adaptación del alumnado que se incorpora al centro. 

3.2.6. Fomentar Planes y Proyectos de Formación o Innovación educativa a través de 

los distintos Planes y Programas de Centro : Plan de Fomento de la Lectura , Plan de 

Igualdad, Escuela de Paz, Hábitos de vida saludable, entre otros. 

3.2.7. Fomentar la lectura entre los alumnos desde todas las áreas y a partir del 

programa de Fomento de la lectura y Biblioteca que nos ayude a mejorar la 

competencia lingüística oral y escrita en lengua castellana y en inglés conocido por toda 

la comunidad educativa. 

3.2.8. Promover la educación en valores incluidos en la programaciones didácticas 

como contenidos transversales tomando como eje vertebrador el proyecto 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ y PROGRAMA DE IGUALDAD así  como  los programas 

de TUTORÍA para trabajar y desarrollar la educación en valores en alumnos 

potenciando campañas de sensibilización a lo largo del curso referente a diversos 

temas; conmemorando días significativos del calendario como el Día de la  Paz, Día 

contra la Violencia de género, Día de los Derechos del Niño, etc.; facilitando actividades 

transversales coordinadas por el departamento DACE y los distintos coordinadores de 

Planes y Proyectos educativos tanto a nivel de centro como de Tutorías. 

Para ello potenciaremos este curso la identidad de nuestro grupo de alumnos/as 

“mediadores y ayudantes”, creado el curso 2012/13 y que desde el curso 2017/2018 

han tenido ya un papel relevante dentro del Programa de Tránsito y Plan de Acogida de 

nuevo alumnado. 

Desarrollar el conocimiento de la cultura andaluza siguiendo las indicaciones legales que 

establece la LEA integrándolo en las programaciones didácticas  y  mediante la 

celebración de actos que den a conocer nuestra cultura tales como el día de todos los 

santos y el Día de Andalucía. 
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3.2.9. Potenciar los Ciclos Formativos y su papel relevante en el Centro dando a 

conocer su existencia en todos los ámbitos en los que puedan desarrollar su actividad; 

informando de modo especial de la oferta de C.F.G.M. y G.S. de nuestro centro así como 

de la nueva modalidad DUAL y ampliar la red de empresas colaboradoras con el centro 

en los diversos aspectos relacionados con estas enseñanzas. 

3.2.10. Promover la especialización curricular de nuestro IES creando un proyecto de 

calidad que suponga la especialización de nuestro centro con acciones trascendentes ( 

incorporando materias de diseño propio, ampliando nuestra actividad formativa ) para la 

mejora de los resultados escolares y de la calidad de la enseñanza en nuestro centro. 

 
3.3. ÁMBITO DE LOS RESULTADOS ESCOLARES Y MEDIDAS DE MEJORA 

ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DEL ALUMNADO 

 
3.3.1. Ofrecer a los alumnos una educación de calidad que mejore sus capacidades 

intelectuales y físicas, que les estimule a pensar y a “aprender a aprender”  fomentando 

la creatividad de los alumnos y potenciando las técnicas de trabajo favorecedoras al 

aprendizaje. 

o Combatir y sobretodo PREVENIR el fracaso escolar y el abandono temprano, 

implicando en este aspecto tanto a profesores, como a padres y, por supuesto, 

a los alumnos. Para ello, se procurará desarrollar en éstos la capacidad de crear 

estrategias que les ayuden a compensar su desfase curricular y desarrollar las 

competencias clave con el fin de disminuir la tasa de abandono y mejorar la 

tasa de titulación-certificación. Continuar así con el programa PARCES 

mejorando la atendiendo a la diversidad en cuanto a refuerzo educativo y altas 

capacidades y desarrollo de habilidades sociales y especialmente PREVENCIÓN 

y resolución de conflictos que inciden directamente en la mejora del clima de 

convivencia del centro y por tanto favorece el aprendizaje en nuestro 

alumnado. Este año se ha incorporado, para la prevención del abandono 

escolar los programas  PROEDUCAR (Actualízate e ilusiónate) y 

PROEDUCAR Motívate. Continuar con el acompañamiento para el alumnado 

de 4º de la ESO que comenzó el curso 2017/2018 y que este curso se ha 

ampliado de 1º a 4º ESO 
 

3.3. Atender y mejorar la atención a la diversidad en la ESO para adaptarlas a las 

necesidades específicas de nuestro alumnado favoreciendo la reorganizando de los 

recursos del centro y estableciendo medidas concretas, tanto de carácter general como 
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específicas, que incidan directamente en la tasa de promoción y titulación del alumnado, 

en particular al alumnado de FP Básica y los Ciclos Formativos de Grado Medio dentro 

de la autonomía de centro y normativa vigente 

3.4. Este curso se continuará  con: refuerzo en materias instrumentales en 1º y 4º de 

ESO, desdobles, optatividad, materias de diseño propio, ampliación de troncales y 

optativas, refuerzo pedagógico de atención directa al alumnado, Adaptaciones 

Individualizadas, entre otras. 

3.5. Agilizar la elaboración y revisión de las Adaptaciones Curriculares en alumnos de 

NEAE y NEE. La finalidad última de este proyecto es integrar e incorporar a la dinámica 

escolar a alumnos con graves deficiencias de aprendizaje y rechazo evidente al sistema 

escolar. 

3.6. Potenciar el uso y aplicación efectiva de programas de recuperación de 

aprendizajes no adquiridos y materias pendientes y programas personalizados para 

alumnado que no ha promocionado con el fin de dar respuesta a su necesidad específica 

y así contribuir a la adquisición de esos aprendizajes y favorecer su continuidad en el 

sistema. 

3.3.6. Proporcionar siempre que la disponibilidad horaria del centro, al igual que los 

recursos humanos y materiales, lo permita, desdobles en aquellas materias 

instrumentales para facilitar la mejora de resultados de los alumnos del centro, ya sea 

por las características del grupo, por la elevada ratio o por necesidad de mejora 

curricular o de mejora de clima de aula/centro. 

 
3.4. AMBITO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRO 

 
3.4.1. Mejorar el orden y la disciplina en el Centro por una parte , incidiendo en la 

aplicación de las normas de convivencia elaboradas a principio de curso y revisándolas 

periódicamente o cuando fuere necesario y por otra, mejorando en la medida de lo 

posible “la estética general del centro”, incluyendo la realización de algunas mejoras 

haciendo partícipe y consciente de la importancia del mismo a toda la comunidad 

educativa. 

 
3.4.2. Modificar y actualizar los documentos que integran el Plan de Centro para 

adecuarlos a la situación actual del Centro y revisar y modificar algunos documentos  de 

centro dotándolos de una imagen corporativa que identifique al centro . 

 

3.4.5. Conseguir el óptimo funcionamiento del Aula de Convivencia actuando rápida y 
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eficazmente en las situaciones de conflicto, adoptando medidas inmediatas que se 

cumplan por parte de toda la comunidad educativa y sin contradicciones ante cualquier 

conflicto, desarrollando otra alternativa de sanción a la expulsión del centro, en la línea 

de la inserción:  trabajos a la comunidad, grupos de refuerzo en materias 

instrumentales y talleres de habilidades sociales para favorecer la integración escolar 

de alumnos disruptivos y combatir el desfase curricular y talleres y charlas para la 

reflexión y el debate sobre la resolución pacífica de conflictos en el aula de manera 

preventiva. 

3.4.6.  Potenciar la Escuela de Familias Individualizada que permita la reflexión sobre 

el proceso educativo dentro y fuera del centro como vínculo entre alumnado, 

profesorado y familias y mejorar su difusión para el conocimiento de toda la 

comunidad educativa. Evaluar el nuevo formato de Escuela de Familias Individualizado 

y su incidencia en la mejora de la convivencia en el centro. 

 
3.4.7. Potenciar la relación del centro con las entidades locales y el entorno y colaborar 

activamente con las mismas para completar la contextualización del mismo, así como 

potenciar la participación de las familias en el mismo. Este curso escolar aparece la 

figura de AGENTE TUTOR 

 
3.4.6. Dar continuidad y visibilidad al programa de “Alumno ayudante” que ya alcanza 

a todos los grupos de la ESO integrado en el programa de TRÁNSITO ESCOLAR 

desarrollando nuevas actuaciones que lo completen. 

 
3.4.7. Completar nuestro Plan de Convivencia con nuevas líneas de trabajo que 

favorezcan la mejora de las habilidades sociales en nuestro alumnado que favorezcan 

la prevención de conflictos y de situaciones de acoso escolar así como el abandono 

escolar temprano. 

 
3.5. ÁMBITO DE CONVIVENCIA Y CLIMA ESCOLAR 

 

3.5.1. Inculcar en el alumnado un comportamiento que prime el esfuerzo, personal 

como clave para lograr una educación de calidad, la igualdad, la equidad y tolerancia 

que favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje fomentando la educación en 

valores como respetar las opiniones de los demás, escuchar las intervenciones de los 

compañeros, demostrar solidaridad y colaboración con aquellos alumnos que no 

puedan seguir el ritmo habitual de clase, mantener limpias y en buen estado todas las 

dependencias del centro, cuidar el material , su aula y su centro, entre otros. 
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3.5.2. Potenciar en los alumnos sus capacidades éticas, sociales y afectivas y 

desarrollar en los alumnos una capacidad crítica que les permita tomar decisiones 

personales libre y responsablemente, ejerciendo su sentido crítico. 

 
3.5.3. Concienciar al alumnado del valor del esfuerzo constante, de la importancia del 

trabajo y estudio diario, para alcanzar no solo la consecución de títulos académicos, 

sino lo que es más importante, su formación como persona como base de una 

educación de calidad. Impulsar en el alumnado hábitos de vida saludable, de higiene 

personal y de respeto a la naturaleza y al medioambiente y hábitos de reciclaje. 

 
3.5.4. Fomentar la realización de actividades complementarias y extraescolares para 

conseguir la formación integral del alumnado facilitando el intercambio de alumnos con 

los de otras comunidades o países de la Unión Europea, para que desarrollen el interés 

por otras culturas, la tolerancia, la capacidad de convivencia; de esta forma 

contribuiremos a que obtengan una formación más completa y puedan poner en 

práctica lo aprendido en el aula.  

 
3.6. ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRO: 

COORDINACION DIRECCION – CENTRO Y ENTORNO 

 

3.6.1. Potenciar la labor coordinada y el trabajo en equipo del Equipo Directivo: 

 
o Tomar decisiones de forma colegiada dentro del Equipo Directivo. 

o Fomentar la coordinación del Equipo Directivo mediante tres horas de  

reuniones semanales ordinarias y extraordinarias. 

 
o Garantizar y potenciar la presencia, de un cargo directivo en Función Directiva 

para la atención de las necesidades del Centro, a lo largo de la jornada escolar. 

 
o Garantizar la disposición de  al menos un cargo directivo   el martes por la 

tarde para la atención de las necesidades del Centro en dicho horario. 

 
3.6.2. Fomentar la participación de alumnos y padres promoviendo el desarrollo tanto 

de la Junta de Delegados de padres/madres como la Junta de Delegados de 

Alumnos/as y promoviendo el voluntariado mediante la figura  del  alumno  

mediador o ayudante. 
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Coordinar desde vice-dirección y recoger en un único tablón toda la información sobre 

cursos y talleres ofrecidos dentro y fuera del Centro para fomentar la formación del 

profesorado en colaboración con el departamento de Formación, Innovación y 

Evaluación. 

 

6.3. Potenciar la Escuela de Familias y apoyar las iniciativas de la AMPA en materia 

de formación de padres. 

 
6.4. Consolidar la figura de los Delegados de padres/madres y trabajar con ellos 

como mediadores entre el centro-alumnos/as y resto de los padres/tutores legales. 

 
6.5. Fomentar la participación del profesorado en la dinámica del centro estableciendo 

estrategias para que exista una participación efectiva del profesorado, a través de los 

distintos órganos colegiados, en la organización del funcionamiento del centro. 

 
6.6. Convocar actividades de convivencia del profesorado en diferentes épocas del año 

para favorecer el buen clima de la comunidad educativa (convivencia de bienvenida a 

nuevos profesores, dulces típicos del día de todos los Santos, alumnos y profesores en 

Navidad, almuerzo-convivencia para celebrar el día de la Paz, desayuno andaluz, 

jornadas Culturales, ceremonia-fiesta fin de curso, entre otras) 

 
6.7. Participar en programas y actividades conjuntamente con los otros centros de 

secundaria de la zona: Dia contra la violencia de género,  primeros auxilios, jornadas 

de discapacidad y todas las que promueva el Ayuntamiento de Lebrija y otras 

entidades. 

 
6.8. Promover la coordinación con los centros de Primaria y los centros de Secundaria 

de la zona coordinando la actuación del Centro con los demás IES y CEIPs adscritos 

ampliando las actuaciones dentro del PROGRAMA DE TRÁNSITO y PLAN DE 

ACOGIDA que pretende un mayor acercamiento a las necesidades del alumnado 

adscrito, de la evaluación de los mismos en sus CEIPs que nos ayude a mejorar su 

formación en nuestro centro (Competencias Clave y conocimiento, valores y proyección 

de los mismos). 

 
6.9. Participar activamente y fomentar las relaciones con el entorno y las entidades 

de la localidad que puedan incidir en los procesos de aprendizaje de nuestro alumnado 

en colaboración con el centros educativos. 
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Para la obtención de los objetivos marcados en el capítulo anterior en el Centro nos 

marcaremos las siguientes líneas de actuación: 

 

4. LINEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 

4.1. Desarrollar los valores establecidos en la LEA (artículo 39) y principios 

constitucionales de no discriminación establecidos en la LOE (artículo 121), 

texto consolidado. Difundir y extender valores como la democracia, el 

respeto y la tolerancia. El centro es una institución académica en la que se 

busca una formación integral, fomentando valores como la responsabilidad, el 

esfuerzo, indispensable para lograr una educación de calidad y la tolerancia. 

Se propiciará la participación democrática, presentando las distintas opciones y 

posibilitándoles la capacidad de decidir, a través de los cauces establecidos, en 

numerosos actividades del centro. 

 

4.2. La práctica habitual de la solidaridad y la tolerancia en actividades  de 

grupo, para propiciar actitudes dialogantes y constructivas basadas en la 

aceptación crítica de puntos de vista diferentes y en el rechazo de 

discriminaciones por razón de raza, sexo, clase social, creencias, y otras 

características individuales y sociales. 

 

4.3. Proporcionar una enseñanza de calidad que impliquen la mejora de los 

resultados y propicien en el alumnado las máximas posibilidades para su 

desarrollo personal DESARROLLANDO ACCIONES ENCAMINADAS A LA 

ESPECIALIZACIÓN DE NUESTRO CENTRO EN LOS SIGUIENTES CAMPOS: 

- FORMACIÓN PROFESIONAL 

- PROYECTOS O PRÁCTICAS INNOVADORAS 

 

4.4. Educar en la diversidad y la igualdad: partiendo de las diferencias 

personales y culturales respecto a cómo se es y a la forma en que se vive, a las 

capacidades o limitaciones y los intereses y expectativas de cada uno. En este 

sentido se arbitraran medidas de atención a la diversidad que compensen 

deficiencias culturales y curriculares. 

 

4.5. Centro abierto a su comunidad para garantizar el éxito escolar del 

alumnado y de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La educación es 
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una responsabilidad de toda la Comunidad y por ello el Centro tiene que estar 

abierto a ella participando en las actividades propuestas por distintas entidades: 

concursos literarios, exposiciones científicas, certámenes de pintura, de relato, 

etc. 

 

4.6. Actividades complementarias y extraescolares, les concedemos una gran 

importancia porque permiten reforzar los aprendizajes de las distintas materias 

conectándolos con la realidad y enriqueciendo la actividad ordinaria. 

Establecemos una por nivel cada curso coordinado desde Vice-dirección. 

4.7. Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo 

desarrollando los Planes Educativos del centro ( Fomento de la Lectura, 

Igualdad, Lectura y Biblioteca, Tic, Convivencia positiva y Paz, etc.). 

 

4.8. Desarrollar la socialización del alumnado a través del trabajo en equipo 

dentro del aula como complemento del individual y procurar que nuestros 

alumnos y alumnas adquieran los medios necesarios para el acceso a la cultura 

de nuestro tiempo, bien sean estos instrumentales. 

 

4.9. Estimular en nuestros alumnos/as la adquisición de hábitos de estudio y 

trabajo, haciendo que se sientan protagonista de su propia educación, 

especialmente desde las tutorías ya que cuentan con la AGENDA del centro y el 

CUADERNO DE TUTORÍA. 

 

4.10. Trabajar la transversalidad como fuente importante de la adquisición de 

Valores y actitudes desde todas las programaciones didácticas y áreas teniendo 

como eje vertebrador el Plan de Convivencia y el Proyecto Escuela Espacio de 

Paz. 

 

4.11. Favorecer la continuidad y coherencia entre distintas etapas mediante un 

aprendizaje significativo que garantice la mejora de resultados y el éxito 

escolar del alumnado. 

 

4.12. Mejorar el Plan de Formación del profesorado para mejorar así el proceso 

de enseñanza-aprendizaje coordinado este curso conjuntamente entre el 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación y el equipo directivo. 
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4.13. Estimular las relaciones del centro con el entorno: con familias, con las 

instituciones locales y dinamizar la participación de toda la comunidad  

educativa en las actividades del centro en colaboración, no solo con la 

localidad, sino también a nivel regional e incluso nacional o internacional. 

 

4.14. Evaluar el funcionamiento del centro, las prácticas docentes, los resultados 

académicos; en definitiva, evaluar cada aspecto relevante del mismo, como 

instrumento de mejora, usando como instrumento el Plan de Mejora y la 

memoria de Autoevaluación de centro. 

 

 

Todo ello enmarcado dentro de las directrices del proyecto de dirección del anterior 

Equipo Directivo que define nuestro centro y hacia dónde vamos: 

 

 

“Cambiamos nuestro centro, 

Nuestra educación,… 

Cambiamos nuestro futuro”. 

 

5. CONTENIDOS CURRICULARES EN LAS MATERIAS, COORDINACIÓN Y 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O MÓDULOS DE LA 

EDUCACION EN VALORES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

5.1. INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA CURRICULAR COMÚN A TODA LA ETAPA 

DE ESO Y BACHILLERATO: 

 

El artículo 121.1 de la LOE-LOMCE dispone que el proyecto educativo del centro 

“…incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración 

educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento 

transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras 

enseñanzas” . 

 

El Real Decreto 1105/2014 , de 26 de diciembre, establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. De acuerdo con lo establecido en 

el art. 2.2. y con lo establecido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio para la 
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Educación Secundaria Obligatoria, así como en el Decreto 110/2016 , de 14 de 

junio para Bachillerato y en las Ordenes que lo regulan de 14 de julio de 2016, las 

competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística 

b) Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

c) Competencia digital 

d) Aprender a aprender 

e) Competencias sociales y cívicas 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

g) Conciencia y expresiones culturales 

 

A su vez, el artículo 4 del Decreto 231/2007 nos dice acerca de este tema que la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, 

las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, 

además de los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, los siguientes modificados por la Ley 8/2013 de 9  de 

diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 

Para la concreción del currículo la LOE, modificada por la LOMCE (Ley Orgánica 

8/2013), en su artículo 6 establece que los centros “desarrollarán y completarán, en su 

caso, el currículo de las distintas etapas y ciclos” tal y como se recoge en el capítulo  

III del título V de la Ley. 

 

El Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación primaria, la 

educación secundaria y el bachillerato. 

La Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 

incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de 

Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9b de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, con materias no superadas del 
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currículo anterior a su implantación. 

 

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El Decreto 110/2016, de 14 de junio establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

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

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

 

Para Formación Profesional Básica e Inicial tomaremos la siguiente normativa de 

referencia: 

 

 ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas 

de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento 

de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 

profesionales básicos (BOJA 19-12-2016). 

 INSTRUCCIONES de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de 

Formación Profesional Inicial y Educación Permanente para la impartición de 

Formación Profesional Básica en el curso académico 2016/2017. 

 DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas 

de Formación Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

 INSTRUCCIONES de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de 

Formación Profesional Inicial y Educación Permanente para establecer pautas y 

criterios de actuación no contempladas en normativa de Formación Profesional 

Básica. 

 REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan 

aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 

profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 

Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos 

y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05-03-2014). 
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 ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado 

matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 14 de febrero de 2017, por la que se convocan proyectos de 

Formación Profesional Dual del Sistema educativo en Andalucía para el curso 

escolar 2017-2018. 

 Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 

contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la 

formación profesional dual 

 REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE 3- 

1-2007) 

5.2. OBJETIVOS EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Real Decreto 1105/2014 

 
Objetivos generales de la ESO 

 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación , en la redacción modificada por 

la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa El 

Real Decreto, en el artículo 11, recoge en el Capítulo III del Titulo I los principios y 

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria . Conforme a lo dispuesto en el Real 

Decreto 1105/2014 , de 26 de diciembre, el Decreto 111/2016, de 14 de junio 

establece en el artículo 3 del Capítulo I los Objetivos de esta etapa que contribuirán a 

desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

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

el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre hombres y mujeres, como valores comunes de una 

sociedad plural y preparase para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 
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en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer. 

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

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

lengua castellana, y si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

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

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

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

respetar la diferencia, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
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sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 
Además de los objetivos descritos anteriormente, la ESO en Andalucía contribuirá a 

desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan : 

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

todas sus variedades. 

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

así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 

marco de la cultura española y universal. 

El Decreto 231/2007, de 31 de julio añade, matizando los anteriores, otros 6 

relacionados con las habilidades sociales, el funcionamiento democrático, uso de 

distintos códigos lingüísticos, conocimiento y aprecio de la realidad andaluza. 

 
Tal como nos dicta el Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio de 2011  

“la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos 

y las alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en 

ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios 

posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones en la vida como ciudadanos”. 

Así pues, confiamos en que la Educación Secundaria Obligatoria favorecerá el 

desarrollo en los alumnos y las alumnas de las capacidades que les permitan: 

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

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

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

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

democrática 

Para ello, nuestro centro está llevando actividades que nacieron del Proyecto 
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Escuela Espacio de Paz y que continuamos llevando a cabo durante este curso. 

Nuestro objetivo es continuar el trabajo que comenzamos el año escolar 2008/2009 y 

que continuamos dentro de nuestro Plan de Convivencia y Plan de Escuela Espacio de 

Paz vigente hasta el momento tratando desde las tutorías distintos campos 

relacionados con la paz que culminaran con la celebración de días "especiales" a lo 

largo del año junto a una campaña de sensibilización mediante trabajos a nivel de 

centro y en clase de manera transversal o desde la tutoría. 

Concursos literarios, confección de murales para exponer el 23 de abril (Día del Libro), 

Proyecto Lector y talleres y actividades para el fomento de la lectura en nuestro 

centro enmarcados en los programas curso 2018/2019 cuenta con un nuevo 

coordinador de Biblioteca Escolar así como el Programa Comunica en el que 

participamos y cuyo coordinador lleva varios años coordinándolo. 

 
b) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

 
Somos centro examinador Trinity que permite a nuestro alumnado examinarse y 

acreditar su nivel de Inglés. 

Por otra parte, este curso estamos empezando a asistir a todas las convocatorias 

que ofrece la Consejeria de Educación de Sevilla, para conseguir volver a incorporarnos 

a esos intercambios realizados cursos anteriores. 

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

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

 
Para ello, varios Departamentos (Historia, Lengua, Música,  Religión…) 

organizan actividades que favorecen el acercamiento a nuestra cultura, como son: 

visitas a museos, al teatro municipal Juan Bernabé o a cualquier otro de Sevilla, 

audiciones de música, cine, etc Durante varios cursos ha existido un grupo de trabajo 

cuyo objetivo ha sido la recuperación y difusión del patrimonio histórico-educativo del 

IES Bajo Guadalquivir, este año ese grupo se ha constituido con el nombre: “Las 

tecnologías del aprendizaje y el conocimiento al servicio de la recuperación  

y difusión del patrimonio histórico-educativo del IES Bajo Guadalquivir” 

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
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educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

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

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 
Al estar en contacto frecuente con el Ayuntamiento de Lebrija, contamos con su 

constante colaboración a la hora de educar a nuestros alumnos/as en los hábitos de 

vida saludable Plan Director en colaboración con la subdelegación de Gobierno y este 

curso escolar Escuelas Deportivas y Recreos inclusivos sin olvidar el programa 

Forma Joven consolidado en nuestro centro. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
Este objetivo se trabaja especialmente desde distintos  departamentos 

didácticos y coordinados por al área artística y Extraescolares, además desde el Plan 

Lectura que cuenta con un concurso literario cuyos premios son otorgados a los 

ganadores a lo largo del curso. Este curso se va a cantar villancicos navideños con 

toque flamenco el día de la recogida de notas y se va a empezar a decorar el centro 

con cuadros conocidos 

 
La etapa de ESO se organiza en materias y comprende dos ciclos, el primero 

de tres cursos escolares y el segundo de un curso, 4 º de ESO, que tendrá un 

carácter propedéutico. 

 
 

5.3. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

 
La LOE-LOMCE en el artículo 33 establece 14 objetivos del bachillerato que  

contribuirán a adquirir las capacidades que permitan lograr la finalidad de esta etapa 

educativa: proporcionar a los estudiantes formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo capacitará a 

los alumnos para acceder a la educación superior. A nivel pedagógico será  

fundamental para contribuir a desarrollar la capacidad de autoaprendizaje, trabajo en 

equipo y de aplicar una metodología de investigación. 

Por tanto esta etapa contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
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capacidades que les permitan: 

 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 

de una sociedad justa y equitativa. 

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

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

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

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

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

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

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

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
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fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

social. 

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

Al igual que en la ESO, estos objetivos son observados en nuestro proyecto de 

dirección y se desarrollan a través de las distintas actividades del centro desde todos 

los departamentos didácticos. 

 
5.4. OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el alumnado 

adquiera las competencias profesionales, personales y sociales, según el nivel de que 

se trate (anexo I), necesarias para: 

 
a) Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del programa 

formativo. 

 
b) Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, 

los mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral y los derechos y 

obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

 
c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como 

capacidades de autoaprendizaje y capacidad crítica. 

 

d) Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y 

personal, basadas en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás y el 

rechazo a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos 

sexistas. Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para 

trabajar  

en condiciones de seguridad y salud. 

 
e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

 
f) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora. 
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g) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas 

extranjeras necesarias en su actividad profesional. 

 
h) Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y 

personal. 

 
Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más adecuados 

para mejorar su empleabilidad. La formación profesional también fomentará la 

igualdad efectiva de oportunidades  para todos, con especial atención a la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

 
Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad 

universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con 

discapacidad. 

 
Asimismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida, 

favoreciendo la incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas y la 

conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y actividades. 

 
5.5. AREAS DE CONOCIMIENTO DE LA ETAPA 

 
5.5.1 Organización del PRIMER CICLO de la ESO: 

 
Nuestro centro tiene organizado el primer ciclo de la Eso de acuerdo a la normativa 

vigente: 

El centro tiene organizadas este primer ciclo de la ESO conforme a lo establecido en el 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en tres bloques de asignaturas: 
 

� Troncales ( art. 13.1 y 13.2. del Real Decreto ) 
 

� Específicas ( art. 13.3 del Real Decreto) 

 
� De Libre Configuración Autonómica 

 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, los alumnos y alumnas del centro deben cursar las siguientes materias 

generales del bloque de asignaturas troncales en los cursos primero y segundo: 

 
a) Biología y Geología en primer curso. 
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b) Física y Química en segundo curso. 
 

c) Geografía e Historia en ambos cursos. 
 

d) Lengua Castellana y Literatura en ambos cursos. 
 

e) Matemáticas en ambos cursos. 
 

f) Primera Lengua Extranjera en ambos cursos. 
 

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales 

del bloque de asignaturas troncales en el curso tercero: 

 
a) Biología y Geología. 

 
b) Física y Química. 

 
c) Geografía e Historia. 

 
d) Lengua Castellana y Literatura. 

 
e) Primera Lengua Extranjera. 

 
Como materia de opción, en el bloque de asignaturas troncales deberán cursar, bien 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, o bien Matemáticas 

Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, a elección de los padres, madres  o 

tutores legales o, en su caso, de los alumnos y alumnas. 

 

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque 

de asignaturas específicas en cada uno de los cursos: 

 

a) Educación Física. 

b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o quienes ejerzan la 

tutela legal o, en su caso, del alumno o alumna. 

4. En aplicación de lo establecido en el párrafo c) del artículo 13.3 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes 

materias del bloque de asignaturas específicas según los cursos: 

 

a) Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Música, en primer curso. 
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b) Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música y Tecnología, en segundo curso. 

 

c) Tecnología, en tercer curso. 

 

5. Además, el alumnado deberá optar por cursar una de entre las siguientes materias 

dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, de 

acuerdo con lo que a tales efectos establezca por Orden la Consejería competente en 

materia de educación que en nuestro centro quedan concretadas del siguiente modo: 

 
- 1º de ESO: Cambios Sociales y de Género, Segunda Lengua Extranjera, 

Tecnología Aplicada y Cultura Clásica. 

- 2º de ESO: Cambios Sociales y de Género y Segunda Lengua Extranjera, Cultura 
Clásica. 

 
- 3º de ESO: Cambios Sociales y de Género, Cultura Clásica y Segunda Lengua 

Extranjera. 

 

Además, también dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, 

los alumnos y las alumnas de tercero cursarán la materia Educación para la Ciudadanía 

y los Derechos Humanos. 

 

5.5.2. Organización del segundo ciclo o cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, los padres, madres o tutores legales o, en su caso, los alumnos y 

alumnas podrán escoger cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria 

por una de las dos siguientes opciones: 

 

a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato. 

 

b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 

 

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

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

El alumnado deberá poder lograr los objetivos de la etapa y alcanzar el grado de 
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adquisición de las competencias correspondientes tanto por la opción de enseñanzas 

académicas como por la de enseñanzas aplicadas. 

 

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, en la opción de enseñanzas académicas, los alumnos y alumnas deben 

cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales: 

a) Lengua Castellana y Literatura. 
 

b) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. 
 

c) Primera Lengua Extranjera. 
 

3. En aplicación de lo establecido en el artículo 14.2.e) del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, también en la opción de enseñanzas académicas, los alumnos y 

alumnas deben cursar al menos dos materias de entre las siguientes materias de 

opción del bloque de asignaturas troncales: 

 

a) Biología y Geología. 
 

b) Economía. 
 

c) Física y Química. 
 

d) Latín. 
 

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, en la opción de enseñanzas aplicadas, los alumnos y alumnas deben 

cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales: 

 

a) Geografía e Historia. 
 

b) Lengua Castellana y Literatura. 
 

c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. 
 

d) Primera Lengua Extranjera. 
 

5. En aplicación de lo establecido en el artículo 14.3.e) del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, también en la opción de enseñanzas aplicadas, los alumnos y 

alumnas deben cursar al menos dos materias de entre las siguientes materias de 

opción del bloque de asignaturas troncales: 
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a) Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. 
 

b) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 
 

c) Tecnología. 
 

6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.4 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque 

de asignaturas específicas: 

 

a) Educación Física. 

 

b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o quienes ejerzan la 

tutela legal o, en su caso, del alumno o alumna. 

7. 1105/2014, de 26 de diciembre, los alumnos y alumnas cursan dos materias dentro 

del bloque de asignaturas específicas, pudiendo elegir entre las siguientes: 

 

a) Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 
 

b) Música. 
 

c) Segunda Lengua Extranjera. 
 

d) Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
e) Cultura Clásica. 
 
f)  Filosofía 

 
Los centros docentes podrán incluir entre las materias enumeradas en este apartado 

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

configuración autonómica, de conformidad con lo que a tales efectos establezca por 

Orden la Consejería competente en materia de educación. Esta materia podrá ser una 

materia de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los 

bloques de asignaturas troncales o específicas, una materia de diseño propio u 

otra materia a determinar. Este curso incluimos en nuestra oferta refuerzo de la 

asignatura del bloque de troncal Inglés con el fin de garantizar el éxito escolar a aquel 

alumnado procedente de un grupo de PMAR o bien con la materia de Inglés pendiente 

así como se han establecido otras medidas de atención a la diversidad en este 4º curso 

tanto en las Instrumentales de Lengua y Matemáticas. Véase el apartado de atención  

a la diversidad. 
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5.5.3. ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO 
 

De acuerdo al Decreto 110/2015 , el Bachillerato quedará organizado en : 

� Troncales 

� Específicas 

� Optativas 

 
1. En la modalidad de Ciencias, los alumnos y alumnas de nuestro centro deben 

cursar: 

 
a) Las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales: 

 
1.º Filosofía. 

 
2.º Lengua Castellana y Literatura I. 

3.º Matemáticas I. 

4.º Para el itinerario de Humanidades, Latín I. Para el itinerario de Ciencias Sociales, 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I. 

 
a) Dos materias más de entre las siguientes materias de opción del bloque de 

asignaturas troncales, en función de la regulación y de la programación de la oferta 

educativa que se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de 

educación: 

 
1.º Economía. 

 
2.º Griego I. 

 
3.º Historia del Mundo Contemporáneo. 

4.º Literatura Universal. 

4. Los alumnos y alumnas de todas las modalidades deben cursar las siguientes 

materias del bloque de asignaturas específicas: 
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a) Educación Física. 

 
b) Segunda Lengua Extranjera I. 

 
5. En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que realicen 

los centros docentes de acuerdo con lo que se establezca por Orden de la Consejería 

competente en materia de educación, el alumnado cursará las materias relacionadas a 

continuación eligiendo una de las tres opciones siguientes: 

 
a) Dos materias específicas de entre las siguientes: 

 
- Anatomía Aplicada. 

- Tecnología Industrial I. 

- Tecnologías de la Información y la Comunicación I. 

 
b) Una materia específica de las enumeradas en el subapartado a) y una materia más 

del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, que podrá ser materia de 

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

troncales o específicas, u otras materias a determinar en función de la regulación y de 

la programación de la oferta educativa que establezca por Orden la Consejería 

competente en materia de educación 

 
Entre las materias a determinar, los centros docentes podrán ofrecer, entre otras, 

materias de diseño propio o materias relacionadas con el aprendizaje del sistema 

braille, la tiflotecnología, la autonomía personal, los sistemas aumentativos y 

alternativos de comunicación, incluidos los productos de apoyo a la comunicación oral 

y las lenguas de signos. 

 
Las Materias de Diseño Propio para este curso 2018/19 en 1º de Bachillerato 

solicitadas el curso pasado y autorizadas por Delegación son Cálculo  y El átomo y 

su reacciones. 

 

c) Una materia de opción del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno 

o la alumna que podrá ser de cualquier modalidad y será considerada específica a 

todos los efectos, en este caso Literatura Universal. 

 

6. Además, se incorporarán al bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica, las materias siguientes con objeto de que el alumnado elija una: 
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a) Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 

 
b) Religión. 

 
El artículo 13 de Decreto recoge la Organización del segundo curso de 

Bachillerato. 

 

1. En la modalidad de Ciencias, los alumnos y alumnas deben cursar: 

 
a) Las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales: 

1.º Historia de España. 

2.º Lengua Castellana y Literatura II. 

3.º Matemáticas II. 

4.º Primera Lengua Extranjera II. 

 
b) Dos materias más de entre las siguientes materias de opción del bloque de 

asignaturas troncales, en función de la regulación y de la programación de la oferta 

educativa que se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de 

educación: 

 
1.º Biología. 

 
2.º Dibujo Técnico II. 

 
3.º Física. 

 
4.º Geología. 

5.º Química. 

2. En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, los alumnos y alumnas deben 

cursar: 

 
a) Las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales: 

1.º Historia de España. 
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2.º Lengua Castellana y Literatura II. 

3.º Primera Lengua Extranjera II. 

4.º Para el itinerario de Humanidades, Latín II. Para el itinerario de Ciencias Sociales, 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. 

 
b) Dos materias más de entre las siguientes materias de opción del bloque de 

asignaturas troncales, en función de la regulación y de la programación de la oferta 

educativa que se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de 

educación: 

 
1.º Economía de la Empresa. 

2.º Geografía. 

3.º Griego II. 

 
4.º Historia del Arte. 

 
Los alumnos y alumnas de todas las modalidades deben cursar las siguientes materias 

del bloque de asignaturas específicas: 

 
a) Historia de la Filosofía. 

 
b) Una materia específica más de entre las siguientes, en función de la regulación y de 

la programación de la oferta educativa que realicen los centros docentes de acuerdo 

con lo que se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de 

educación que en nuestro centro son las siguientes: 

 
- Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 

- Electrotecnia. 

- Computación y programación. 

- Fundamentos de Administración y Gestión. 

- Psicología 

- Segunda Lengua Extranjera II. 

- Tecnología Industrial II. 

- Tecnologías de la Información y la Comunicación II. 
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- Una materia de opción del bloque de asignaturas troncales no cursada por el 

alumno o la alumna que podrá ser de cualquier modalidad y será considerada 

específica a todos los efectos. 

 

 

5. Además, los alumnos y alumnas de todas las modalidades deben cursar una materia 

más dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica que podrá ser 

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

asignaturas troncales o específicas, u otras materias a determinar, en función de la 

regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca por Orden la 

Consejería competente en materia de educación. En este caso el departamento de 

Física ha solicitado esta ampliación pero no ha tenido respuesta por parte del 

alumnado del centro. 

 
Entre las materias a determinar, los centros docentes podrán ofrecer, entre otras, 

materias de diseño propio o materias relacionadas con el aprendizaje del sistema 

braille, la tiflotecnología, la autonomía personal, los sistemas aumentativos y 

alternativos de comunicación, incluidos los productos de apoyo a la comunicación oral 

y las lenguas de signos. 

 
6. Asimismo, el alumnado elegirá cursar una de las siguientes materias también 

incorporadas al bloque de asignaturas de libre configuración autonómica: 

 
a) Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 

 
b) Religión. 

 
Las Materias de Diseño Propio este curso para 2º de Bachillerato solicitadas el 

curso pasado y autorizadas por Delegación son:   Estadística, Física práctica y el átomo 

y sus enlaces 

5.5.4. ORGANIZACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Se distinguen los siguientes módulos profesionales en la Formación Profesional 
Básica: 

 
• MÓDULOS ASOCIADOS A UNIDADES DE COMPETENCIA: 

 
Aportan la formación necesaria para obtener una o más Cualificaciones 

de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 
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• MÓDULOS ASOCIADOS A BLOQUES COMUNES: 

 
Aportan la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente, 

equivalentes a las enseñanza Secundaria Obligatoria que, en aplicación 

de lo establecido en el párrafo c) del artículo 14.4 del Real Decreto, 

garantizarán la adquisición de las competencias del aprendizaje 

permanente. 

 
• Módulos de Comunicación y Sociedad I y II: Lengua castellana, 

Lengua extranjera y Ciencias Sociales. 

• Módulos de Ciencias Aplicadas I y II: Matemáticas aplicadas al 

contexto personal y de aprendizaje en un campo profesional, Ciencias 

aplicadas al contexto personal y de aprendizaje en un campo profesional. 

 
• MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO: 

 
La duración de este módulo profesional representa, con carácter  

general, un mínimo del 12% de la duración total del ciclo formativo. 

 
 

5.6. LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

El currículo de la ESO y de Bachillerato en Andalucía toma como eje vertebrador 

del proceso de enseñanza aprendizaje el desarrollo de las capacidades del 

alumnado y la integración de las competencias clave en dicho proceso y las 

prácticas docentes. La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía , las orientaciones de la Unión Europea , así como la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero inciden en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para 

lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo individual , social y 

profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible 

el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

En 2003 se definió el concepto competencia como “la capacidad de responder a 

demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada”. La 

competencia “supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y 

de  comportamiento  que  se  movilizan  conjuntamente  para  lograr   una   

acción eficaz”. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un “saber hacer” que se 
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1. Competencia en comunicación lingüística CCL 

2. Competencia matemática y competencias CLAVE en ciencia y tecnología CMCT 

3. Competencia digital CD 

4. Competencia para Aprender a aprender CPAA 

5. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE 

6. Conciencia y expresiones culturales CEC 

7. Competencias sociales y cívicas CSC 

aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para 

que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una 

comprensión del conocimiento presente en las competencias y la vinculación de 

 
 

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza- 

aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento  

y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, 

tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales. Su 

dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado 

momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo 

mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en 

el uso de las mismas. 

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al 

finalizar la etapa académica, deben ser capaces de transferir aquellos 

conocimientos adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan en la opción de 

vida que elijan. Así, podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos 

conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y 

nuevas habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas, 

favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como son 

enumeradas y descritas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato son las siguientes: 
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Se completa esta oferta atendiendo a la siguiente normativa 
 

• Real Decreto 1105/2014, de 25 de diciembre, que establece el currículo básico 

de la ESO y Bachillerato., equivalentes a las de la Educación Secundaria 

Obligatia. 

• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se establecen las 

evaluaciones finales de ESO y Bachillerato. 

 
• La Orden ECD/ 462/ 2016, de 31 de marzo, que regula el procedimiento de 

incorporación del alumnado a segundo curso de ESO o Bachillerato del sistema 

educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del currículo anterior 

a su implantación. 

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

currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

currículo de ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

correspondiente a la Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía , que regula determinados aspectos de atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado 

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

correspondiente a Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía , que 

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

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

 
5.7. OBJETIVOS DE TODAS LAS ÁREAS DE LA ETAPA  

(Anexo Programaciones Didácticas de los Departamentos ) 
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5.8. TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS Y LA EDUCACIÓN EN 

VALORES 

Todas las actividades desarrolladas en nuestro centro, independientemente de la 

materia o Departamento que las haya promovido, y además de los objetivos 

pedagógicos concretos que cada una de ellas persiga, vienen a apoyar los principios 

generales que se recogen en el marco legal, concretamente en el artículo 39 de la LEA 

y en el artículo 5 del Decreto 231/2007, y que se han convertido en nuestras señas de 

identidad. Así pues, a través de comentarios de textos de lengua castellana o 

extranjera, de competiciones deportivas, de jornadas matemáticas, de experimentos  

en el laboratorio, de excursiones a algún espacio de reserva natural o a algún museo, 

entre otras muchas de las actividades llevadas a cabo en el Bajo Guadalquivir, se 

intenta fortalecer el respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales y 

los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una 

sociedad libre y democrática. 

Asimismo, con motivo de la celebración del Día de la Constitución el 6 de 

diciembre, tenemos la oportunidad de recordar y hacer conocer a nuestros alumnos  

los valores recogidos en la Constitución Española. Por otra parte, el día de nuestra 

Comunidad Autónoma, el 28 de Febrero dedicamos gran parte de la jornada escolar en 

trabajar con el alumnado los contenidos del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

Además de las actividades realizadas en clase, el curso 2013/14 instalamos un monitor 

en el pasillo central del IES, el más transitado por el alumnado, donde se proyectan 

documentos, anuncios, frases, etc. que recuerdan a los alumnos/as y profesores el 

tema trabajado en esos días. 

Del mismo modo, se procura inculcar en los alumnos la adquisición de hábitos 

de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que 

favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social; de ahí que en este curso en 

el instituto, en colaboración con el Ayuntamiento de Lebrija, se organicen diversos 

cursos y talleres al igual que en años anteriores. Este curso escolar hemos incorporado 

las escuelas deportivas y los recreos inclusivos 

Igualmente hemos seguido muy de cerca la normativa en lo referente a la 

educación para el consumo, la salud laboral, la utilización responsable del tiempo libre 

y del ocio, el respeto y la valoración del medio natural, la historia, la cultura, 

estimulando el uso de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado y este curso  hemos 
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iniciado el Programa de digitalización de Centros (PRODIG). 

departamentos del centro incluirán de manera transversal los siguientes elementos 

establecidos como elementos transversales para la Bachillerato y ESO en el artículo 6 

del Decreto 111/2016 , de 14 de junio y 110/2016, de 14 de junio respectivamente: 

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

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

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

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

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

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

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 

de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 

de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

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

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

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual. 

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

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

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

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

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

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 

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

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 
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hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

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

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

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

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

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

al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

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

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

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

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

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 

la salud laboral. 

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

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

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

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

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

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

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

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de 

los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 



Proyecto Educativo I.E.S. Bajo Guadalquivir 2018-2019 PLAN DE CENTRO 

Proyecto Educativo Pág. 

 

 

• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 

Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad 

de vida. 

 
 

5.9. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ÁREAS 

 
Principios generales para el desarrollo de los contenidos en ESO, Bachillerato, 

Formación Profesional Inicial y Básica 

 

Principios generales para el desarrollo de contenidos en ESO y Bachillerato 

 
Siguiendo las pautas dictadas por la normativa correspondiente a este apartado 

cada departamento de nuestro centro establece unas directrices para la elaboración de 

las programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que 

compongan la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como 

los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los  

procedimientos y criterios de evaluación, las medidas de atención a la diversidad, el 

plan de orientación y acción tutorial, el plan de convivencia, el plan de formación del 

profesorado y otras consideraciones que contribuyan a la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

El profesor desarrolla esta programación, la cual regirá su actividad educativa 

durante el curso en cuestión, adaptándola a las necesidades y características del 

alumnado que será concretada en la programación de aula y teniendo como objetivo la 

consecución de las competencias clave. 

 
Principios generales para el desarrollo de los contenidos en programaciones de 

Formación Profesional Inicial y Formación Profesional Básica 

 

En cuanto a los criterios generales para la elaboración de las programaciones 

didácticas en Formación Profesional, metodología, módulos de FCT (Formación en 

centros de Trabajo), Proyectos Integrados, etc. se tomará como referencia la 

normativa vigente como son: 
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• Ley Orgánica 2/2006 , de 3 de mayo, de Educación 

• Ley orgánica 8/2013 , de Mejora de la Calidad Educativa 

• Ley Orgánica 5/2002 , de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional 

• Real Decreto 1147/ 2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la Formación Profesional del sistema educativo 

• El Decreto 436/2008, de 2 septiembre, por el que se establece la ordenación y 

enseñanzas de la formación Profesional Inicial en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía 

• Los Reales Decretos que regulan los títulos de FPI y sus correspondientes 

enseñanzas mínimas , así como las Órdenes que establecen los currículos de los 

ciclos formativos de grado medio y superior impartidos en el centro (  e 

incluidos en las correspondientes programaciones didácticas ) en Andalucía. 

• ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el 

alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA 20-10-2011) 

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

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

 

 
Según el Real Decreto 327/2010 del 13 de julio y la Orden que modifica el mismo del 

20 de agosto de 2010, en su artículo 29, cada departamento didáctico modificará el 

Proyecto Educativo correspondiente a su materia y revisará anualmente la 

programación del Departamento asegurándose de que incluye todos los apartados 

mínimos establecidos por la nueva normativa, al igual que obedecer a un mismo 

formato en cuanto a estilo que se ajuste a la imagen corporativa del centro. Por tanto, 

todas las programaciones didácticas de las distintas materias deben recoger los 

siguientes apartados , vayan dirigidas a ESO, Bachillerato, Formación Profesional Inicial 

o Básica siguiendo un formato común para todo el centro que se facilitará 

desde Jefatura de Estudios de acuerdo al art. 29 del Decreto 327/2010. 

profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 

básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, 

de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 

correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación. 
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* Concreción de los Criterios de Organización Curricular y Programación del 

Módulo Profesional de Formación en Centros de Trabajo en los Ciclos 

Formativos de Formación Profesional Inicial ( conforme a lo establecido en el 

Decreto 327/2010 , de 13 de julio, y en el art. 10 de la Orden de 28 de septiembre de 

2011 ) : 

 

a) Análisis del centro (ver proyecto educativo) 

 
b) Criterios de selección de los centros de trabajo colaboradores 

 
c) Propuesta de planificación del módulo profesional de FCT en cada uno de los 

períodos previstos para su realización incluyendo: 

 
1º Propuesta de criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo y 

entre el profesorado responsable del seguimiento para cada uno de los trimestres del 

curso escolar 

A la hora de seleccionar las empresas y de decidir la asignación de los alumnos y 

alumnas, se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 
1. Seleccionar aquellas empresas que (buscadas por el Departamento o sugeridas 

por los propios alumnos) permitan realizar las máximas actividades posibles del 

Programa de Formación del ciclo formativo correspondiente al alumno/a. 

2. Intentar, siempre que sea posible, que los alumnos/as realicen las prácticas en 

empresas situadas cerca de su lugar de residencia con el objeto de evitar 

desplazamientos. 

 
El alumno/a no podrá realizar el módulo de FCT ni en el propio centro educativo ni en 

aquellas empresas o instituciones en las que el empresario/a, el tutor/a laboral tengan 

alguna relación de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, con 

el alumno/a que deba realizar este módulo profesional. 

 
El alumnado que compatibilice trabajo y estudio, podrá realizar el módulo profesional 

de formación en centros de trabajo en la empresa o institución con la que tenga 

relación laboral, siempre que las actividades formativas y el horario del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo no coincidan con las correspondientes a 

su actividad laboral habitual en la empresa o institución y disponga de la autorización 

previa de la Delegación provincial con competencias en materia de educación. 
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2º Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias para 

realizar el plan de seguimiento del módulo profesional en FCT considerándose al  

menos el nº de alumnos y alumnas que deben cursarlo , la dispersión geográfica de los 

centros de trabajo y el número máximo de visitas a realizar. 

 
Seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo en los 

ciclos formativos. 

 
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.5 del Real Decreto 1147/2011, de 29 

de julio, la atribución docente en el módulo profesional de formación en centros 

de trabajo correrá a cargo del profesorado de las especialidades de formación 

profesional que imparta docencia en el ciclo formativo en módulos profesionales 

asociados a unidades de competencia que lo integran. 

 
2. Durante cada uno de los trimestres del curso escolar se determinarán los 

profesores y profesoras que sean necesarios, según los criterios establecidos en el 

proyecto educativo del centro, para efectuar el seguimiento del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo y, si procede, el de proyecto. 

 
Durante el primer y segundo trimestre las horas dedicadas por cada profesor o 

profesora al seguimiento del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo y, si procede, del proyecto, no podrán exceder las tres horas semanales y 

deben quedar reflejadas dentro de su horario regular. 

 
3. Salvo en los supuestos regulados en los Capítulos VI y VII de la Orden de 20 de 

octubre de 2011, el seguimiento se realizará mediante las visitas presenciales a los 

centros de trabajo que se haya establecido para el alumno o alumna en su 

programa formativo, y en el horario y turno establecidos en el convenio de 

colaboración. 

 
4. El calendario de visitas establecido en el plan de seguimiento deberá 

contemplar un mínimo de tres visitas presenciales de seguimiento al centro de 

trabajo, distribuidas a lo largo del período en el que el alumnado cursa el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo. 
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5. El alumnado dispondrá durante la realización del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, de su correspondiente programa formativo. 

Asimismo, deberá anotar las actividades diarias que realice y sus horas de 

formación en las fichas semanales a las que se refiere el artículo 16.4 de la Orden 

de 20 de octubre de 2011. 

 
El seguimiento del rendimiento de los alumnos en la fase de prácticas corresponde 

a los profesores tutores (relacionados en cada uno de los acuerdos de 

colaboración). 

 
Los tutores docentes visitarán las empresas con suficiente antelación, tanto para 

las localizadas fuera de la provincia como para las provinciales, con el fin de 

explicar los convenios de colaboración y concretar los acuerdos. Asimismo, se 

establecerán, de acuerdo con los tutores laborales, los programas formativos a 

desarrollar por los alumnos, según modelo anexo. 

 
Posteriormente, realizarán visitas periódicas para comprobar y realizar el 

seguimiento de los planes de formación en la empresa u organismo. 

 
Cada alumno dispondrá de FICHA SEMANAL DEL ALUMNO/ALUMNA, en el que se 

irán reflejando las tareas realizadas, en consonancia con la programación, 

cuaderno que será supervisado periódicamente por el tutor laboral y el tutor 

docente. 

 
Al finalizar el periodo de prácticas se realizará la evaluación de esta fase, en la que 

participará el tutor laboral. Será requisito imprescindible para superar la formación 

en centros de trabajo la presentación de los cuadernos de prácticas 

correspondientes. 

 
3º Dedicación horaria total al seguimiento del módulo profesional de FCT realizándose 

el menor número posible de desplazamientos, por cada uno de los ciclos formativos y 

encada uno de los periodos posibles. 

Número máximo de visitas 
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No está establecido en la normativa, pero sí el número mínimo de 3 visitas  

presenciales distribuidas a lo largo del periodo de FCT, por lo que el número máximo 

de las mismas dependerá de cada caso en particular, siempre que se consideren 

necesarias y estén debidamente justificadas, aunque en principio consideramos 

suficientes el número máximo de 6 visitas. 

Calendario 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se desarrollará entre marzo  

y junio. Quienes no hubieran superado el módulo o no lo hubieran realizado en el 

período establecido anterior, dispondrán de un período extraordinario entre septiembre 

y diciembre del siguiente curso académico. 

 
*Ver anexo al proyecto educativo con las programaciones de FCT correspondientes a 

los CCFF correspondientes a cada departamento didáctico. Estas programaciones 

incluirán los siguientes aspectos: 

 
a) Características y tipología de los proyectos que deben realizar los alumnos y 

alumnas de ciclo formativo 

 
b) Propuestas para la autorización del proyecto por parte del profesorado implicado, 

que se organizará sobre la base de la tutoría individual y colectiva incluyendo el 

número máximo de alumnos y alumnas por grupo 

 
c) Criterios para la presentación final de proyectos 

 
Orientaciones metodológicas en ESO, Bachillerato, Formación Profesional Inicial y 

Básica 

 

La importancia de la metodología reside en ser el vehículo de los contenidos y uno de 

los instrumentos imprescindibles para la atención a las necesidades educativas 

específicas del alumnado. La metodología responde a como enseñar y las coyunturas 

actuales parecen requerir de una metodología activa, participativa que, partiendo de la 

idea de conocimientos previos, potencie la autonomía del alumnado en su aprendizaje. 

Es vital por tanto tener en cuenta 

 
- Características del alumnado 

 
- Naturaleza del contenido de las áreas 



Proyecto Educativo I.E.S. Bajo Guadalquivir 2018-2019 PLAN DE CENTRO 

Proyecto Educativo Pág. 62 

 

 

- Estructura y secuencia de la materia 

 
- Habilidades del profesorado 

 
- Organización de espacios, tiempos y recursos 

 
Y según lo anteriormente expuesto, las unidades didácticas pueden combinar distintos 

métodos teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones metodológicas: 

 
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 

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

las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 

profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 

alumnado de las competencias clave. 

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

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 

inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

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

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

necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

 
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, 

el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 

autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 

colaboración y de trabajo en equipo. 

 
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 

práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
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6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

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

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

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 

de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

 
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

 
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

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

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

transferibilidad a los aprendizajes. 

 
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

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

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

 
 

 
5.10. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES (ANEXO) 

 

En este apartado incluimos como anexo las programaciones didácticas de los distintos 

departamentos didácticos del centro donde se concretan los contenidos curriculares 

una vez revisadas anualmente. 
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5.11. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

DEL ALUMNADO 

 

5.11.1. Normativa de Aplicación 

 
Teniendo en cuenta el marco normativo citado en apartados anteriores, cobran 

relevancia en este apartado el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que 

se regulan las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato y la Orden ECD/65/2015, 

de 21 de enero, por las que se describen las relaciones entre competencias, 

contenidos, criterios de evaluación de la educación primaria, secundaria y bachillerato. 

 
ESO: En el Decreto 231/2007 de 31 de julio, en sus artículos 14, 15 y 16, se establece 

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. La Orden de 

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

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

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

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. Los PROGRAMAS DE TRÁNSITO 

de primaria a secundaria también completan estas órdenes de evaluación que afectan 

al alumnado de nuestro centro y están recogidos en la LEY 17/2007 (L.E.A.) en su 

artículo 54. 

 
Bachillerato: El Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. Y la Orden 

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

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

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

del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
Formación Profesional: el proceso de evaluación viene regulado en la Orden de 29 

de septiembre de 2010 (BOJA de 15 de 10 de 2010); la Orden de 28 de septiembre de 

2011 (BOJA del 20 de octubre de 2011) 

 
En líneas generales,  podríamos establecer que la finalidad de toda evaluación debe ser 

la revisión y modificación de los objetivos y actividades propuestas para que puedan 

introducirse las medidas de mejora propuestas en la misma. 

 
La evaluación será continua, y por ello, cuando el progreso de un alumno o alumna no 

sea el adecuado, hace posible la adopción de medidas de refuerzo educativo 
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necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. Estas 

medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten 

las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 

imprescindibles para continuar. 

 
En la evaluación de este proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán las 

características propias de éste y el contexto sociocultural del centro. 

 
La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 

proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, 

como los resultados de la intervención educativa. 

 
El Decreto 231/2007 de 31 de julio, en su artículo 14.2. Desarrolla que la evaluación se 

llevará a cabo por el profesorado, preferentemente a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado y de su 

maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. 

En todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán el referente  

fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias como el  

de consecución de los objetivos. Por ello, el profesorado podrá establecer los criterios y 

procedimientos que considere más adecuados a las características del alumnado y de  

la materia que imparte respetando, en todo caso, los criterios de evaluación comunes 

establecidos en el proyecto educativo del centro. 

 
Los criterios de evaluación que se establecerán en cada programación serán el 

referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias 

clave como el de consecución de los objetivos. 

 
Puesto que el objetivo de la evaluación es la obtención de una información constante 

que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención 

educativa, para evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje habrá que analizar todos 

los factores que intervienen en el mismo: el progreso del alumnado; el proceso 

aprendizaje; el currículo propuesto, en su lógica interna y la adecuación del currículo al 

alumnado al que va dirigido tanto en dificultad como en extensión. 

 
Los criterios de evaluación se utilizaran para medir las capacidades a las que se 

refieren los objetivos  y el desarrollo de las Competencias y se valorarán los hábitos, 

destrezas y actitudes en relación con ellos. 
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Las instrucciones anteriormente citadas concretan, en su apartado 1, que las materias 

con idéntica denominación se calificarán y contabilizarán de forma independiente a 

efectos de promoción como de titulación del alumnado. 

 
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad,  

así como a conocer los resultados de sus aprendizajes. 

 
Los centros harán públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de cada 

materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del 

alumnado y la obtención de la titulación existiendo en nuestro centro dos medios para 

tal fin: 

 
1. Estos criterios y procedimientos de evaluación serán expuestos a las familias en la 

reunión inicial tutor-familias además de la reunión grupo-clase-tutor-familias que se 

celebra en el mes de octubre (según establece el Plan de Reuniones de Centro) – 

custodiando el tutor la hoja de formas de las familias con la recepción de la 

mencionada información. 

 
2. Estos criterios y procedimientos de evaluación serán expuestos en los tablones de 

anuncios de cada departamento didáctico durante todo el curso para consulta de la 

comunidad educativa. 

 
El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 

aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso 

de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres y tutores legales ejercerán este derecho 

a través del profesor/a tutor/a. 

 
La normativa particular de aplicación será: 

 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 8/2013, 

en su texto consolidado. 

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 

evaluaciones finales de ESO y Bachillerato 

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

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 
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• INSTRUCCIONES de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la Secretaría General 

de Educación y de la Secretaria General de Formación Profesional y Educación 

Permanente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre la 

ordenación educativa y la evaluación del alumnado de educación primaria y 

formación profesional básica y otras consideraciones generales para el curso 

escolar 2014/15. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por las que se describen las 

relaciones entre competencias, contenidos, criterios de evaluación de la 

educación primaria, secundaria y bachillerato 

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

correspondiente a la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

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

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
- Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. 

 
Para Bachillerato: 

 

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 

evaluaciones finales de ESO y Bachillerato 

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

el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por las que se describen las 

relaciones entre competencias, contenidos, criterios de evaluación de la 

educación primaria, secundaria y bachillerato 

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

correspondiente a la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

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

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
Para Formación Profesional Básica: 

 
 

• DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016) 
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Para Formación Profesional Inicial: 

• ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el 

alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

• Orden de 14 de febrero de 2017, por la que se convocan proyectos de 

Formación Profesional Dual del Sistema educativo en Andalucía para el curso 

escolar 2017-2018. 

• Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 

contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la 

formación profesional dual 

 
 

5.11.2. NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 

1. Todo lo referente a la evaluación en la ESO deberá considerar se teniendo 

presente lo dispuesto en la Orden de 14 de julio de 2016 

2. De Conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.7 y 9.1. de la Orden de 10 de 

agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la 

comunidad Autónoma de Andalucía, corresponde al centro la determinación de 

unos criterios comunes para la evaluación, la promoción y titulación del 

alumnado, atendiendo a la adquisición de las competencias , a la consecución 

de los objetivos generales de la etapa y a sus posibilidades de progreso. 

La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el 

momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencias adoptar las 

medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

Tendrá carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una 

información constante que permite mejorar tanto los procesos, como los resultados de 

la intervención educativa. Se desarrollará, como se ha mencionado anteriormente, 

preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
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aprendizaje de cada alumno/a y de su maduración personal, sin perjuicio de las 

pruebas que, en su caso, realice el alumnado. En todo caso, los criterios de evaluación 

de las materias serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de 

adquisición de las competencias clave como el de consecución de los objetivos y serán 

conocidos por toda la comunidad educativa. 

 
 

5.11.3 EVALUACIÓN INICIAL 

Según la Orden 14 julio 2016 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre el primer y 

segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, durante el último trimestre 

del curso escolar, jefatura de estudios establecerá una o varias reuniones con los 

tutores de los centros de educación primaria adscritos. 

2. Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una 

evaluación inicial del alumnado. Cada tutor o tutora analizará los informes 

personales del curso anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su 

grupo. Es conveniente que las pruebas de evaluación inicial se diseñen tomando 

como referencia las competencias y la Evaluación de Diagnóstico del curso anterior 

focalizando en qué destrezas y hábitos tiene adquiridos el alumno y no solo en los 

conceptos que recuerda de lo adquirido el curso anterior. Mejorar el programa de 

tránsito es uno de los objetivos del proyecto educativo de este curso 2017/18 

incrementando el número de reuniones de tránsito, intercambiando documentos 

como pruebas finales de primaria que podrían servir de referencia de prueba inicial, 

intercambiando información de valor sobre convivencia, normas de centro y aula, 

etc. 

 
3. Al término de este período se convocará una sesión de evaluación con el fin de 

conocer y valorarla situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo 

de las competencias y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 

En la sesión de evaluación inicial se determinarán: 

a- Las medidas de atención a la diversidad 

b- Los Consejos Orientadores 

c- Las materias pendientes de cursos anteriores 

d- La adecuación de la optatividad, matemáticas académicas o aplicadas 
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e- La adecuación del programa de PMAR 

f- Las modificaciones curriculares, las adaptaciones curriculares significativas y no 

significativas 

g- La atención individualizada que se consideren necesarias para la buena marcha 

escolar del alumnado 

h- Los alumnos que necesitan apoyo educativos o que tienen dificultades de 

aprendizaje 

 
5.11.4. EVALUACIÓN CONTINUA 

Según la Orden 14 Julio 2016 

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

junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 

de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de 

aprendizaje. 

La evaluación se realizará a partir de instrumentos variados como: 

a- Trabajos individuales y colectivos 

b- Intervenciones en clase 

c- Ejercicios en casa y en el aula 

d- Corrección de cuadernos 

e- Realización de actividades y exámenes orales y escritos 

f- Observación diaria de clase 

Otros medios que se establezcan por parte del profesorado y que se incluyan en las 

programaciones didácticas de los Departamentos como Informes, Trabajos, 

Exposiciones o Autoevaluación. 

Durante el proceso de evaluación continua el tutor efectuará un seguimiento 

individualizado del alumnado, utilizando para ello, entre otras posibilidades, la segunda 

hora de tutoría lectiva. 
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3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

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

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

consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 

competencias clave. 

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

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

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

Las programaciones de cada uno de los Departamentos didácticos deberán recoger los 

criterios de calificación y los diversos instrumentos de evaluación empleados 

6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 

considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del cent 

El tutor podrá convocar al Equipo Docente cuando sea necesario para tratar cuestiones 

relativas al proceso de evaluación continua del alumnado, en coordinación con la 

Jefatura de Estudios. Estas reuniones se convocarán mediante aviso del tutor al resto 

del Equipo Docente utilizando los instrumentos de uso cotidiano. 

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

los acuerdos adoptados, según documento normalizado que suministrará la Jefatura de 

Estudios. A esas reuniones, que serán presididas por el tutor, asistirá un miembro del 

equipo directivo. Los acuerdos adoptados en relación con el alumnado serán 

comunicados a éste y a sus padres o tutores legales. La celebración de las reuniones 

de Equipo Docente tendrá lugar en un horario que permita la asistencia de todos o la 

mayoría de sus miembros. 

Bachillerato: 

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

a la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado. 

En Bachillerato se llevarán a cabo las siguientes medidas de atención a la diversidad 

dentro de la evaluación continua: 

� Programas de Refuerzo destinado a la recuperación de 

aprendizajes no adquiridos 

� Destinados al alumnado que promociones a 2º de 

Bachillerato sin haber superado todas las materias de 1º , 
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que deberá matricularse en las materias pendientes del curso 

anterior, realizar un programa de refuerzo destinado a la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la 

evaluación correspondiente a dicho programa 

� Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán 

dicho programa para cada alumno o alumna que lo requiera , 

a través del cual el alumnado puede profundizar en el 

conocimiento de la materia y el profesorado evaluar los 

conocimientos adquiridos. En el caso de que la materia 

pendiente tenga igual denominación o incluya conocimientos 

de la materia de segundo curso , el seguimiento de dicho 

plan será responsabilidad del profesor o profesora que 

imparte la materia en segundo curso en el grupo al que 

pertenece el alumno o alumna. 

 
� Planes Anuales de Seguimiento de materias vinculadas a las 

PAU para alumnado de 2º que no cursa la totalidad de las 

materias de este curso , sino aquellas no superadas en años 

anteriores. 

 
� Destinados al alumnado que no cursa la totalidad de las 

materias de 2º, sino aquellas no superadas en años 

anteriores. 

� Los Departamentos de coordinación didáctica elaborarán 

planes anuales de seguimiento de las materias que el 

alumnado tenía evaluadas positivamente en  cursos 

anteriores con objeto de que pueda preparar adecuadamente 

las pruebas de acceso a la universidad, siempre que se trate 

de materias vinculadas a dichas pruebas de acceso. 

� Las programaciones didácticas de los departamentos 

incluirán las medidas tomadas en este aspecto. 

 
� Adaptaciones Curriculares 

� Destinadas al alumnado que requiera una atención educativa 

diferente a la ordinaria, por presentar necesidades 
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educativas especiales o por sus altas capacidades 

intelectuales. 

� Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente , bajo 

la coordinación del profesor o profesora tutor y con el 

asesoramiento del departamento de orientación 

� En dichas adaptaciones constarán las materias en las que se 

van a aplicar, la metodología, la organización de los 

contenidos y los criterios de evaluación y su vinculación con 

los estándares de aprendizaje evaluables. 

� Estas adaptaciones podrán incluir modificaciones en la 

programación didáctica de la materia objeto de adaptación, 

en la organización, temporalización y presentación de los 

contenidos, metodología y en los procedimientos e 

instrumentos de evaluación. 

� Las adaptaciones curriculares para el alumnado de altas 

capacidades podrán concretarse en adaptaciones de 

ampliación o de profundización. 

 
� Fraccionamiento del Bachillerato 

� Destinada al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, cuando las adaptaciones curriculares no sean 

suficientes para alcanzar los objetivos de la etapa 

� Esta medida, que debe ser autorizada por la Dirección 

General competente en materia de ordenación educativa, 

permite cursar el bachillerato fraccionado en dos partes las 

materias que componen el currículo de cada curso. Tanto en 

primero como en segundo curso, la parte primera 

comprenderá: 

1º.- Las materias generales del bloque de asignaturas 

troncales y así como Educación Física en 1º e Historia de la 

Filosofía en 2º 

2º.- En 1º curso: Las materias de opción del bloque de 

asignaturas troncales, Segunda Lengua Extranjera I, las 

materias específicas o de libre configuración autonómica 

elegida por el alumno y Religión o Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos I. En 2º curso: Las 
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materias de opción del bloque de asignaturas troncales, 

además las materias específicas y de libre configuración 

autonómica elegida por el alumno y Religión o Educación 

para la Ciudadanía y los Derechos Humanos II. 

 
� Exenciones de materias 

� Destinado al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo cuando se considere que las adaptaciones 

curriculares o el fraccionamiento del bachillerato no son 

suficientes para alcanzar los objetivos de la etapa 

� Esta medida, que debe ser aprobada por la Dirección General 

de Ordenación educativa, permite la exención total o parcial 

de una materia siempre que tal medida no impida la 

consecución de los aprendizajes necesarios para obtener la 

titulación. Las materias de Educación Física y Segunda 

Lengua Extranjera podrán ser objeto de exención total o 

parcial. La materia de Primera Lengua Extranjera únicamente 

podrá tener una exención parcial. 

5.11.5. SESIONES DE EVALUACIÓN 
 

• Las fechas de las sesiones de evaluación serán comunicadas por parte del Equipo 

Directivo a todo el profesorado a principio de cada trimestre y las sesiones de 

evaluación de septiembre en la evaluación final. 

• De las sesiones de evaluación se levantará Acta, que recogerá los temas tratados,  

los acuerdos adoptados, así como aquellas cuestiones de interés que deban 

trasladarse al alumnado y a sus familias referentes a alumnado con necesidad de 

entrevista con el orientador del centro, absentismo escolar, conflictividad, etc. 

• Salvo en la sesión inicial, en las actas de las sesiones se incluirán los acuerdos 

recogidos en el acta aprobada en la sesión anterior y el tutor informará sobre la 

aplicación de estos acuerdos y en su caso se discutirá y se recogerá en acta la 

modificación de los mismos. En las sesiones de evaluación se acordará también la 

información que, sobre el proceso enseñanza, se transmita a los alumnos y padres 

en los boletines de notas y en las tutorías. 

• Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán: Insuficiente (IN), 

Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose 

calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estas calificaciones 
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irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una 

escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 

10. 

• Todo el procedimiento de gestión de las evaluaciones se realizará por medio de la 

aplicación informática Séneca. 

• Tratando de mejorar los procesos de evaluación del centro, desde la primera 

evaluación, cada profesor recogerá el nivel competencial del alumnado en su 

materia indicando Iniciado, Medio o Avanzado en un documento que se encontrara 

en la sala de profesores para su cumplimentación previo a la evaluación. Este nivel 

competencial nos ayudara a determinar el grado de adquisición de competencias 

clave que posee el alumnado cuando sea necesario evaluar a posibilidad de éxito 

del alumnado en cuestión de atención a la diversidad y materias pendientes o 

aprendizajes no adquiridos. Para ello realizaremos : 

� Programas de Refuerzo para la recuperación de Aprendizajes no 

adquiridos : 

� Está dirigido a alumnado que promocione sin haber superado 

todas las materias que deberá superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa 

� Incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el 

seguimiento , el asesoramiento y la atención personalizada al 

alumnado con materias pendientes de cursos anteriores , así 

como las estrategias y criterios de evaluación 

� En el caso de materias no superadas que tengan continuidad en 

el curso siguiente , el profesorado responsable de estos 

programas será el profesorado de la materia correspondiente. 

En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el 

curso siguiente, será el Jefe de Departamento. 

� El alumnado de ESO que no obtenga evaluación positiva en el 

programa de recuperación a la finalización del curso podrá 

presentarse a la prueba extraordinaria de la materia 

correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que 

tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los 

objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 

actividades de recuperación 
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� Este curso ese informe se facilitará a las familias a través del 

tutor junto a la entrega de boletines 

� Planes Específicos personalizados para el alumnado que no promocione 

de curso ( orientados a superar las dificultades detectadas en el curso 

anterior y podrá incluir la incorporación del alumno a un programa de 

refuerzo en las instrumentales básicas , así como un conjunto de 

actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del 

mismo y el horario previsto para ello según el Art.10 de la Orden de 25- 

7-2008 ) 

• Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia 

elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta 

de actividades de recuperación de los contenidos de la materia no superada y los 

aprendizajes no adquiridos por trimestre que se entregara a las familias junto con 

el boletín de notas. Los modelos normalizados de dicho Informe serán elaborados 

por los Departamentos y cumplimentados por los profesores. La recepción de los 

mismos será firmada por las familias y dichos informes serán custodiados en 

Jefatura de estudios, o por autorización de la misma, por el tutor 

5.11.6. EVALUACIÓN A LA FINALIZACIÓN DE CURSO 
 

1. Al término de cada curso se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las 

diferentes materias. 

 
2. La valoración del progreso del alumnado, se trasladará al acta de evaluación, al 

expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que promocione, al historial 

académico de educación secundaria obligatoria según la Orden del 14 Julio en su 

artículo26. 

 
3. Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia 

elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 

actividades de recuperación de los contenidos de la materia no superada y los 

aprendizajes no adquiridos. Los modelos normalizados de dicho Informe serán 

elaborados por los Departamentos y cumplimentados por los profesores. La recepción 

de los mismos será firmada por las familias y dichos informes serán custodiados en 

Jefatura de estudios, o por autorización de la misma, por el tutor. 
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4. El profesorado entregará al tutor dicho Informe de evaluación con el fin de que 

aquel pueda hacerlo llegar al alumnado, o a sus padres, junto con el boletín de 

calificaciones. 

 
5. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, 

igualmente, en el acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna 

y, en caso de que sean positivas, en el historial académico de educación secundaria 

obligatoria. 

 
6. El alumnado y sus familias podrán formular aclaraciones y reclamaciones sobre los 

resultados de la evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo al calendario 

establecido y publicado a tal efecto. 

 
7. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejara al final de cada curso 

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

acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación detallada en los Anexos I,II 

y III y con la concreción curricular especificada en las programaciones didácticas. Se 

expresaran en los términos Iniciado, Medio y Avanzado. 

 
8. Finalmente el profesorado cumplimentará el informe Personalizado del alumno/a en 

la aplicación Séneca, que será firmado por la Dirección del centro y custodiados en 

jefatura o en la Secretaría del centro para formar parte del expediente académico del 

alumno. 

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

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

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

de Andalucía establece como normas generales de ordenación de la evaluación las 

siguientes: 

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

continua y se realizará por módulos profesionales. 

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

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

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 
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3. En la modalidad a distancia, la evaluación continua del alumnado requerirá la 

realización y entrega en el plazo establecido de las tareas obligatorias, la participación 

activa en las diferentes herramientas de comunicación del aula virtual, así como la 

realización de las pruebas de evaluación on-line de cada módulo profesional y la 

superación de la prueba presencial de evaluación. 

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

módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, 

los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las 

competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos. En la 

evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la persona 

designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado en 

el mismo, colaborará con el profesor o profesora encargado del seguimiento. 

 
5. El departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno 

de los ciclos formativos, desarrollará el currículo mediante la elaboración de las 

correspondientes programaciones didácticas de los módulos profesionales. Su 

elaboración se realizará siguiendo las directrices marcadas en el proyecto educativo del 

centro, prestando especial atención a los criterios de planificación y a las decisiones 

que afecten al proceso de evaluación, especialmente en lo referente a: 

 
a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de 

formación profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro. 

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

para la evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en cuenta el 

grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la 

adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

 
c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la 

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

caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán 

en primer curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la 

evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de 

evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo y la sesión de evaluación final. 
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d) Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración de 

acuerdo con la finalidad a la que estén destinadas. 

 
La finalidad de dichas horas debe proponerse, para la oferta completa, en la sesión de 

evaluación final del primer curso. Para ello, en dicha sesión de evaluación el equipo 

educativo emitirá un informe en el que se reflejarán las posibles necesidades y/o 

posibilidades de mejora con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje 

proponiendo el uso de las horas de libre configuración para favorecer la adquisición de 

la competencia general del título o implementar formación relacionada con las 

tecnologías de la información y la comunicación y/o los idiomas. Este informe se 

anexará al acta de la sesión de evaluación final y deberá ser tenido en cuenta por el 

departamento de familia profesional correspondiente para la determinación del objeto 

de dichas horas en el curso académico siguiente. 

 
En la oferta parcial será el departamento de familia profesional el que decida sobre la 

finalidad y vinculación de las horas de libre configuración. 

 
e) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los 

procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por 

alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de 

evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de 

aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la 

competencia general del título. 

 
6. Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de 

participación del alumnado y de sus padres, madres o tutores legales en el desarrollo 

del proceso de evaluación. 

 
Artículo 3. Criterios de evaluación. 

 
1. Los centros docentes harán públicos, al inicio del curso, por los medios que se 

determinen en su proyecto educativo, los procedimientos de evaluación comunes a las 

enseñanzas de formación profesional inicial y los resultados de aprendizaje, 

contenidos, metodología y criterios de evaluación propios de cada uno de los módulos 

profesionales que componen cada ciclo formativo. 

 
2. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, 

así como a conocer los resultados de sus aprendizajes. 
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3. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una 

calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. 

Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el 

grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada 

módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los 

objetivos generales relacionados, así como de la competencia general y las 

competencias profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil 

profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de 

progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder. 

 
Artículo 4. Participación del alumnado y sus familias. 

 
1. Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al 

reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el 

profesorado informará al alumnado y, si éste es menor de edad también a sus 

representantes legales, a principios de curso, acerca de los resultados de aprendizaje, 

contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada uno de los módulos 

profesionales, así como de los requisitos mínimos exigibles para obtener una 

calificación positiva en ellos. 

 
2. Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del 

profesorado, informarán por escrito, al menos tres veces a lo largo del curso 

académico, al alumno o alumna y, si éste es menor de edad también a sus 

representantes legales, sobre su aprovechamiento académico y sobre la evolución de 

su proceso de aprendizaje. Dicha información se podrá facilitar, además, mediante el 

sistema de información SÉNECA. 

 
Esta información se referirá a los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo 

y a los progresos y dificultades detectadas en la consecución de dichos resultados, en 

cada uno de los módulos profesionales. 

 
3. Al finalizar el curso se informará por escrito al alumnado, y si éste es menor de 

edad, también a sus representantes legales, acerca de los resultados de la evaluación 

final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en los módulos 

profesionales cursados así como los consecuentes efectos de promoción y, en su caso, 
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de titulación. Esta información se podrá facilitar, además, mediante el sistema de 

información SÉNECA. 

 
4. Los alumnos y alumnas, o sus representantes legales, podrán formular 

reclamaciones sobre la evaluación final de acuerdo con el procedimiento que se recoge 

en el Capítulo V 

 
 
 

 
5.11.7. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

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

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

con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo al logro de los 

objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

 
Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el 

alumno o la alumna y su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, puedan ser 

oídos. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, el alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las 

materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y 

repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias, o en dos 

materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

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

alumna con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las 

siguientes condiciones: 

 
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 

Castellana y Literatura, y Matemáticas, 

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

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

expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 

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

en el consejo orientador al que se refiere el apartado 6 de este artículo. 

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

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

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

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

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

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

consejo orientador al que se refiere el apartado 6 de este artículo. 

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

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

de libre configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en 

diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como 

materias distintas. 

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

matricularse de las materias no superadas, seguir los programas de refuerzo para la 

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

superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo. Esta 

circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción. 

 
Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su 

contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela 

legal, al comienzo del curso escolar. 

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

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

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

docentes organicen en el mes de septiembre las oportunas pruebas extraordinarias en 

cada uno de los cursos. 

 
El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo 

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

máximo dentro de la etapa, según lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, y deberá ir acompañada de un plan específico personalizado 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Los 
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centros docentes organizarán este plan de acuerdo con lo que, a tales efectos, 

establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación. Cuando esta 

segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o la alumna 

tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria 

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

curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha 

repetido en los cursos anteriores de la etapa. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, la repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se 

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

las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.7 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas logren los 

objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias 

correspondientes, se establecerán medidas de refuerzo educativo, con especial 

atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. La aplicación personalizada 

de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso 

académico. 

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

los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal de cada alumno o alumna un 

consejo orientador, que incluirá una propuesta a los mismos o, en su caso, al alumno o 

alumna del itinerario más adecuado a seguir, así como la identificación, mediante 

informe motivado, del grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de 

las competencias correspondientes que justifica la propuesta. Si se considerase 

necesario, el consejo orientador podrá incluir una recomendación a los padres, madres 

o quienes ejerzan la tutela legal y, en su caso, al alumnado sobre la incorporación a un 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de Formación 

Profesional Básica. 

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

alumna. 

 
Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando 

hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, 
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como máximo. A estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el 

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

específicas y de libre configuración autonómica. 

 
Las decisiones resultantes sobre el proceso de evaluación del alumnado serán 

adoptadas por el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de 

orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias cursadas y al 

grado de adquisición de las competencias. 

 
Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el 

alumno o la alumna y su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, puedan ser 

oídos. 

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

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

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

docentes organicen en el mes de septiembre las oportunas pruebas extraordinarias en 

cada uno de los cursos. 

 
Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las 

materias deberán matricularse de las materias pendientes de primero, así  como 

realizar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias 

pendientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.6. 

 
Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato indicado en el artículo 11.2, los 

alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez 

como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda 

vez, previo informe favorable del equipo docente. 

 
La Consejería competente en materia de educación establecerá mediante Orden las 

condiciones en las que un alumno o alumna que haya cursado el primer curso de 

Bachillerato en una determinada modalidad puede pasar al segundo curso en una 

modalidad distinta. 

 
Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación 

negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de 

nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo. 



Proyecto Educativo I.E.S. Bajo Guadalquivir 2018-2019 PLAN DE CENTRO 

Proyecto Educativo Pág. 85 

 

 

 
 

5.11.8. TITULACIÓN DEL ALUMNO 
 
 

Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria 

la superación de la evaluación final, así como una calificación final de dicha etapa igual 

o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de Educación Secundaria 

Obligatoria se deducirá de la siguiente ponderación: 

 
a) con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada 

una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, redondeada a la 

centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior; 

 
b) con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación 

Secundaria Obligatoria. En caso de que el alumno o la alumna haya superado la 

evaluación por las dos opciones de evaluación final a las que se refiere el artículo 23, 

para la calificación final se tomará la más alta de las que se obtengan teniendo en 

cuenta la nota obtenida en ambas opciones. 

 
En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

por la superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la  

calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba. 

 
2. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a las 

enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de acuerdo con los requisitos que se establecen para cada enseñanza. 

 
En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación 

final, así como la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. 

 
Se hará constar en el título, por diligencia o anexo al mismo, la nueva calificación final 

de Educación Secundaria Obligatoria cuando el alumno o alumna se hubiera 

presentado de nuevo a evaluación por la misma opción para elevar su calificación final. 

 
También se hará constar, por diligencia o anexo, la superación por el alumno o alumna 

de la evaluación final por una opción diferente a la que ya conste en el título, en cuyo 

caso la calificación final será la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta los 

resultados de ambas opciones. 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 

para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de 

Bachillerato, así como una calificación final de Bachillerato igual o superior a 5 puntos 

sobre 10. 

La calificación final de esta etapa se deducirá de la siguiente ponderación: 

a) Con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada 

una de las materias cursadas en Bachillerato. 

b) Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato. 

Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 44.4 y 50.2 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, los alumnos y alumnas que se encuentren en posesión de un 

título de Técnico o de Técnico Superior o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales 

de Música o de Danza, podrán obtener el título de Bachiller por la superación de la 

evaluación final de Bachillerato en relación con las materias del bloque de asignaturas 

troncales que como mínimo se deban cursar en la modalidad y opción que escoja el 

alumno o alumna. 

En el título de Bachiller deberá hacerse referencia a que dicho título se ha obtenido de 

la forma indicada en el párrafo anterior, así como la calificación final de Bachillerato, 

que será la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato. 

El título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas que constituyen 

la educación superior, relacionadas en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo. 

En el título de Bachiller constará, al menos, la siguiente información: 

a) Modalidad cursada. En el caso de alumnos y alumnas que deseen obtener el título 

de Bachillerato por más de una modalidad, se harán constar las modalidades que 

hayan superado en la evaluación final. 

b) Calificación final de Bachillerato. 

 

 
5.11.9. DOCUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 
Los documentos oficiales de evaluación en la E.S.O. son los siguientes: El expediente 

académico, las actas de evaluación, el informe personal por traslado, el consejo 

orientador de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria y el historial 

académico de Educación Secundaria Obligatoria. Se cumplimentarán electrónicamente 

a través del programa de gestión académica SÉNECA. 

El uso, tramitación y custodia de estos documentos seguirá las normas y 

modelos recogidos en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
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currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de atención a la diversidad 

y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, 

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

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. Además de la Ley 39/2015 de procedimiento 

administrativo que modifica a la Ley 30/92. 

Conviene, no obstante, resaltar el procedimiento a seguir con los siguientes 

documentos por parte del profesores/as y el tutores/as: 

 

 
Expediente académico 

 
El expediente académico del alumnado El expediente académico del 

alumnado se ajustará al modelo que se incluye como Anexo V.a e incluirá los datos de 

identificación del centro docente y del alumno o alumna, la información relativa a su 

proceso de evaluación y los resultados del mismo con expresión de las calificaciones 

obtenidas, las decisiones adoptadas sobre promoción y permanencia en los cursos de 

la etapa, las medidas de atención a la diversidad, las medidas curriculares y 

organizativas que se hayan adoptado para el alumno o alumna y las fechas en que se 

hayan producido los diferentes hitos. Además, se incluirá la información detallada en 

los consejos orientadores correspondientes a los cursos de la etapa. Asimismo, 

respecto a la evaluación final de etapa, en el expediente académico deberá 

consignarse, para cada opción superada por el alumno o alumna, la calificación 

numérica obtenida en cada una de las materias, así como la nota obtenida en la 

evaluación final y la calificación final resultante de la etapa en cada opción superada. 

Artículo 28. 

Actas de Evaluación 
 

1. Las actas de evaluación se ajustarán a los modelos que se incluyen como Anexo V 

d, se extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al término del período 

lectivo ordinario y en la convocatoria de las pruebas extraordinarias. 

2. Las actas de evaluación comprenderán la relación nominal del alumnado que 

compone cada grupo junto con los resultados de la evaluación de las materias del 

curso, expresados en los términos establecidos en el artículo 18, y las decisiones 

adoptadas sobre promoción y permanencia en los cursos de la etapa. Asimismo, en las 
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actas de evaluación correspondientes al término del periodo lectivo ordinario se incluirá 

la información relativa al nivel competencial adquirido por cada alumno o alumna. 

3. En las actas de evaluación correspondientes a los cursos segundo, tercero y cuarto 

figurará el alumnado de cada grupo con materias no superadas de los cursos 

anteriores, al término del periodo lectivo ordinario y de la convocatoria de las pruebas 

extraordinarias. 

4. En las actas correspondientes a cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, 

se hará constar que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder 

presentarse a la evaluación final de la etapa. 

5. Las actas de evaluación serán firmadas por todo el profesorado que componga el 

equipo docente del grupo al que se refieren. 

El consejo orientador 
 

1. El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, acordará 

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

propuesta o recomendación del itinerario más adecuado a seguir en función de los 

acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación, de la información sobre el proceso 

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

orientador se incluirá la identificación, mediante informe motivado, del grado del logro 

de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes que 

justifica la propuesta. 

2. El documento del consejo orientador será redactado por el tutor o tutora del grupo, 

según el modelo que se incluye como Anexo V d y se entregará a los padres, madres o 

personas que ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, al finalizar  

cada uno de los cursos de la etapa. 

3. En el consejo orientador correspondiente al segundo curso de la etapa se incluirá 

una propuesta a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al 

alumno o alumna, sobre la elección como materia de opción en el bloque de 

asignaturas troncales, de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas o de 

las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas para la incorporación del 

alumnado al tercer curso de la etapa. 

4. En el consejo orientador correspondiente al tercer curso de la etapa se incluirá una 

propuesta a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al 

alumno o alumna, sobre cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria 
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por la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o por la 

opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 

5. El consejo orientador se incorporará en el expediente académico del alumnado e 

incluirá, si se considera necesario a la finalización de los cursos que corresponda, la 

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

alumno o alumna sobre la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

6. Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán 

prescriptivas y se emitirán únicamente a título orientativo. 

Informe personal 
 

El Informe personal es el documento que sirve para facilitar y orientar la labor 

del profesorado del mismo o de otro centro, de modo que garantice la necesaria 

continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado. La cumplimentación del informe 

personal se realizará al finalizar cada curso y en caso de traslado de centro docente sin 

haber concluido el año escolar en que se encuentre matriculado: 

a) Al finalizar cada curso: el tutor o tutora debe emitir un informe personal de 

cada alumno o alumna acerca de los objetivos desarrollados durante el 

curso escolar y el grado de evolución de las competencias. El contenido de 

dicho informe se decidirá en la última sesión de evaluación del 

correspondiente curso académico. El profesor tutor o profesora tutora lo 

depositará en la jefatura de estudios para que sea entregado al nuevo tutor 

o tutora del grupo al que se incorpore el alumno o alumna al inicio del 

siguiente curso escolar quedando copia en el expediente del alumno. El 

informe personal irá firmado por el profesor tutor o profesora tutora con el 

visto bueno del director o directora. El modelo y las características del 

informe personal de final de curso está recogido en el Anexo IV de la Orden 

de la Consejería de Educación de 10 de agosto de 2007. 

b) En caso de traslado de centro docente sin haber concluido el curso: el tutor 

o tutora debe emitir un informe personal, en el plazo de diez días hábiles 

desde que se reciba en el centro de origen del alumno o alumna la solicitud 

del centro de destino de traslado del historial académico. Cuando por 

motivo de traslado de centro la cumplimentación del informe personal 

tenga que realizarse en el primer curso de la etapa sin haber finalizado el 

primer trimestre, en la columna del apartado 2 del informe en la que 
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especifica “Curso anterior (2)”, se adjuntarán los datos del alumno o 

alumna que se posean respecto a la etapa de educación primaria. 

 
 
 

Boletín de calificaciones 
 

El boletín de calificaciones es un documento informativo que nos permite informar a 

las familias de la evaluación del alumnado como mínimo tres veces en el curso. Por 

esta razón, en la evaluación final ordinaria la entrega del boletín de calificaciones irá 

acompañada de la publicación de las actas de evaluación ordinaria en el tablón de 

anuncios del Centro. Tras la Evaluación Final Extraordinaria de Septiembre, tan sólo 

se publicarán las actas en el tablón de anuncios del Centro. 

Cumplimentación y validación de los documentos de evaluación: 
 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 285/2010, de 11 

de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su 

utilización para la gestión del sistema educativo andaluz, los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos cumplimentarán electrónicamente los documentos 

oficiales de evaluación recogidos en la presente Orden a través de los módulos 

correspondientes incorporados en dicho Sistema de Información. 

2. Los procedimientos de validación de estos documentos garantizarán su autenticidad, 

integridad y conservación, así como el cumplimiento de las garantías en materia de 

protección de datos de carácter personal y las previsiones establecidas en el artículo 

26.3 

 
 

 
5.12. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA 

 
La recuperación para el alumnado con materias pendientes queda ampliamente 

desarrollado en el apartado 5.10 sobre concreción de contenidos curriculares y en sus 

anexos sobre Programaciones didácticas de los Departamentos Didácticos además de 

en el apartado destinado a Evaluación y en el apartado 6 de este Proyecto educativo 

sobre Atención a la Diversidad. 
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5.13. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE 

DEDICACIÓN DE RESPONSABLES 

 
Los órganos de coordinación docente son: 

 

a) Equipos docentes. 

b) Áreas de competencias. 

c) Departamento de orientación. 

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

f) Tutoría. 

g) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso, departamento de 

actividades complementarias y extraescolares 

 
Un cambio fundamental en el nuevo enfoque es el papel del profesorado. El desarrollo de las 

competencias el carácter interdisciplinar de los contenidos y la transversalidad implican un 

trabajo cooperativo, pasar del trabajo individual al trabajo en equipo y por ello la coordinación 

resulta fundamental. 

 
Lo planificado a nivel de centro como líneas generales que vertebran este Proyecto se  

concretan en cada Área y las coordinarán los COORDINADORES DE ÁREA y en cada materia a 

nivel de departamento y las coordinará el JEFE DE DEPARTAMENTO todo ello se pone en 

práctica en el aula por el profesorado de las distintas materias, adaptándolo a la realidad del 

grupo y a la individual de cada alumno constituyendo el EQUIPO DOCENTE que será  

coordinado por el TUTOR a su vez los tutores serán coordinados por el orientador y la jefatura 

de estudios (una hora semanal) para unificar la puesta en práctica, a nivel de tutorías de grupo 

de las actividades de educación en valores. Entre otras medidas organizativas y para la 

elaboración de horarios se facilitará, en la medida de los posible, la asistencia a la reunión de 

área o departamento diferente a del titular en aquellos casos que así se precise y el 

establecimiento de reuniones en el departamento en dos tramos de recreo a aquellos 

departamentos que debido a la atención del alumnado no puedan utilizar un tramo lectivo de 

una hora a tal fin, entre otras. 

 
El ETCP es el órgano de coordinación entre el Equipo Directivo, las áreas, los Departamentos y 

el profesorado. Pertenecerán a él, la Dirección, la Vicedirección, la Jefatura de Estudios, los 
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coordinadores de las Areas de Competencia , el jefe del Departamento de Orientación y el del 

departamento de Formación y Evaluación. 

 
En nuestro centro se establece lo recogido en el Decreto 327/2010, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en la 

Orden de 20 de agosto de 2010, por el que se regula la organización y funcionamiento 

de los Institutos de Educación Secundaria y en la Orden de 20 de agosto de 2010, por 

la que se establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la 

Coordinación de los programas y planes estratégicos, los criterios para fijar la 

dedicación horaria del profesorado que ejerza las jefaturas de los órganos de 

coordinación docente son los siguientes para este curso 2017/18 

A) JEFATURAS DE DEPARTAMENTO. 

1º.- Departamentos de Coordinación Didáctica compuestos por uno o dos 

miembros: dos horas lectivas de dedicación. 

2º.- Departamentos de Coordinación Didáctica compuestos por tres o más 

miembros: tres horas lectivas de dedicación. 

3º.- Departamento de Formación Profesional con dos o más ciclos formativos: 

seis horas lectivas de dedicación. 

4º.- Departamento de Orientación: tres horas lectivas de dedicación. 

5º.- Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa: dos horas 

lectivas de dedicación. 

6º.- Coordinación de las áreas de competencias que agrupen hasta tres 

Departamentos de Coordinación Didáctica: dos horas lectivas de dedicación. 

7º.- Coordinación de las áreas de competencias que agrupen cuatro o más 

Departamentos de Coordinación Didáctica: tres horas lectivas de dedicación. 

 
B) OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN. 

1º.- Coordinación del programa Escuela TIC 2.0: cinco horas lectivas de 

dedicación. 

Según establece la Orden los titulares con reducción de dos horas en su horario lectivo 

por ser mayor de 55 años, dedicarán esa reducción lectiva a las actividades recogidas 

en la mencionada Orden. Quedarán reflejados en los horarios grabados en el programa 

Séneca al efecto las siguientes horas como Otras que determine el Plan de Centro, así 

como otras que no sea posible reflejar en su concepto original debido a la  no 

existencia de este epígrafe en el programa de grabación de horarios: 

- Seguimiento de FP Dual 
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- Tutor de pendientes de ESO /Bachillerato / CCFF 

- Responsable de Formación e Innovación en colaboración con el FEIE 

- Miembros de Equipo de Evaluación si fuere necesario, entre otras. 
 
 
 
 

6. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO  
 

1 JUSTIFICACION NORMATIVA 
 

2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL DEL CENTRO RESPECTO LA ATENCIÓN 
A LA DIVERSIDAD 

2.1 Análisis inicial 
2.2 Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo 
2.3 Detección del alumnado con NEAE 

 
3 OBJETIVOS 

 
4 ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 

 
 

5 ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
ORDINARIAS/GENERALES 

5.1 Atención educativa ordinaria a nivel de CENTRO. 
5.1.1 Agrupamientos flexibles 
5.1.2 Actividades en horario libre disposición (ESO) 
5.1.3 Oferta asignaturas libre configuración autonómica (ESO/ CCFF) 
5.1.4 Agrupación asignaturas opcionales (4º ESO). 
5.1.5 Agrupación itinerarios de Bachillerato. 
5.1.6 Desdoblamiento (Bachillerato) 
5.1.7 Materias de Diseño Propio en Bachillerato 

5.2 Atención educativa ordinaria a nivel de AULA 
5.2.1 Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión. 
5.2.2 Organización de los espacios y los tiempos. 
5.2.3 Diversificación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación 
5.2.4 Programas preventivos. 
5.2.5 Seguimientos Acción Tutorial 

5.3 Atención educativa ordinaria nivel de ALUMNO 
5.3.1 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no 

adquiridos. 
5.3.2 Planes específicos personalizados para el alumnado que no 

promocione de curso. 
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5.3.3 Programas de refuerzo de materias troncales para primer curso 
de E.S.O. y cuarto curso 

5.3.4 PMAR. 
5.3.5 La permanencia de un año más en el mismo curso. 

 
6 ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DIFERENTES A LAS 

ORDINARIAS/ESPECÍFICAS 
o Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de CENTRO. 
o Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de AULA. 

� Ajustes en la Programación de aula 

o Atención Educativa diferente a la ordinaria A NIVEL de ALUMNO 
� Adaptaciones de Acceso.(ESO/FPB/AEE/Bachillerato/FP) 
� Adaptaciones Curriculares No Significativa.(ESO/FPB). 
� Adaptaciones Curriculares Significativas(ESO/FPB) 
� Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas 

capacidades (ESO/Bachillerato). 
� Adaptaciones Curriculares Individualizadas(AEE) 
� Programas Específicos (PE)(ESO/FPB) 
� Programas de Enriquecimiento Curricular. (ESO). 
� Adaptaciones Curriculares altas capacidades (ESO/Bachillerato) 
� Flexibilización del periodo de escolarización. 
� Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 
� Escolarización curso inferior para incorporación tardía. 
� Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la 

enseñanza y evaluación de la Lengua Extranjera para alumnado 
NEE derivadas de discapacidad (dificultades de expresión oral) 
(ESO – Bachillerato). 

� Adaptación Curricular Bachillerato 
� Fraccionamiento Bachillerato. 
� Exención Bachillerato 

 
7 RECURSOS 

 
7.1 Personales de carácter general 
7.2 Recursos personales de atención a la diversidad 

7.2.1 Profesorado especializado 
7.2.1.1 PT Apoyo ordinario 
7.2.1.2 PT Aula Educación Especial 

7.2.2 Personal no docente 
7.2.2.1 Monitora de Educción Especial 

7.3 Recursos materiales específicos 
 

8 EVALUACIÓN 
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2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL DEL CENTRO RESPECTO LA 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA  

Tanto la normativa estatal y andaluza que constituyen las diferentes Leyes Orgánicas 
(LOE, LOMCE, LEA) y Decretos y las Órdenes que regulan la ordenación, el currículo, la 
atención a la diversidad y la evaluación de las diferentes enseñanzas diferentes 
enseñanzas que se imparten en el centro, establecen la necesidad de que todo el 
alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así 
como los objetivos propuestos de carácter general. Para ello, la normativa vigente 
exige la permanente atención a la diversidad del alumnado, instando a los centros en 
general y al profesorado en particular a arbitrar medidas organizativa y curriculares, 
para intentar responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y que así 
alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y adquiera las 
competencias básicas y los objetivos del currículo 

 

En este sentido, para trabajar por garantizar la atención a la diversidad de nuestro 
alumnado, de manera más específica tenemos que destacar, la siguiente normativa: 

- INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, por las que se actualiza el 
protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

- INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2013 que  regula el procedimiento  
para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado 
con altas capacidades intelectuales 

- INSTRUCCIONES de 9 de noviembre de 2017, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por las que se establece la organización y 
funcionamiento del PROA Andalucía 

- Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 
docentes públicos de Andalucía.(texto consolidado 2016 

- Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. 
- Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de 

la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas 
especiales asociadas a sus capacidades personales. 

- Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de 
la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

 

 

 

2.1. Análisis inicial 
 

Entre finales de curso del año anterior y la primera quincena de septiembre, el equipo 
directivo, contando con la colaboración y asesoramiento del DO, procederá antes del 
inicio del período lectivo a 

 
1. Análisis de las memorias finales del curso anterior y sus respectivas propuestas 

de mejora. 
2. Análisis de la información de tránsito. 
3. Análisis de los recursos materiales y personales disponibles. 
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4. Previsión de grupos y alumnado con necesidades educativas. 
5. Análisis de las características del centro 
6. Proceso establecido en la normativa sobre atención a la diversidad. 

En función de este análisis el Equipo directivo siguiendo las directrices de la ETCP 
determinará las formas de atención a la diversidad dentro del plan de centro. 

 

En relación a la configuración de los grupos siempre se intentará obtener grupos lo 
más homogéneos entre sí. Para ello, se atenderá, en la medida de lo posible, a los 
criterios que se detallan a continuación, lo que previsiblemente garantizará un similar 
grado de heterogeneidad dentro de cada grupo: 

� Similar número de alumnado que repite curso, número de alumnos y alumnas, 
número de alumnado con necesidad de refuerzo educativo y sin tal necesidad. 

� Indicaciones específicas de la memoria de tutoría elaborada al final del curso 
anterior. 

� Indicaciones específicas del maestro especializado para la atención del 
alumnado con necesidades educativas especiales para el alumnado de este tipo 
que esté escolarizado en un grupo ordinario. 

 
A principios de curso La Jefatura de Estudios citará a los tutores y tutoras para una 
reunión en la que se les expondrán con la colaboración del DO toda la información 
disponible relativa a sus grupos que deberán analizar para la detección de necesidades 
educativas del alumnado en su expediente académico, principalmente: 

• Informes personales del (disponibles en SENECA) 
 

• Informes psicopedagógicos 
 

• Dictámenes de escolarización 
 

• Informes médicos 
 

• ACIs 
 

• Otro tipo de información (entrevistas con la familia, anteriores tutores y 
profesorado, entre otros). 

 

Para el traspaso de información a los miembros de los equipos docentes se utilizará 
una tabla informativa que recogerá los datos más relevantes sobre el alumnado que 
formará parte de cada grupo: materias pendientes, repeticiones, promociones PIL, 
NEE, absentismo, convivencia y cualquier otro que se considere relevante. 

Esta información estará a disposición de los equipos docentes y se irá actualizando a lo 
largo del curso en las diferentes reuniones de los equipos docentes y en las sesiones 
de evaluación. De esta manera se dejará constancia de la evolución del alumnado y se 
podrá tomar decisiones sobre la idoneidad de las respuestas dadas. 

 
El ETCP se reunirá para coordinar la evaluación inicial en lo relativo a la detección 
por parte del profesorado de posibles necesidades educativas del alumnado no 
conocidas. Tras dicha reunión se dará traslado a los miembros de las diferentes áreas 
de competencia sobre las funciones del profesorado en las evaluaciones iniciales a tal 
respecto. Para ello podrán contar con el asesoramiento y provisión de recursos del 
profesorado especialista en PT y de la orientadora. 
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El equipo directivo fijará un calendario para la puesta en común de los resultados de la 
evaluación inicial. 

 
Se organizarán reuniones de equipos educativos en las que el tutor/a recopilará la 
información sobre el alumnado de su grupo. Esta información se transmitirá a la 
Jefatura de Estudios/Departamento de Orientación. 

 

Con la información derivada de todo este proceso, se concretarán algunos de los 
programas de atención a la diversidad a aplicar y sus destinatarios, siendo 
responsabilidad del equipo docente adoptar las medidas pertinentes como resultado  
de la evaluación inicial para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen. 

 
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna 
no sea adecuado, se adoptarán las medidas de atención la diversidad que procedan. 
Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 
detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. El DO asesorará al 
profesorado en el desarrollo de este proceso. 

En la evaluación final se expondrán las propuestas de mejora que serán el punto de 
partida para el análisis y propuestas de las formas de atención a la diversidad del curso 
siguiente. En junio y en diciembre el equipo directivo realizará la petición de recursos 
extraordinarios para das respuesta a las nee. 

1 
 

2 2.2 Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo 
 

El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo será aquel que se 
encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

� Alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o 
trastornos graves de conducta. 

� Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 
 

� Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 
 

� Alumnado con necesidades de compensación educativa. 
 

� Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 

Durante el curso escolar 2017-18, el centro cuenta con 890 alumnos matriculados, 
repartidos en cinco grupos de 1º ESO(137 alumno/as), cinco de 2º ESO(135 
alumnos/as), cuatro de 3º ESO(125 alumnos/as), cuatro de 4º ESO(118 alumnos/as), 
un aula de educación especial(4 alumnos), un PTVAL( 4 alumnos), dos ciclos 
formativos de grado medio y dos de grado superior de las familias de administración y 
finanzas y electricidad, FPB de Auxiliar de Carpintería(13 en 1º y 9 en 2º) y FPB de 
informática y Comunicaciones ( 4 en 1º y4 en 2º), tres grupos de 1º de Bachillerato, 
de las modalidades de Ciencias y de Humanidades y Ciencias Sociales(88 alumnos), y 
tres grupos de 2º de Bachillerato(62 alumnos/as). 
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Además, hay un grupo de PMAR de 2º y otro de 3º un aula de apoyo a la integración  
y un aula de audición y lenguaje (compartida con los otros institutos del pueblo) para 
atender a la diversidad del alumnado matriculado en los grupos indicados. 

El número total de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) 
en todas las enseñanzas es de 86. Si nos centramos en el tipo de necesidad por 
enseñanza los datos son los siguientes: 

 

 
3 

 

ENSEÑANZAS DIS DIA DES ALTA CAPAC. 
ESO 1º ESO 6 

2º ESO 9 
3º ESO 9 
4º ESO 3 
TOTAL 27 

16 4 2 

FP FPGM E 4 
FPGM A 0 
FPGS 0 

FPGM E 2 
FPGM A 1 
FPGS 0 

0 0 

FPB 5 0 3 0 
BACHILLERATO 1 1 - 5 
AEE PTVAL 4 - - - 
AEE FBO 4 - - - 

2.3. Detección del alumnado con NEAE 
En cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje, el profesorado o familia 
como agentes principales de este proceso podrán reconocer determinados indicios que 
haga sospechar que un alumno o alumna no está alcanzando los requisitos básicos 
esperados para su edad y/o que su proceso de aprendizaje no es el adecuado. 

En el contexto educativo, existen momentos clave para detectar indicios en el 
alumnado que pudiesen hacer pensar en la existencia de NEAE como son el 
programa de tránsito entre EP y ESO, las evaluaciones iniciales y 
trimestrales. No obstante, en cualquier momento del proceso de enseñanza- 
aprendizaje el equipo docente, puede detectar estos indicios. 

Igualmente, si los indicios de NEAE son detectados desde el entorno familiar este 
hecho deberá ser comunicados al centro docente y seguir el procedimiento establecido. 
El Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE es el siguiente: 

Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el tutor o tutora reunirá 
al equipo docente. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en 
representación del departamento de orientación y se han de abordar los siguientes 
aspectos: 

a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. 

b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando o propuesta de la 
aplicación de medidas generales de atención a la diversidad. 

c) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas. 

d) Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas. 
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e) Solicitud si procede de la evaluación psicopedagógica, si tras la aplicación de las 
medidas referidas en el apartado anterior, durante un período no inferior tres meses se 
evidencie que las medidas aplicadas no han resultado suficientes. 

f) Realización de un protocolo de derivación al departamento de orientación con la 
autorización familiar. 

g) Determinación si procede de neae y solicitud en su caso de dictamen de 
escolarización. 

h) Diseño, desarrollo y registro de las intervenciones necesarias. 

3. OBJETIVOS  
 

Con la aplicación de las diferentes medidas recogidas en este Proyecto Educativo se 
pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

 
• Anticipar la organización de medidas generales o específicas de atención a la 

diversidad, en el caso de que sean necesarias. 

• Favorecer la integración y la no discriminación de todo el alumnado. 
 

• Revisar, adapta, elaborar y difundir diferentes modelos y documentos relativos 
a la atención a la diversidad. 

� Detectar tempranamente al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo (NEAE), con objeto de dar una respuesta ajustada a sus necesidades 
lo más pronto posible 

� Estimular en el alumnado las áreas de desarrollo o aspectos que se consideren 
básicos en función de la etapa y del nivel educativo en el que se realicen, con el 
objetivo de alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales y/o prevenir posibles problemas de aprendizaje 

 

4. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA.  

 
La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de 
medidas, generales y específicas, y recursos que también pueden ser generales y 
específicos. La combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos 
de atención educativa, distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y atención 
educativa diferente a la ordinaria, que a su vez se desarrolla en diferentes ámbitos de 
actuación: Centro, de Aula y de Alumnado. 

 

 
Atención educativa ORDINARIA / GENERALES 

- Atención educativa ordinaria a nivel de centro. 

- Atención educativa ordinaria a nivel de AULA 

- Atención educativa ordinaria nivel de Alumno 
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5. ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ORDINARIAS 
O GENERALES 

Atención Educativa Diferente a la Ordinaria / Específicas 

- Atención educativa Diferente a la Ordinaria a nivel de Centro. 

- Atención educativa Diferente a la Ordinaria a nivel de AULA 

- Atención educativa Diferente a la Ordinaria a nivel de Alumno 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones 
de carácter ordinario que, definidas por el centro en el proyecto educativo, se orientan 
a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. 

La respuesta a la diversidad del alumnado se organizará preferentemente a través de 
medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención 
inclusiva, con el objeto de obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la 
etapa. 

La planificación y desarrollo de las medidas generales de atención a la 
diversidad a través de los recursos generales para la atención de todo el 
alumnado, requieren una organización a nivel de centro y de aula. 

 

 
5.1. Atención educativa ordinaria a nivel de CENTRO. 

 
5.1.1. Agrupamientos flexibles 

En 4º de ESO para mejorar la respuesta a la diversidad de alumnado teniendo en 
cuenta el alumnado procedente de pmar y de diferentes opciones en el área de lengua 
se ha realizado un agrupamiento flexible. Para ello, se ha recogido en el mismo tramo 
horario el área de lengua de todos los grupos de cuarto y se ha asignado un profesor 
más, los 4 grupos de 4º cuentan con 5 grupos de LENGUA en ese tramo. Si bien en 
Matemáticas este agrupamiento ( en Académicas y Aplicadas ) también está en el 
mismo tramo horario facilitando la flexibilización y movilidad de alumnado de un grupo 
a otro aunque dentro de los 4 grupos establecidos. En el proceso de evaluación inicial 
el departamento de lengua y matemáticas ha establecido el alumnado asignado a los 
diferentes grupos, siguiendo un criterio de heterogeneidad. Este agrupamiento será 
revisable en cada una de las sesiones de evaluación y a final de curso se valorará la 
eficacia de la medida. 

 
5.1.2. Actividades en horario libre disposición (ESO) 

Teniendo en cuenta la normativa vigente nuestro centro establecerá sus propios 
criterios pedagógicos para llevar a cabo la organización y disposición de las horas de 
libre disposición en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria (dos horas 
en 1º ESO para matemáticas y lengua ; una hora en 2ºpara inglés y una hora en 
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tercero de Eso para Fomento de la Lectura . Los objetivos serán el refuerzo de 
materias instrumentales básicas. 

 

 
5.1.3. Oferta asignaturas libre configuración autonómica. 

Para realizar la oferta de materias de libre configuración autonómica del centro 
partimos del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo de la Educación Secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. En cada uno de los tres cursos del primer ciclo el alumnado cursará una de 
estas materias ofertadas por el centro, que serán obligatoriamente Segunda Lengua 
Extranjera (Francés), Tecnología Aplicada, Cultura Clásica, Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial y Cambios Sociales y Género en 1º ESO y Segunda 
Lengua Extranjera (Francés), Cultura Clásica, Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial y Cambios Sociales y Género en 2º ESO. En 3º ESO serán Segunda Lengua 
Extranjera (francés), Cultura Clásica, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Iniciación 
a la Actividad Emprendedora y Empresarial y Música. 

 

Las materias de Libre Configuración de centro para los CCFF quedan recogidas en el 
apartado destinado a tal fin este fin en este proyecto. 

 
5.1.4. Agrupación asignaturas opcionales (4º ESO) 

Tal y como se indica en el apartado correspondiente a la estructura y organización del 
centro en este Proyecto, los agrupamientos del alumnado matriculado en 4º ESO son 
heterogéneos y se dividen en las materias de opción y específicas elegidas. Puesto que 
la oferta de materias opcionales para este curso está guiada por las diferentes vías 
futuras para el alumnado (enseñanzas académicas y distintas modalidades de 
Bachillerato y enseñanzas aplicadas para Ciclos Formativos de Grado Medio) los grupos 
reflejarán las diferentes opciones que nuestro alumnado puede escoger, lo que 
facilitará la atención a sus necesidades e inquietudes. 

 

Los bloques ofertados por el centro se detallan en el Organización del segundo Ciclo de 
la ESO o 4º de le ESO. 

 

Vease el apdo. correspondiente del Proyecto Educativo 
 

 
5.1.5. Agrupación asignaturas opcionales en Bachillerato 

 
Respetando el Decreto 110/2015, y la Orden de 14 de junio de 2016 que regula 

además la atención a la diversidad y evaluación de esta etapa educativa , el Centro ha 
establecido los itinerarios detallados en el apartado Organización del Bachillerato , 

 

Vease el apdo. correspondiente del Proyecto Educativo 

 
5.1.6. Desdoblamiento en Bachillerato 

 
El Proyecto educativo de Centro recoge como medida para la Mejora de la 
calidad de la Enseñanza, entre otras, la posibilidad de establecer desdobles en 
función de los recursos del centro. Este curso para 1º de Bachillerato se ha 
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constituido un desdoble en la asignatura de Historia del Mundo 
Contemporaneo. 

 
5.2. Atención educativa ordinaria a nivel de AULA 

 
Además, las medidas generales pueden implicar actuaciones dirigidas a todo el 
alumnado o parte del mismo en el ámbito del aula o grupo clase, entre otras: 

 
5.2.1. Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión. 

 

Las metodologías rígidas y de carácter transmisivo son menos recomendables para 
lograr una adecuada atención a la diversidad en el aula, siendo, por el contrario, 
más adecuados los métodos basados en el descubrimiento y en el papel activo del 
alumnado: 

Entre los distintos tipos de metodologías favorecedoras de la inclusión, basadas en 
el trabajo cooperativo o en equipo en grupos heterogéneos. 

 

5.2.2. Organización de los espacios y los tiempos. 
 

A nivel de aula, la organización de espacios y tiempos se tendrán en cuenta las 
posibles necesidades educativas del alumnado. 

- En el caso de la organización de los espacios en las aulas ordinarias, ésta 
dependerá en gran medida de la metodología que se emplee en el grupo. En 
cualquier caso, como norma general, habrá que cuidar determinados aspectos que, 
en función de las necesidades educativas que presente el alumno o la alumna, 
cobrarán más o menos relevancia: ubicación cercana al docente, espacios 
correctamente iluminados, espacios de explicación que posibiliten una 
adecuada interacción con el grupo clase, distribución de espacios que 
posibiliten la interacción entre iguales, pasillos lo más amplios 
posibles(dentro del aula), ubicación del material accesible a todo el 
alumnado, etc. 

- En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos 
no sirven para atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, 
será diverso. Es preciso contar con flexibilidad horaria para permitir que las 
actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos, es decir, alumnado 
que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad o tarea que los demás 
y otros que requerirán tareas de profundización, al ser, previsiblemente, más 
rápidos en la realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el 
grupo. 

 

 
5.2.3. Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 
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Una evaluación única no permite una adecuación a los diferentes estilos, niveles y 
ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Por ello, en este apartado, se ofrecen orientaciones para la realización de una 
evaluación más inclusiva, desde una doble vertiente: 

1- Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas. (se podrían 
usar portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas de 
estimación, etc. Todos ellos están basados en la observación y seguimiento del 
alumnado) 

2 - Adaptaciones en las pruebas escritas. 

Adaptaciones de formato: 

o Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador. 

o Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista. 

o Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 

o Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin 
responder, por ejemplo). 

Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo 
para la realización de una prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene por 
qué tener límites. Una prueba no es una carrera, sino una vía para comprobar si se 
han adquirido ciertos aprendizajes. De esta forma, el docente podría segmentar 
una prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar también la hora siguiente para 
finalizar la prueba de evaluación. 

 

 
5.2.4. Programas Preventivos 

 
La labor preventiva no puede realizarse, en los centros docentes, sin la adecuada 
planificación de las actuaciones de todas y todos los profesionales implicados, para lo 
cual será imprescindible el equipo directivo, como órgano responsable de esta 
organización y planificación. El desarrollo de programas y estrategias educativas que 
favorezcan la prevención de las dificultades más frecuentes en cada una de las etapas 
educativas, exige su definición en los documentos de planificación de centro, previo 
acuerdo y consenso del claustro de profesores y profesoras. Por tanto, dichos 
programas y estrategias se incluirán en el Proyecto Educativo, en el Plan de Atención a 
la Diversidad y en su caso en el Plan de Detección Temprana, en las Programaciones 
Didácticas y en el Reglamento de Organización 

Del mismo modo, desde el principio de coordinación interinstitucional, equipos 
directivos y profesionales de la orientación, asesorados y coordinados por el equipo 
técnico provincial para la orientación educativa y profesional (ETPOEP), deberán 
garantizar y planificar la coordinación efectiva con los servicios y profesionales de otras 
Administraciones, así como con asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que 
participen en el desarrollo de programas preventivos o incluso, en la misma 
intervención con el alumnado, entre los que se destacan: 
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Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) - Servicio de Salud Mental - Atención 
primaria (Centros de Salud) - Servicios Sociales Comunitarios (SSSSCC) - Equipos de 
Tratamiento familiar (ETF) - Federaciones y asociaciones de padres y madres de 
alumnado con NEAE. - Otros. 

Según el enfoque preventivo descrito, resulta fundamental incidir en la relevancia que 
supone la aplicación de programas tanto institucionales como aquellos que sean 
consensuados en los centros docentes, que han de ponerse en marcha para responder 
a los objetivos anteriormente planteados. 

Para ello, el equipo directivo de los centros a través de la organización y planificación 
del proceso preventivo, garantizará que los tutores y tutoras junto a sus equipos 
docentes, con el apoyo y asesoramiento del equipo de orientación de centro (EO) en 
los centros de educación infantil y primaria (CEIP) y del departamento de orientación 
(DO) en los institutos de educación secundaria (IES) y en su caso, las y los 
profesionales de la orientación en los centros docentes privados sostenidos con fondos 
públicos, pondrán en marcha los programas previstos, así como la coordinación y 
seguimiento de las actuaciones realizadas, contemplando para ello la organización de 
las reuniones de coordinación. 

En el Anexo I “Propuestas y orientaciones para la favorecer la estimulación y el 
desarrollo” se recogen una serie de propuestas y orientaciones para favorecer la 
estimulación y desarrollo, diferenciados por etapas educativas y áreas de desarrollo, 
que pueden servir de referencia en la elaboración de los citados programas.- 

 

 
En la educación secundaria es fundamental basarse en un modelo de desarrollo 
positivo que considera al adolescente no como un problema a resolver sino que se 
centre en sus competencias y potencialidades. Para estimular el desarrollo del 
alumnado de esta etapa es necesario trabajar por proyectos donde se planten 
problemas o situaciones reales o contextualizadas, utilizar diferentes fuentes de 
información, fomentar la autonomía y la iniciativa del alumnado y dar oportunidades 
para la reflexión y la autoevaluación dentro de un clima emocional caracterizado por el 
apoyo mutuo y la no Competitividad 

 
 
 

 PROGRAMAS PREVENTIVOS 
AREA DE 
DESARROLLO 

Aspectos claves para 
la estimulaciÓn 

Actividades 

tipo 
Agentes Responsable 

Comunicación y 
Lenguajes 

Expresión y 
comprensión: 
Expresión y 
comprensión escrita 

Programa 
Comunica 

Participantes 
del programa 

Coordinador 

Comunica 

Desarrollo 

cognitivo 
Razonamiento Lógico Profundiza 

Coding Club 
Profesorado 
que imparte 
estos 
programas 

Coordinado 

profundiza 
PARCES 

Área de 
Desarrollo 
HABILIDADES 
SOCIALES Y 
EMOCIONALES 

Autoconocimiento Programa OV 
4º ESO 

Técnico 
Educación 
Ayuntamiento 

Orientadora 

Habilidades sociales Programa 
Habilidades 
Sociales 1º 

Educadora 
social Parces 
Tutorías 

Coordinadora 

PARCES 
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  ESO   

Gestión de la 
inteligencia 
emocional 

Programa de 
Alumnado 
Ayudante. 

Educadores 
social Parces 

Coodinadora de 
PARCES 

5.2.5. Seguimientos Acción Tutorial 

De conformidad con la normativa vigente, las familias tienen derecho a suscribir 
con el centro un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del 
proceso de aprendizaje del alumnado a su cargo. Este compromiso estará 
especialmente indicado para el alumnado que presente dificultades de aprendizaje y 
tiene por objeto estimular y apoyar su proceso educativo, estrechando la colaboración 
de su familia con el profesorado que lo atiende. 

 

A continuación se detallan los criterios que nuestro centro tendrá en cuenta a la 
hora de suscribir dichos compromisos: 

 

� Alumnado que no supera tres o más materias en la primera evaluación o 
segunda evaluación, si el equipo docente considera que esta medida puede en 
efecto servir de estímulo al alumnado. 

� Alumnado con dificultades de aprendizaje, si el equipo docente considera que 
esta medida puede en efecto servir de estímulo al alumnado. 

 
5.3. Atención educativa ordinaria a nivel de ALUMNO 

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

Programa de Pendientes 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias seguirá un 
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 
deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa; en nuestro centro 
este programa es conocido como Programa de Materias Pendientes. Para ello, los 
departamentos de coordinación didáctica establecerán a comienzos de cada curso el 
conjunto de actividades que se deberán realizar, así como los momentos, instrumentos 
y criterios de evaluación. Si las materias tienen continuidad en el curso siguiente, se 
encargará de esta función de recuperación, el profesorado de la materia 
correspondiente durante el curso escolar en que se encuentra matriculado el 
alumnado. Si las materias no tienen continuidad, cada departamento de coordinación 
didáctica designará al encargado de esta función. 

 

Desde el centro se ha asignado dos profesores como tutores de pendientes que 
conforman el Equipo de Evaluación de la eficacia de los Programas de Pendientes y 
que coordinan el desarrollo de estas actuaciones y coordinación entre Jefatura de 
Estudios y el profesorado responsable de dichos programas, para estas funciones este 
profesorado cuenta con una reunión semanal y se ha establecido un Plan de Trabajo 
con la intención de evaluar la efectividad de estos programas. 

Corresponderá a los departamentos de coordinación didáctica, en función de las 
características específicas de las materias y del curso en cuestión, así como del 
alumnado establecer los mecanismos de recuperación de materias pendientes. 

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 
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correspondiente, previo informe elaborado por el docente encargado, indicando los 
objetivos no alcanzados, los contenidos no asimilados y la propuesta de actividades de 
recuperación. 

 

Del contenido del programa se informará al alumnado y a sus padres y madres o 
tutores legales durante el primer trimestre, de lo que quedará constancia firmada. 

 
5.3.2. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 

curso. 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico 
personalizado, recogido en las programaciones didácticas de departamento, 
orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Estos 
planes podrán incluir las siguientes medidas: 

 
� Desarrollo de un Programa General de Actividades, programadas por los 

diferentes Departamentos de coordinación didáctica siguiendo las 
peculiaridades de cada alumno. El seguimiento de dicho programa se llevará a 
cabo por el profesorado que imparta cada materia en concreto. 

� Aquellas otras medidas, de atención a la diversidad o no, que se consideren 
necesarias, tales como: 

 
- Ubicación estratégica dentro del aula 
- Material de refuerzo 
- Tutorías individualizadas 
- Comunicación constante con la familia, al menos una reunión al mes 
- Refuerzo Educativo 
- Adaptaciones No Significativas 
- Derivación al Departamento de Orientación 
- Evaluación Psicopedagógica, si procede 

 
La elaboración y desarrollo de los Planes se hará del siguiente modo: 

 
� Los departamentos fijarán en sus programaciones los aprendizajes 

imprescindibles para seguir aprendiendo y diseñarán instrumentos para la 
evaluación del alumnado con respecto a dichos aprendizajes. 

� A partir de los datos recogidos en el informe individualizado emitido tras la 
evaluación ordinaria del curso anterior, a principios de curso, se diseñará un 
plan de intervención para el alumnado que no ha promocionado. 

 
Del contenido del plan y de cualquier aspecto que se considere necesario se informará 
al alumnado y a sus padres y madres o tutores legales durante el primer trimestre, de 
lo que quedará constancia firmada. 

 
Asimismo, el centro, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los 
resultados de estos planes, facilitará la suscripción de compromisos educativos con 
las familias. 

 
En las sesiones de evaluación se llevará a cabo el seguimiento de estos planes y se 
tomarán los acuerdos pertinentes para su desarrollo. 
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5.3.3. Programas de refuerzo de materias troncales para primer curso de E.S.O. y 
cuarto curso. 

Los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas tienen como fin 
asegurar los aprendizajes básicos de Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua 
Extranjera y Matemáticas mediante actividades motivadoras que buscan alternativas al 
programa curricular de las materias instrumentales. Van dirigidos al alumnado de 1º y 
4º ESO que se encuentra en alguna de las siguientes circunstancias: 

� Alumnado que no promociona de curso por presentar graves dificultades de 
aprendizaje. 

� Alumnado que, aún promocionando de curso, no ha superado por presentar 
graves dificultades alguna de las áreas o materias instrumentales del curso 
anterior. 

� Quienes acceden al primer curso de educación secundaria obligatoria y 
requieren refuerzo según lo recogido en el informe emitido por el centro de 
educación primaria. 

� Alumnado en que se detecte, en cualquier momento, dificultades en las 
materias instrumentales de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y 
Primera Lengua Extranjera. 

 

Conforme a lo establecido en el Decreto 111/2016 el alumnado que presente 
dificultades de aprendizaje quedará exento de la obligación de cursar una materia de 
libre configuración autonómica. Además, debido a las necesidades observadas en 
nuestro alumnado y vista la conveniencia de continuar reforzando la comprensión 
lectora y la expresión oral y escrita de muchos de ellos, nuestro centro ofertará  
una hora de refuerzo de matemáticas y otra de lengua en primero de la ESO 
y tres horas de refuerzo de inglés en 4º de la ESO. Este refuerzo será evaluable 
aunque no calificable. 

 
Por su parte, el profesorado encargado de impartir dichos programas de refuerzo 
llevará a cabo el seguimiento de la evolución del alumnado, de lo que dará oportuna 
información durante cada una de las sesiones de evaluación del curso al resto del 
equipo docente, siendo la evaluación inicial un momento clave para detectar qué 
alumnado necesita o no dichos programas de refuerzo. Así pues, será esta la ocasión 
de incorporar a aquellos que lo necesiten al programa y detectar quién no posee en 
efecto deficiencias de aprendizaje. 

En cada evaluación, junto con las calificaciones, se entregará a las familias un 
breve informe de seguimiento de la evolución del alumno en el Programa, donde se 
recogerán, al menos: los objetivos alcanzados, los contenidos tratados, la metodología 
aplicada y la actitud del alumno, además de las orientaciones a la familia que se 
consideren oportunas. 

 
Del contenido del Programa se informará al alumnado y a sus padres y madres 

o tutores legales en el momento de incorporación del alumnado al mismo. 
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6. ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DIFERENTES A LAS 
ORDINARIAS 

 
 
 
 

 

5.3.4. PMAR. 
 

Se adjunta la Programación de PMAR como anexo 13.2 al Proyecto Educativo 
de Centro 

 
5.3.5. La permanencia de un año más en el mismo curso una vez agotadas las 

medidas otras medidas. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de 
junio, el alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias 
deberá matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas de 
refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca 
el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo 
que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, 
así como a los de promoción. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de  
junio, cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en 
el mismo curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos 
veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan específico 
personalizado al que se refiere el artículo citado. 

 
Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno 
o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación 
Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el 
que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso 
si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 

 
La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras 
haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 
dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. 

 
 

 

Son todas aquellas medidas específicas y actuaciones dirigidas a dar respuesta 
a las necesidades educativas del alumnado con NEAE(NEE, DIA, Alta  
Cap./DES), que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas 
generales. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad las 
diferentes propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y 
curriculares de tratamiento personalizado para que el alumnado con NEAE 
pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades 

 
6.1. Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de CENTRO. 
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El plan de atención a la diversidad concretará cómo llevar a cabo en el centro la 
atención diferente a la ordinaria para el alumnado NEAE. En este cometido cobran 
especial importancia los equipos directivos de los centros, quienes: 

• Impulsarán actuaciones para la sensibilización, formación e información destinadas al 
profesorado y las familias, de modo que puedan contar con los conocimientos y 
herramientas necesarias para la atención del alumnado con NEAE. 

• Establecerán líneas de actuación, mecanismos y cauces de participación en relación 
al proceso de detección, identificación y valoración de las NEAE. 

• Fijarán el papel que tienen los órganos de coordinación docente en la atención 
educativa del alumnado con NEAE, con objeto de que dichos órganos lleven a cabo las 
funciones establecidas en la normativa relacionadas con la respuesta educativa a este 
alumnado, siendo una responsabilidad compartida por todo el profesorado del centro y 
no sólo del profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 
educativas especiales y de los y las profesionales de la orientación. 

• Fomentarán la colaboración y cooperación de los recursos personales, el trabajo en 
equipo, la participación en proyectos comunes y la formación permanente. Estos 
aspectos constituyen la estrategia fundamental en la respuesta educativa de calidad 
para el alumnado con NEAE. 

Establecerán los cauces oportunos, procedimientos, espacios y tiempos adecuados 
para la coordinación de los profesionales de la orientación, profesorado especializado 
para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales y del personal  
no docente con los tutores y tutoras y los equipos docentes en relación al 
asesoramiento para la intervención educativa del alumnado con NEAE. 

• Contemplarán entre los criterios de asignación de alumnado con NEAE por grupos 
una distribución equilibrada de los mismos. 

• Velarán por que el alumnado con NEAE participe, con carácter general, en el 
conjunto de actividades del centro educativo y de su grupo de referencia. En este 
sentido, los centros educativos potenciarán el sentido de pertenencia al grupo y al 
centro de este alumnado y favorecerán el conocimiento, la comprensión, la aceptación, 
la igualdad de trato y no discriminación de las personas entre todo el alumnado del 
centro. 

• Deberán prever que este alumnado pueda utilizar los espacios comunes del centro, 
velando no solo por la eliminación de posibles obstáculos o barreras arquitectónicas, 
sino también por la eliminación de barreras cognitivas o para la comunicación. 

• Organizarán los espacios y horarios del centro teniendo en cuenta las NEAE del 
alumnado, así como la atención educativa diferente a la ordinaria que reciben. 
Ejemplos de organización horaria flexible pueden ser: tener en cuenta el uso de las 
diferentes dependencias del centro (aula de informática, biblioteca, salón de usos 
múltiples, etc.) por parte del alumnado escolarizado en aula específica de educación 
especial, si la hubiese, incluyéndolo en el cuadrante general de uso; tener en cuenta la 
posibilidad de adelantar o retrasar la entrada al centro o al comedor de determinados 
alumnos o alumnas que tuviesen dificultades en la movilidad, para evitar posibles 
accidentes en las aglomeraciones de alumnado que suelen producirse en estos 
momentos de la jornada escolar; etc. 

Así mismo, el departamentos de orientación (DO), del IES asesorarán y colaborarán 
en: 
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• La elaboración y desarrollo del plan de atención a la diversidad. 

• En la elaboración, en colaboración con el equipo técnico de coordinación pedagógica 
(ETCP) y los departamentos didácticos, de estrategias y medidas para la atención a la 
diversidad a incluir en las programaciones didácticas, recogiendo los criterios a emplear 
para la asignación de los alumnos y alumnas a dichas medidas de atención a la 
diversidad. 

• Asesorar al profesorado en la elaboración y desarrollo de las medidas específicas que 
posibiliten la atención a la diversidad del alumnado con NEAE desde un enfoque 
inclusivo, incorporando los principios de colaboración, de trabajo en equipo y de 
coordinación entre todos los y las profesionales implicados. 

• Realizar el seguimiento y valoración de los programas y medidas de atención a la 
diversidad. 

 

6.2. Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de AULA. 

 
El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo clase, será el encargado 
de la atención educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las medidas 
educativas generales y específicas que conformen la respuesta educativa ajustada a 
sus necesidades. Para ello: 

• El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo de referencia, 
de acuerdo con las medidas generales y específicas y los recursos previstos en el plan 
de atención a la diversidad, que hayan sido propuestas en su informe de evaluación 
psicopedagógica. 

• Las programaciones didácticas y el ajuste que cada profesor o profesora realiza para 
su grupo deben ser flexibles de modo que permitan: 

- La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá 
determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación 
psicopedagógica y serán recogidas en el informe de evaluación psicopedagógia. 

- Corresponde al tutor o tutora la coordinación de la planificación, del proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumnado, mediando en la relación entre los alumnos 
y alumnas, el equipo docente y las familias. 

- Corresponde a cada profesor o profesora, la dirección del aprendizaje y del apoyo 
al proceso educativo del alumno o alumna con NEAE, así como su atención 
individualizada, con el asesoramiento de los servicios de orientación educativa y 
con la colaboración 

 
6.2.1. Ajustes en la Programación de aula. 

 
Las programaciones didácticas y el ajuste que cada profesor o profesora realiza para su 
grupo o PROGRAMACIÓN DE AULA, deben ser flexibles de modo que permitan: 
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− AJUSTES ELEMENTOS CURRICULARES Concretar y completar el currículo ya sea 
priorizando, modificando, ampliando determinados criterios de evaluación y 
sus correspondientes objetivos y contenidos, y/o incluyendo otros específicos 
para responder a las NEAE de este alumnado. 

Para ello, es necesario que el profesor o profesora del área o materia se plantee los 
elementos curriculares en cada una de las unidades didácticas, secuenciados o 
nivelados con objeto de facilitar el diseño de actividades y evaluación de todo el 
alumnado. A modo de ejemplo se presenta la siguiente propuesta: 

 

Área:.............Unidad didáctica:.......Curso:............... 

Contribución a las 
Criterios  de 
Evaluación 

Criterios de evaluación Objetivos Contenidos 

Nivel 1: Nivel 1: Nivel 1: 

 

competencias clave 
Nivel 2: Nivel 2: Nivel 2: 

 Nivel 3: Nivel 3: Nivel 3: 

 
Nivel 4: Nivel 4: Nivel 4: 

 
 

 
- AJUSTES EN LA ACTIVIDADES Utilizar diferentes estrategias y procedimientos 
didácticos en la presentación de los contenidos y diversificar el tipo de 
actividades y tareas atendiendo a las peculiaridades del alumnado con NEAE. Para 
ello, se deberán contemplar actividades y tareas comunes, que puede realizar todo el 
alumnado del grupo, y actividades y tareas adaptadas, que consisten en el ajuste de 
actividades comunes a un grupo o a un alumno o alumna concreto con NEAE. 

 
 
 

Área ………...Unidad didáctica . ……….Curso……….. 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

Actividades Comunes Actividades de refuerzo Actividades Actividades específicas 
(compartidas por todo o ampliación (para adaptadas(para (para alumando NEE 
el grupo. ) cualquier alumno o alumnado NEAE con con ACSignifictiva 
 alumna) ACNS, ACAI desarrolladas por el 
  desarrolladas por el PT/AL) 
  profesor en el aula 

 

En Aula Ordinaria 
  ordinaria) 

En Aula de apoyo a la 
   integración 

Actividades y tareas en el entorno familiar 
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Otras Adaptaciones en las actividades de enseñanza-aprendizaje: 

- Preparar actividades amplias, con diferentes grados de dificultad y 
niveles de realización. 

- Disponer de actividades diferentes para trabajar un mismo contenido y 
que permitan distintas posibilidades de ejecución y expresión. 

- Establecer momentos en que se realicen actividades diferenciadas en el 
aula. 

- Potenciar actividades que faciliten agrupamientos distintos: individual, 
parejas, pequeño grupo, gran grupo. 

- Planificar actividades de libre elección por parte del alumnado. 

- Explicar claramente las actividades que se han de realizar, sus pasos, 
etc. 

- Organizar actividades variadas durante las sesiones de clase. 

- Planear actividades en el entorno del instituto 

 
 

AJUSTES EN LOS ELEMENTOS PERSONALES 

- Tener una actitud positiva hacia este alumnado. 

- Aprovechar situaciones espontáneas para afianzar las relaciones con 
ellos. 

- Organizar agrupamientos que favorezcan la cooperación en el trabajo: 
en pequeño grupo o en parejas. 

- Fomentar su participación en el grupo-clase. 

- Proporcionar sesiones de apoyo de forma puntual según las necesidades 
del proceso de aprendizaje. 

- Reforzar positivamente los progresos que realicen. 

 

 
AJUSTES en los elementos materiales y su organización: 

 

- Organizar el espacio para facilitar la atención a este alumnado. 

- Adaptar los materiales en función de sus características. 

- Ajustar el tiempo y las tareas según su ritmo de aprendizaje 
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AJUSTES en la evaluación: 

- Detectar los conocimientos previos y las habilidades requeridas para 
cada secuencia de aprendizaje. 

- Emplear procedimientos e instrumentos de evaluación variados y 
diversos. 

- Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que faciliten la evaluación 
continua, procurando evitar que el peso de la calificación recaiga en los exámenes. 

- Introducir procedimientos de autoevaluación que favorezcan la reflexión 
crítica del alumno sobre su propio aprendizaje. 

- Revisar los criterios y estándares de evaluación en función de las 
características de este alumnado. 

 

6.3. Atención Educativa diferente a la ordinaria A NIVEL de ALUMNO 
 

En este apartado se concreta cómo organizar las medidas específicas y recursos 
específicos para dar respuesta a los diferentes tipos de NEAE. La combinación de este 
tipo de medidas y recursos da lugar a una atención educativa diferente a la ordinaria, 
consistente en la aplicación de medidas específicas que pueden o no implicar recursos 
específicos, destinadas al alumnado NEAE. 

Dentro de la atención educativa diferente a la ordinaria, se considera atención 
específica cuando la aplicación de medidas específicas impliquen necesariamente la 
dotación de recursos personales y/o materiales específicos 

� Adaptaciones de Acceso (ESO/FPB/AEE/Bachillerato/FP). 
 

� Adaptaciones Curriculares No Significativa (ESO/FPB). 
 

� Adaptaciones Curriculares Significativas(ESO/FPB) 
 

� Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas 
capacidades (ESO/Bachillerato). 

 

� Adaptaciones Curriculares Individualizadas(AEE) 
 

� Programas Específicos (PE)(ESO/FPB) 
 

� Programas de Enriquecimiento Curricular.(ESO), 
 

� Adaptaciones Curriculares altas capacidades (ESO/Bachillerato). 
 

� Flexibilización del periodo de escolarización. 
 

� Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 
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� Escolarización curso inferior para incorporación tardía. 
 

� Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la 
enseñanza y evaluación de la Lengua Extranjera para alumnado 
NEE derivadas de discapacidad (dificultades de expresión oral) 
(ESO – Bachillerato). 

 
� Fraccionamiento Bachillerato. 

 
� Exención Bachillerato 

 
� Adaptaciones Curriculares en Bachillerato 

 
A continuación se desarrollan todas las medidas específicas de atención a la diversidad 
aplicas en el centro en las distintas etapas. 

 

Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS). 

Concepto 

Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación 
didáctica, del ámbito/asignatura/módulo objeto de adaptación, en la organización, 
temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos 
(modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las 
actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del 
aula), así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. Estas 
adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o 
alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. Estas adaptaciones no 
afectarán a la consecución de los criterios de evaluación de la propuesta pedagógica o 
programación didáctica correspondiente del ámbito/asignatura/módulo objeto de 
adaptación. Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS 
tendrán como referente los criterios de promoción y de titulación establecidos en el 
Proyecto Educativo del centro. 

Destinatarios 
 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un 
desfase en relación con la programación, del ámbito/asignatura/módulo objeto de 
adaptación, del grupo en que se encuentra escolarizado: 

En la ESO: 
 

El desfase curricular de al menos un curso en la asignatura objeto de adaptación entre 
el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra 
escolarizado. 

En formación profesional básica: 
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◦ En los módulos de aprendizaje permanente un desfase curricular poco importante en 
el módulo objeto de adaptación. 

◦ En los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, un desfase en el 
aprendizaje y desarrollo de las competencias profesionales que implique una atención 
más personalizada por parte del profesor o profesora. 

NCC: Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en la 
asignatura/módulo, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los criterios 
de evaluación. 

Quién 
 

La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el 
responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de 
propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado del 
ámbito/asignatura/módulo que se vaya a adaptar. 

La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de los 
ámbitos/asignaturas/módulos adaptados con el asesoramiento del equipo de 
orientación de centro o departamento de orientación. 

DÓNDE (Etapas y Enseñanzas de aplicación) 
 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son: 
ESO/ FPB. 

CUÁNDO (Aplicación y valoración) 
 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, las 
personas responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán, en función 
de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere, tomar las 
decisiones oportunas. 

REGISTRO 
 

El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. 
La ACNS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración de la 
sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo 
del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que 
corresponda, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la 
valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" del 
censo del alumnado NEAE. 

 

 
Adaptaciones curriculares significativas (ACS). 

QUÉ (Concepto) 
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Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la 
consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el asignatura/módulo 
adaptado. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos 
y criterios de evaluación en el asignatura/módulo adaptado. Estas adaptaciones se 
realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 
alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. En aquellos casos 
en los que el citado informe no recoja la propuesta de esta medida será necesaria la 
revisión del mismo. 

El alumno o alumna será evaluado en la asignatura/módulo adaptado de acuerdo con 
la adaptación de los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. Dado el 
carácter específico y significativo de la ACS el alumnado no tendrá que recuperar la 
asignatura adaptada en caso de no haberla superado en los cursos previos al de la 
realización de la ACS. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los 
criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las 
competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación 
fijados en la misma. Además, dichas decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta 
otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de 
integración socioeducativa, etc. 

DESTINATARIOS 
 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de las etapas de 
educación primaria, educación secundaria obligatoria y módulos de aprendizaje 
permanente de formación profesional básica: 

• Presenta un desfase curricular de al menos dos cursos en la asignatura/módulo 
objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en 
que se encuentra escolarizado. • Presenta limitaciones funcionales derivadas de 
discapacidad física o sensorial incluidas las derivadas de enfermedades raras y 
crónicas, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en 
determinadas áreas o materias no instrumentales. 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en la asignatura/módulo , 
el curso del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación. 

QUIÉN (Profesional que la elabora y profesional que la desarrolla) 
 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especializado para la 
atención del alumnado con necesidades educativas especiales , con la colaboración del 
profesorado de la asignatura/módulo encargado de impartirla y contará con el 
asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación. 

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora de la 
asignatura/módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado 
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especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales y  
el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

La evaluación de de las asignaturas/módulos adaptados significativamente será 
responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado 
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

DÓNDE (Etapas y Enseñanzas de aplicación) 
 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son: 
EP/ ESO/ FPB (en los módulos de aprendizaje permanente). 

CUÁNDO (Periodo de aplicación y valoración) 
 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, los 
responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones 
oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que 
se refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre otras: 

a) Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación. 
b) Modificación de las medidas previstas 

REGISTRO 

El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por 
el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 
especiales . 

La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración de la 
sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo 
del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que 
corresponda, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en función de los criterios 
de evaluación y calificación establecidos en su ACS. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" en el 
censo de alumnado NEAE. 

 

 
Programas específicos (PE) 

 

QUÉ (Concepto) 
 

Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el 
objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en 
el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, 
estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, 
autonomía personal y habilidades adaptativas,habilidades sociales, gestión de las 
emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición 
de las distintas competencias clave. 
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Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno 
o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. DESTINATARIOS 
Alumnado NEAE QUIÉN (Profesional que la elabora y profesional que la desarrolla) La 
elaboración y aplicación de los PE será responsabilidad del profesorado especializado 
para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales con la 
colaboración del profesional o la profesional de la orientación educativa. Así mismo 
para el desarrollo de los PE se podrá contar con la implicación de otros profesionales 
tanto docentes como no docentes que se consideren necesarios. DÓNDE (Etapas y 
Enseñanzas de aplicación) Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar 
estos programas son: 2º ciclo de EI/ EP/ ESO/ FPB. 

CUÁNDO (Periodo de aplicación y valoración) 
 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las NEAE 
del alumno o alumna y de los objetivos planteados en el programa su duración podría 
ser inferior a un curso. El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la 
primera sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral 
para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren 
oportunas. Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del 
mismo deberán, en función de los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, 
tomar las decisiones oportunas. 

REGISTRO 
 

El documento del PE será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el 
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

El PE tendrá que estar cumplimentado y bloqueado antes de la celebración de la sesión 
de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo del 
curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda, 
de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su 
eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas. La aplicación de 
esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" del censo del 
alumnado NEAE. 

 

 
Adaptaciones curriculares individualizadas (ACI). 

 

QUÉ (Concepto) 
 

Las ACI suponen la adaptación individualizada del proyecto curricular de los Centros 
Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de 
educación especial en los centros ordinarios a las NEE del alumno o alumna, a su nivel 
de competencias y al entorno de desarrollo o espacio vital donde debe actuar. 
DESTINATARIOS Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE 
escolarizado en modalidad C o D. QUIÉN (Profesional que la elabora y profesional que 
la desarrolla) La responsabilidad del diseño y desarrollo de la ACI recae sobre el tutor o 
tutora con la colaboración del resto de profesionales que intervienen con el alumno o 
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alumna. DÓNDE (Etapas y Enseñanzas de aplicación) Periodo de formación básica 
obligatoria (FBO) y período de formación para la transición a la vida adulta y laboral 
(PFTVAL). Excepcionalmente también para alumnado con edades correspondientes al 
segundo ciclo de educación infantil escolarizado en centro específico o aula específica 
de educación especial. En estos casos el referente curricular serán las enseñanzas 
correspondientes a la educación infantil en sus diferentes ámbitos. CUÁNDO (Periodo 
de aplicación y valoración) Se propondrán con carácter general para cada ciclo de FBO, 
para el período de formación para la transición a la vida adulta y laboral (PFTVAL) y 
para el segundo ciclo de educación infantil en el caso alumnado con edades 
correspondientes a dicho ciclo que se encuentre escolarizado en centro específico o 
aula específica de educación especial. 

REGISTRO 
 

El documento de la ACI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA, 
mientras no esté habilitado se realizará en papel. La ACI tendrá que estar 
cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, 
de modo que el alumno o alumna sea evaluado en función de los criterios de 
evaluación y calificación establecidos en su ACI. La aplicación de esta medida quedará 
recogida en el apartado "Atención recibida" en el censo de alumnado NEAE. 

 

 
Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales. (ACAI) 

ACAI 
 

QUÉ (Concepto) 
 

Las ACAI están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado 
con altas capacidades intelectuales contemplando propuestas curriculares de 
profundización y/o ampliación. 

a) La propuesta curricular de profundización de un ámbito/asignatura es la 
modificación que se realiza a la programación didáctica y que supone un 
enriquecimiento del currículo sin modificación de los criterios de evaluación. 

b) La propuesta curricular de ampliación de un ámbito/asignatura es la modificación de 
la programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles 
educativos superiores, pudiendo proponerse, en función de las posibilidades de 
organización del centro, el cursar uno o varios ámbitos/asignaturas en el nivel 
inmediatamente superior. 

En los documentos oficiales de evaluación, la calificación de los ámbitos/asignaturas 
objeto de ampliación se determinará en función de los criterios de evaluación 
correspondientes al curso en el que el alumno o alumna se encuentra matriculado. 

Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación 
recogidos en las propuestas curriculares de ampliación para los ámbitos/asignaturas 
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incluidas en su ACAI podrá solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización, 
siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las asignaturas en el curso en 
el que se escolarizará. Para ello el equipo docente acreditará que el alumno o alumna 
ha alcanzado tanto los criterios de evaluación y objetivos del curso actual como los del 
que se pretende acelerar así como que la medida de flexibilización es la más adecuada 
para su desarrollo personal y social equilibrado. 

La ACAI requerirá que el informe de evaluación psicopedagógica determine la 
idoneidad de la puesta en marcha de la medida. DESTINATARIOS Alumnado con NEAE 
por presentar altas capacidades intelectuales 

QUIÉN (Profesional que la elabora y profesional que la desarrolla) 
 

Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los 
apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será 
cumplimentado por el profesorado del ámbito/asignatura que se vaya a adaptar. 

Respecto a la aplicación y seguimiento de la ACAI será coordinada por el tutor o tutora 
y llevada a cabo por el profesorado de los ámbitos/asignaturas adaptadas con el 
asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de la jefatura de estudios 
para las decisiones organizativas que fuesen necesarias. 

DÓNDE (Etapas y Enseñanzas de aplicación) 
 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son: 
2º ciclo de EI/ EP/ ESO/Bachillerato 

CUÁNDO (Periodo de aplicación y valoración) 
 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. 
 

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma 
deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación 
del alumno o alumna al que se refiere. 

REGISTRO 
 

El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA.  
La ACAI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración de la 
sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo 
del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que 
corresponda, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la 
valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida". 

 

 
Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales (PECAI) 

PECAI 
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QUÉ (Concepto) 
 

Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo una 
experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. Estos programas se 
planifican con la finalidad de favorecer el desarrollo del talento del alumnado teniendo 
como objetivos estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, fomentar su 
creatividad y promover sus habilidades de investigación y de invención, todo ello 
mediante actividades de enriquecimiento cognitivo, de desarrollo de la creatividad, de 
habilidades verbales, lógico-matemáticas y plásticas, a través de una metodología 
flexible, basada en los intereses del alumnado, la innovación, la investigación, la 
experimentación, la interdisciplinariedad y el descubrimiento y a la vez potenciando y 
mejorando su desarrollo socioafectivo a través del trabajo grupal, pudiéndose llevar a 
cabo dentro o fuera del aula. 

Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna con 
NEAE asociadas a altas capacidades intelectuales recoja la propuesta de aplicación de 
esta medida. 

DESTINATARIOS 
 

Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. Podrá asimismo 
beneficiarse de la medida el alumnado especialmente motivado por el aprendizaje, si el 
centro lo oferta para alumnado NEAE por presentar altas capacidades intelectuales y 
existe disponibilidad. La incorporación del alumnado especialmente motivado se 
realizará en función de los criterios que establezca el centro en la organización de esta 
medida en su Plan de atención a la diversidad. 

QUIÉN (Profesional que la elabora y profesional que la desarrolla) 
 

La elaboración, aplicación y seguimiento de los programas de enriquecimiento 
curricular será llevada a cabo por el profesorado ordinario con disponibilidad horaria 
que se designe en el centro con el asesoramiento del equipo de orientación de centro o 
departamento de orientación y la participación del Equipo Directivo del centro para las 
decisiones organizativas que fuesen necesarias en su aplicación. 

Así mismo el centro podrá contar para la elaboración, desarrollo y seguimiento de  
estos programas con el asesoramiento y  participación del Profesorado especializado  
en la atención del alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (Ámbito Provincial – 
itinerante). 

DÓNDE (Etapas y Enseñanzas de aplicación) 
 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estos programas son: 
ESO/Bachillerato 

CUÁNDO (Periodo de aplicación y valoración) 
 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, aunque en función de 
las necesidades del alumnado, características del programa y disponibilidad del centro 
y profesorado su duración podría ser inferior a un curso. 
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Trimestralmente se procederá a su valoración y, si procede, modificación. A la 
finalización del programa, los responsables de su elaboración y desarrollo valorarán los 
resultados obtenidos y se tomarán las decisiones oportunas. 

REGISTRO 
 

El documento del PECAI será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA  
por el profesor o profesora encargado del mismo. El PECAI tendrá que estar 
cumplimentado y bloqueado antes de la celebración de la sesión de la primera 
evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo del curso antes de 
la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda, de modo que 
pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir 
las modificaciones que se consideren oportunas. La aplicación de esta medida quedará 
recogida en el apartado "Atención recibida" del censo del alumnado NEAE.. 

Flexibilización de la duración del periodo de escolarización obligatoria y 
postobligatoria. 

QUÉ (Concepto) 
 

Esta medida supone la anticipación del comienzo del periodo de escolarización o la 
reducción del mismo. La flexibilización se considerará una medida específica de 
carácter excepcional y será adoptada cuando las demás medidas tanto generales como 
específicas, aplicadas previamente, hayan resultado o resulten insuficientes para 
responder a las necesidades educativas que presente el alumno o alumna. La decisión 
de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas educativas será tomada 
cuando se considere que esta medida es la más adecuada para un desarrollo personal 
y social equilibrado del alumno o alumna y se acredite que tiene adquiridos los criterios 
de evaluación y objetivos del nivel que va a adelantar, habiendo sido evaluada 
positivamente su ACAI. DESTINATARIOS Alumnado con NEAE por presentar altas 
capacidades intelectuales según determine la normativa vigente. QUIÉN (Profesional 
que la elabora y profesional que la desarrolla) La dirección del centro realiza la solicitud 
de la propuesta de flexibilización, según el procedimiento que determina la normativa 
vigente al respecto. Una vez resuelta favorablemente, el alumno o alumna será 
escolarizado en el nivel para el que se ha solicitado dicha flexibilización y atendido por 
el equipo docente de su grupo, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas 
generales o específicas de atención a la diversidad que fuesen necesarias. DÓNDE 
(Etapas de aplicación) Las etapas en las que se puede proponer son: EP/ 
ESO/Bachillerato 

CUÁNDO (Periodo de aplicación y valoración) 
 

En la ESO, podrá reducirse la escolarización un máximo de un año. 
 

En el bachillerato, la medida de incorporación a un curso superior al que le 
corresponde cursar podrá adoptarse una sola vez. En casos excepcionales, y según 
determine la normativa vigente, la Administración educativa podrá adoptar medidas de 
flexibilización sin las limitaciones mencionadas. 

REGISTRO 
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La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" por 
parte del profesional o la profesional de la orientación. De la autorización de 
flexibilización se dejará constancia en el historial académico del alumno o alumna. 
Igualmente se consignará en los documentos oficiales de evaluación mediante la 
correspondiente diligencia al efecto en la que constará la fecha de la resolución por la 
que se autoriza dicha medida. 

 

 
Organización de la respuesta educativa 

 

La respuesta educativa de un alumno o alumna NEE vendrá determinada en su informe 
de evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas tanto 
generales como especificas y la propuesta de recursos generales y específicos que 
conforman su atención educativa. Por su parte, en el dictamen de escolarización se 
recoge la propuesta de atención específica y la modalidad de escolarización. Las 
modalidades de escolarización suponen la organización de la atención específica 
(medidas específicas y recursos específicos) según el grado de intensidad de las 
adaptaciones, ayudas y apoyos y el emplazamiento escolar para proporcionar al 
alumno o alumna la respuesta educativa más ajustada a sus NEE. 

Modalidad A (Grupo ordinario a tiempo completo) 
 

La atención específica del alumnado NEE escolarizado en modalidad A consistirá en la 
aplicación de la programación didáctica con las AAC correspondientes. Actualmente, no 
tenemos ningún alumno dentro de esta modalidad 

Modalidad B (Grupo ordinario con apoyo en periodos variables) 
 

La atención específica del alumnado NEE escolarizado en modalidad B consistirá en la 
aplicación de: 

− ACS (sólo educación básica), por parte del profesorado que imparte las áreas 
adaptadas en colaboración con el profesorado especializado para la atención del 
alumnado con necesidades educativas especiales. 

− PE, (educación básica) por parte del profesorado especializado para la atención del 
alumnado con necesidades educativas especiales en colaboración con el 
profesorado que imparte las áreas adaptadas. 

− Además de estas medidas, que son las que caracterizan a esta modalidad, este 
alumnado, en función del tipo y grado de afectación de las NEE que presente, 
podrá ser objeto de AAC y de ACNS en aquellas áreas en las que lo precise. 

La atención educativa en esta modalidad se realizará preferentemente dentro del 
grupo clase por parte del equipo docente y del profesorado especializado para la 
atención del alumnado con necesidades educativas especiales, cuando la organización 
del centro lo permita. Se llevarán a cabo fuera del aula sólo aquellos PE o aspectos 
relacionados con la ACS (por parte del PT/AL) que necesiten de una especialización y 
de un entorno de trabajo y/o recursos que permitan desarrollar los objetivos 
planteados en dichos programas y/o adaptaciones. En estos casos, preservando 
siempre el principio de inclusión social y afectiva, hay que procurar que el número de 
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sesiones que recibe un alumno o alumna fuera de su grupo clase no suponga una 
pérdida de la referencia de su grupo ordinario tal y como establece la modalidad en la 
que se escolariza. Cuando el alumno o alumna sea objeto de una ACS, se informará 
los padres o madres o tutores o guardadores legales de las características de dicha 
adaptación. Esta información se realizará a través de una entrevista y en ella se 
pondrá especial atención a la explicación de los criterios de evaluación, promoción y 
titulación que se derivan de la aplicación de la ACS. A la finalización de esta entrevista, 
los padres o madres o tutores o guardadores legales, firmarán un documento en el 
que declaren que han sido debidamente informados. 

Modalidad C (aula específica en centro ordinario) 
 

La atención específica del alumnado NEE escolarizado en modalidad C consistirá en la 
aplicación de su ACI, en función de sus NEE, de su nivel de competencias y del análisis 
de los entornos de desarrollo o espacios vitales en que debe actuar. El horario del aula 
de educación especial y PTVAL se realiza a partir de la segunda hora del horario 
general del centro. El referente para la elaboración de su ACI serán las competencias 
clave, criterios de evaluación y objetivos establecidos en el Proyecto Educativo del 
centro para el ciclo con el que el alumno o alumna presente menor desfase en sus 
competencias curriculares. 

Además, este alumnado, en función del tipo y grado de afectación de las NEE que 
presente, podrá ser objeto de AAC. 

La organización del trabajo en el aula específica de educación especial dependerá, en 
gran medida, de las necesidades que presente el alumnado, así como de las propias 
características físicas del aula. No obstante, es posible establecer una serie de 
orientaciones generales que se podrían cumplir en esta modalidad: 

• Organización del tiempo a través de rutinas diarias. Estas rutinas pueden ser 
uniformes (cada día la misma) o, por el contrario, pueden incluir variaciones para cada 
día de la semana (de este modo, es posible trabajar con el alumnado un horizonte 
temporal más longitudinal). • Organización de los espacios por rincones o zonas de 
trabajo diferenciadas. Estas zonas de trabajo deberán contar con identificaciones claras 
apoyadas en las vías sensoriales que más utilice el alumnado que se escolariza en el 
aula. En todo caso, deberán contemplarse espacios para el trabajo individual, para el 
trabajo uno a uno con el maestro o la maestra así como espacios para el trabajo 
grupal. 

• Organización de las actividades cuidando la diversificación de las tareas propuestas y 
siempre procurando que éstas se planteen dentro de la zona de desarrollo potencial  
del alumnado. Es decir, no se deben plantear siempre tareas que el alumnado sabe 
hacer, sino que, también hay que proponerle actividades que no sepa hacer o que 
podría hacer con ayuda: solo así progresarán en sus aprendizajes. En este sentido, 
debemos tener en cuenta que siempre se priorizarán aquellos contenidos que tengan 
un carácter procedimental y que puedan tener funcionalidad para la vida diaria del 
alumno o la alumna. 
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• Organización de los horarios. Habrá que prestar una especial atención a los horarios 
de intervención de los diferentes especialistas con los que cuente el centro, 
integrándolos en el horario de clase y contemplando, tanto intervenciones del 
profesional en el aula como salidas del alumnado a otros espacios de intervención. 

La organización del aula específica de educación especial contará con momentos de 
integración del alumnado en grupos ordinarios. Esta posibilidad de integración del 
alumno o alumna en actividades comunes y curriculares con el resto del alumnado del 
centro variará en función de las necesidades educativas especiales que presente, de 
sus competencias y de los recursos personales especializados y materiales específicos 
que precise y se especificará en el apartado “Propuesta de atención educativa” del 
informe de evaluación psicopedagógica. 

Para planificar los momentos de integración de este alumnado se atenderá a los 
siguientes criterios: 

• Elección del grupo en el que se integrará: será preferible la elección de un grupo en 
el que se estén impartiendo contenidos que, con las debidas adaptaciones, podrían ser 
aprovechados por el alumnado del aula. El grupo en el que el alumno o alumna se 
integrará no necesariamente coincidirá con su edad, aunque se deberá tener en cuenta 
que no exista una gran diferencia de edad. 

• Preparación de la integración: el equipo de orientación de centro informará a todo el 
equipo docente de las necesidades que presente el alumno o alumna que se vaya a 
integrar, así como de las orientaciones metodológicas a tener en cuenta. Por su parte, 
el tutor o tutora del grupo, deberá informar al alumnado de esta experiencia de 
integración, planificando la acogida del nuevo compañero 

 

 
ADAPTACIÓN CURRICULAR BACHILLERATO 

 

Adaptaciones curriculares. 
 

Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el equipo 
docente, bajo la coordinación del profesor tutor o profesora tutora con el 
asesoramiento del departamento de orientación, y su aplicación y seguimiento se 
llevarán a cabo por el profesorado de las materias adaptadas con el asesoramiento del 
departamento de orientación. 

Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico y en 
ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van a aplicar, 
la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y su 
vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables, en su caso. Estas 
adaptaciones podrán incluir modificaciones en la programación didáctica de la materia 
objeto de adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los 
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contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los procedimientos e 
instrumentos de evaluación. 

Los centros docentes realizarán adaptaciones curriculares para las materias de lenguas 
extranjeras que incluirán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas 
especialmente destinadas para el alumnado que presente dificultades en su expresión 
oral. 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas 
capacidades intelectuales podrán concretarse en: 

a) Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos y 
adquisición de competencias propios de cursos superiores y conllevan modificaciones 
de la programación didáctica mediante la inclusión de los objetivos y la definición 
específica de los criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. Dentro 
de estas medidas podrá proponerse la adopción de fórmulas organizativas flexibles, en 
función de la disponibilidad del centro, en las que este alumnado pueda asistir a clases 
de una o varias materias en el nivel inmediatamente superior. Las adaptaciones 
curriculares de ampliación para el alumnado con altas capacidades intelectuales 
requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica que recoja la propuesta de 
aplicación de esta medida. 

b) Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de contenidos y 
competencias del curso corriente y conllevan modificaciones de la programación 
didáctica mediante la profundización del currículo de una o varias materias, sin avanzar 
objetivos ni contenidos del curso superior y, por tanto, sin modificación de los criterios 
de evaluación. 

 

 
Fraccionamiento del currículo en Bachillerato 

 

Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son suficientes para alcanzar 
los objetivos de la etapa, el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
podrá cursar el Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el 
currículo de cada curso. 

Para aplicar la medida de fraccionamiento, se deberá solicitar y obtener la 
correspondiente autorización. A tales efectos, el centro docente remitirá a la 
correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de 
educación la solicitud del alumno o alumna, acompañada del informe del departamento 
de orientación en el que se podrá incluir la propuesta concreta de fraccionamiento 
curricular. La Delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el informe 
correspondiente del Servicio de Inspección de Educación y la remitirá a la Dirección 
General competente en materia de ordenación educativa para la resolución 00095950 
que proceda. 29 de julio 2016 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 145 página 
237 

Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, el fraccionamiento correspondiente se 
hará constar en el expediente académico del alumnado, y se adjuntará al mismo una 
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copia de la resolución de la citada Dirección General por la que se autoriza el 
fraccionamiento. Asimismo, esta circunstancia se hará constar, en los mismos 
términos, en el historial académico del alumnado. 

Con carácter general, se establecen dos partes del fraccionamiento de las materias que 
componen el currículo de cada curso, con la siguiente distribución de materias: 

a) En primero de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales del 
bloque de asignaturas troncales y Educación Física; y la parte segunda comprenderá 
las materias de opción del bloque de asignaturas troncales, además de Segunda 
Lengua Extranjera I, las materias específicas o de libre configuración autonómica 
elegidas por el alumnado, y Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos I. 

b) En segundo de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales 
del bloque de asignaturas troncales e Historia de la Filosofía; y la parte segunda 
comprenderá las materias de opción del bloque de asignaturas troncales, además de la 
materia específica y la materia de libre configuración elegidas por el alumnado, y 
Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos II. 

Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán contemplar otras 
opciones de fraccionamiento siempre que quede garantizada una distribución 
equilibrada de las materias. 

El alumnado que haya optado por fraccionar el currículo del Bachillerato deberá 
matricularse del curso completo, y cursar las dos partes en las que se divide cada  
curso en años consecutivos. En el primer año cursará las materias correspondientes a 
la parte primera, y en el siguiente, las correspondientes a la parte segunda. En el 
supuesto de que, al concluir el primer año quedasen materias pendientes de la parte 
primera, en el año siguiente, este alumnado queda obligado a matricularse de todas  
las materias que componen la parte segunda y de las materias no superadas de la 
parte primera, realizando las actividades de recuperación y evaluación de las materias 
pendientes de acuerdo con lo establecido en el artículo 25. 

Los resultados de la evaluación realizada al finalizar el primer año, en caso de ser 
positivos se conservarán debidamente registrados para incorporarlos a los 
correspondientes a las materias cursadas en el segundo año. Una vez cursadas ambas 
partes, la promoción se producirá conforme a lo establecido con carácter general. 

La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias aprobadas si se 
produce en el primer curso y el alumno o la alumna tiene más de dos materias 
pendientes o no cursadas. En segundo curso, las materias aprobadas no deberán ser 
cursadas de nuevo en ningún caso. 

El alumnado para el que se aplique la medida de fraccionamiento podrá permanecer 
hasta un máximo de seis años cursando esta etapa. 
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Exención de materias en Bachillerato 
 

Cuando se considere que las medidas contempladas en los artículos 39 y 40 no son 
suficientes o no se ajustan a las necesidades que presenta un alumno o alumna para 
alcanzar los objetivos del Bachillerato, se podrá autorizar la exención total o parcial de 
alguna materia para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 
siempre que tal medida no impida la consecución de los aprendizajes necesarios para 
obtener la titulación. Las materias Educación Física y Segunda Lengua Extranjera 
podrán ser objeto de exención total o parcial según corresponda en cada caso, 
conforme al procedimiento establecido en este artículo. Asimismo, para la materia 
Primera Lengua Extranjera, únicamente se podrá realizar una exención parcial al 
tratarse de una materia general del bloque de asignaturas troncales y, en 
consecuencia, objeto de la evaluación final de la etapa. 

Para aplicar la medida de exención, se deberá solicitar y obtener la correspondiente 
autorización. A tales efectos, el centro docente remitirá a la correspondiente 
Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de educación la solicitud 
del alumno o alumna en la que se hará constar de manera expresa la materia o 
materias para las que se solicita exención total o parcial, acompañada del informe del 
departamento de orientación y, si se considera necesario, del informe médico del 
alumno o alumna. La Delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el informe 
correspondiente del Servicio de Inspección de Educación y la remitirá a la Dirección 
General competente en materia de ordenación educativa para la resolución que 
proceda. 

Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, la exención de la materia 
correspondiente se hará constar en el expediente académico del alumnado, 
consignándose la expresión (EX) en la casilla destinada a la calificación de la materia 
correspondiente, y se adjuntará a dicho expediente una copia de la resolución de la 
citada Dirección General por la que se autoriza la exención. Asimismo, esta 
circunstancia se hará constar, en los mismos términos, en el historial académico del 
alumnado y en las actas de evaluación. A efectos de determinar la nota media del 
Bachillerato, no se computarán las materias consideradas exentas. 
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7. RECURSOS  
 

7.1. De carácter general 
Los recursos personales de carácter general para la atención educativa al alumnado, 
son: 

• La directora. 

• La Jefa de estudios. 

• Los tutores y tutoras. 

• Profesorado encargado de impartir las asignaturas correspondientes a las distintas 
etapas educativas. 

• Orientadora y otros profesionales de los EOE (Médicos/as...) 

7.2. Recursos personales y materiales específicos de atención a la 
diversidad 

Dentro de estos recursos personales específicos, para la atención educativa del 
alumnado NEAE se puede distinguir entre profesorado especializado y personal no 
docente. 

7.2.1 Profesorado especializado: 

- Tres profesoras especialista en Pedagogía Terapéutica (NEAE). 
- Una profesorado compartida entre los tres IES de la localidad especialista en 

Audición y Lenguaje (NEAE) 

 

Funciones de la profesora de apoyo a la Integración 
- Atender e impartir docencia directa, para el desarrollo del currículo, al alumnado 

con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende 
esta intervención. Asimismo, atenderá al alumnado con otras necesidades 
específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas 
que contribuyan a la mejora de sus capacidades. 

- Realizar, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de impartirla 
y con el asesoramiento del departamento de orientación, las adaptaciones 
curriculares significativas. 

- Elaborar y adaptar el material didáctico para la atención educativa especializada del 
alumnado con necesidades educativas especiales y orientar al resto del profesorado 
para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 

- Ejercer la tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado 
en un grupo ordinario, de manera compartida con el profesorado que ejerza la 
tutoría del grupo donde esté integrado. 

Coordinarse con la orientadora, con la profesora de audición y lenguaje y con otros 
profesionales que participen en el proceso educativo del alumnado con necesidades 
educativas especiales. 
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Las funciones del profesorado de audición y lenguaje son: 
 

� Prestar atención especializada, individualmente o en grupo, al alumnado que 
presenta especiales dificultades en el ámbito de la audición, la comunicación, el 
lenguaje, el habla y los trastornos de la lectura y la expresión escrita. 

� Participar en la elaboración de las medidas de atención a la diversidad incluidas 
en el Proyecto Educativo y en su concreción en el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial, en lo relacionado con la prevención, detección y valoración de 
problemas de aprendizaje relacionados con el lenguaje, en las medidas de 
flexibilización organizativa, así como en la planificación y en el desarrollo de las 
adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

� Colaborar en las reflexiones sobre los aspectos lingüísticos del currículo escolar 
previas a la redacción o revisiones del Proyecto Educativo y de las 
programaciones de área y en la elaboración y desarrollo de programas de 
prevención relacionados con el lenguaje oral y escrito, especialmente en el 
primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

� Participar, junto con el profesorado que ostente la tutoría, en la elaboración del 
plan de actuación para el alumnado con necesidades educativas especiales, 
incluida la adaptación curricular y las medidas de acceso, especialmente en lo 
relacionado con la comunicación y el lenguaje. 

� Elaborar y adaptar materiales para la atención educativa especializada de este 
alumnado y proporcionar al profesorado orientaciones para la adaptación de los 
materiales curriculares y material de apoyo. 

� Coordinar con los miembros del departamento de orientación, con el 
profesorado de apoyo curricular, con el profesorado que ostente la tutoría, y 
con el resto de profesionales que intervienen con el alumnado con necesidades 
educativas especiales para el seguimiento y evaluación del plan de actuación, 
así como para informar y dar pautas a las familias. 

� Establecer las relaciones de colaboración necesarias con los equipos 
especializados. 

� Señalar o elaborar instrumentos para la identificación de las necesidades 
educativas especiales. 

� Valorar al alumnado en los aspectos referidos al lenguaje. 
 

� Colaborar en el proceso de evaluación. 
 

� Intervenir de modo individual o grupal con el alumnado que presente 
dificultades en la comunicación y en el lenguaje para potenciar situaciones de 
comunicación en distintos contextos y con distintos interlocutores. 

 

Éstas son las funciones del profesorado del aula de educación especial: 
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� Atender e impartir docencia directa, para el desarrollo del currículo, al 
alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de 
escolarización recomiende esta intervención. Asimismo, atender al alumnado 
con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo de 
intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades. 

� Elaborar la programación del aula de educación especial. 
 

� Realizar, con el asesoramiento del departamento de orientación, las 
adaptaciones curriculares significativas para dicho alumnado. 

� Elaborar y adaptar el material didáctico para la atención educativa especializada 
del alumnado con necesidades educativas especiales. 

� Ejercer la tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales 
escolarizado en el aula de educación especial, la dirección y la orientación de su 
aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las 
familias. 

� Evaluar el proceso de aprendizaje de su alumnado así como los procesos de 
enseñanza. 

� Orientar educativa, académica y profesionalmente a su alumnado, en 
colaboración con el departamento de orientación. 

� Promocionar, organizar y participar en las actividades complementarias, dentro 
o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

� Informar periódicamente a las familias sobre el proceso de aprendizaje del 
alumnado, así como orientar para su cooperación en el mismo. 

� Coordinar las actividades docentes, de gestión y de dirección que le sean 
encomendadas. 

� Participar en la actividad general del centro. 
 

� Colaborar, trabajar en equipo y coordinarse con el personal de atención 
educativa complementaria, con la orientadora, con el profesor de audición y 
lenguaje y con otros profesionales que participen en el proceso educativo del 
alumnado con necesidades educativas especiales. 

 
7.2.2. Personal no docente: 

Colaborará en el desarrollo de programas de apoyo y asistencia del alumnado con NEE, 
con objeto de garantizar que su inclusión sea lo más efectiva posible durante todas las 
actividades que se llevan a cabo. 

- Una Monitora de Educación Especial 

Las funciones de la monitora de educación especial son: 
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� Atender, bajo la supervisión del profesorado especialista, la realización de 
actividades de ocio y tiempo libre realizadas por el alumnado con necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad. 

� Colaborar, si son requeridos, en la programación que elaboren los órganos 
colegiados o equipos correspondientes, sobre las actividades de ocio y tiempo 
libre. 

� Instruir y atender a dicho alumnado en conductas sociales, comportamientos de 
autoalimentación, hábitos de higiene y aseo personal. Esta función deberán 
ejercerla con el alumnado cuya discapacidad lo requiera, en la ruta de 
transporte, aulas, en comedores, aseos u otros establecimientos similares, 
dentro del recinto del centro o en otros entornos fuera del mismo donde la 
población atendida participe en actividades programadas. 

� Colaborar en los cambios de servicios, en la vigilancia de recreos y clases. 
 

� Colaborar, bajo la supervisión del profesorado especialista o del equipo técnico, 
en las relaciones centro-familia. 

� Integrarse en el departamento de orientación, con la misión de colaborar con el 
profesorado que ostente la tutoría y/o con el resto del equipo de especialistas 
en actividades formativas no docentes. 

� Desarrollar en general todas aquellas funciones no especificadas anteriormente 
y que estén incluidas o relacionadas con la misión básica del puesto. 

 
7. 3 Recursos específicos 

En cuanto a los espacios y recursos materiales disponibles para este alumnado, el 
centro posee, además de todas sus dependencias (biblioteca, pistas deportivas, etc.) y 
material impreso y audiovisual (televisiones, cañones de luz, etc.): 

� Un aula de apoyo a la integración. 
 

� Un aula de educación especial. 
 

� Un Aula de PTVAL 
 

� Un ascensor para subir a las diferentes plantas. 
 

� Una puerta de acceso al centro sin barreras arquitectónicas. 
 

� Un cuarto de baño adaptados a minusválidos en la planta baja. 
 

� Sillas y pupitres adaptados. 
 

� Diferentes materiales curriculares e informáticos. 
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Los diferentes apartados de este plan se evaluarán periódicamente. Para ello se 
utilizarán diversos instrumentos, tales como cuestionarios, la evaluación de los 
resultados académicos del propio alumnado, autoevaluaciones, etc.) Detallamos aquí 
los tres momentos principales en que ésta se llevará a cabo: 

� Evaluación inicial: Se detectarán las diferentes necesidades iniciales a través de: 
 

- Estudio de diferentes datos (expedientes, información del programa 
Séneca, etc.) 

- Entrevistas con el alumnado y su familia. 
- Información del departamento de orientación y otros docentes que 

impartieron clases el curso anterior al alumnado en cuestión. 

 
� Evaluación continua: Se realizará fundamentalmente a través de: 

 
- Análisis de la marcha académica y personal del alumnado de manera 

individual y en grupo. 

- Análisis de las demandas tanto individuales como en grupo de 
alumnado, profesorado y familias. 

- Autoevaluación de los diferentes miembros del departamento de 
orientación. 

 
� Evaluación final: Principalmente se hará mediante: 

 

- Análisis de las evaluaciones realizadas por el alumnado. 
 

- Estudio de los resultados académicos finales del alumnado. 
 

- Análisis de la información recogida de los diferentes miembros del 
equipo docente y de los representantes legales del alumnado. 

- Análisis de la información recogida de los diferentes miembros del 
departamento de orientación implicados y de la jefatura de estudios. 

- Análisis de la autoevaluación de los diferentes miembros del 
departamento de orientación. 

 
 

7. PLAN DE ORIENTACION Y ACCION TUTORIAL (POAT) 
 

Se anexa el Plan de Orientación y Acción Tutorial para el curso 2017/2018 como anexo 

n. 13.3. 

8. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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8. PLAN DE CONVIVENCIA CURSO 2017 / 2018 
 

La educación no se limita a la adquisición de unos hábitos y técnicas intelectuales y 

conocimientos propios en distintos ámbitos del saber sino que amplía sus metas 

planteándose como objetivo básico (y así queda recogido en los objetivos de nuestro 

Proyecto Educativo al igual que en las directrices del Proyecto de Dirección)  

contribuir a la formación integral del individuo. De este modo, la educación 

adquiere así una responsabilidad esencial de colaborar para proporcionar a nuestros 

alumnos/as los recursos necesarios para actuar con libertad de pensamiento, juicio 

crítico, de sentimiento, de imaginación, haciendo posible el pleno desarrollo de sus 

propias capacidades y habilidades. 

En este contexto el Plan de Convivencia de nuestro Centro es un documento vivo 

que aúna todos nuestros propósitos y que nos parece tan importante que merece un 

capítulo especial y que coordina prácticamente la vida diaria de nuestro centro. Este 

documento aún debe ser revisado a lo largo del curso, ampliado con toda la actividad 

de Planes y Proyectos, pues es infinitamente mejorable. 

 
Nuestro Plan de Convivencia se adjunta a este Proyecto como anexo 13.4. 

 
 
 

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

CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

 
Puesto que uno de los objetivos prioritarios de este Proyecto Educativo de Centro 

reside es la promoción del aprendizaje , mejora del rendimiento escolar y 

favorecer la continuidad del alumnado en el sistema educativo, reduciendo 

la tasa de abandono escolar temprano e incrementando al mismo tiempo la 

tasa de titulación y por tanto de éxito escolar en nuestro centro IES BAJO 

GUADALQUIVIR hacemos uso de todas las medidas o actuaciones a nuestro alcance 

desde el punto de vista organizativo, curricular y desde la convivencia, ya que tratamos 

sobre todo la prevención del absentismo escolar ( la tasa de absentismo es muy baja), 

del abandono temprano dirigiéndolos y motivándolos hacia otras modalidades de 

enseñanza dentro del propio centro y recuperándolos después para redirigirlos de 

nuevo al sistema en CCFF o en Bachillerato ) , tratando de conseguir un buen clima de 

convivencia en el centro , trabajando prevención y resolución de conflictos pues 
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pretendemos que nuestros alumnos y alumnas se sientan los protagonistas de su 

aprendizaje y queremos dotarles de las habilidades necesarias para enfrentarse a las 

dificultades que van a encontrar durante los años que están en el centro y creemos 

firmemente que si conseguimos que se sientan seguros, motivados, escuchados, en 

definitiva “ como en casa” su aprendizaje está asegurado y la superación de las 

dificultades que vayan surgiendo también. 

Revisamos de manera muy breve todas aquellas actuaciones encaminadas a conseguir 

este objetivo ya que han sido desarrolladas anteriormente en el apartado de 

Concreción Curricular, Atención a la Diversidad y Plan de Convivencia: 

 
� Programas de Refuerzo para la recuperación de Aprendizajes no Adquiridos, 

llevado a cabo por los profesores de las materias del curso en que se 

encuentran matriculados, supervisados por los Jefes de Departamento y 

Jefatura de Estudios así como por el Equipo de Tutores de Pendientes. 

 
� Programas específicos personalizados para el alumno que no promocione de 

curso, supervisados por los tutores, Jefes de Departamentos Didácticos, 

Jefatura de Estudios y Orientación. 

� Programas de Refuerzo de Troncales en 1º y 4º de ESO. 

� Programas para la Mejora del aprendizaje y el rendimiento PMAR) en 2º y 3º  

de ESO. 

� La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto 

de medidas generales. 

� Desdobles en instrumentales según las necesidades del curso y si los recursos 

del centro lo permiten así como en CCFF. 

� Exención de una materia de modalidad en 4º curso para facilitar la titulación a 

aquellos alumnos procedentes de PMAR. 

� Apoyo en grupo ordinario si es posible. 

� Adaptaciones Individualizadas ( Curriculares significativas y no significativas ) 

� Ampliación de la oferta educativa de centro: materias de Diseño propio ( B1 de 

Inglés y Cálculo y Estadística para 1º y 2º de Bachillerato ) así como ampliación 

de Física para 1º de Bachillerato cuyo éxito se evaluará en la Memoria de 

Autoevaluación del curso. 

� Programa PARCES, Programa de Apoyo y Refuerzo para Centros de Enseñanza 

Secundaria . 

� Programa PROFUNDIZA, que se solicitará este curso 2017/18 de nuevo. 
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� Talleres de Habilidades Sociales, Resolución de Conflictos e Inteligencia 

Emocional en grupos. 

� Alumnado Ayudante para prevención de casos de acoso escolar y resolución 

preventiva de conflictos. 

� Actividades de grupo y a nivel de centro ( Carrera por la Paz, Día de la Paz y  

No Violencia, Jornadas Culturales, Excursiones, Actividades Complementarias 

entre otras). 

� Plan Director , charlas sobre ciber-acoso, violencia, drogas, entre otras. 

� Asesoramiento psicológico en casos particulares. 

� Escuela de Familias Individualizadas. 

� Programa de Acogida a alumnado adscrito de 1º de ESO. 

� Campañas temáticas de sensibilización y concienciación. 

� Programa para alumnado de Altas Capacidades : contamos con un Club de 

CODING (PROGRAMACIÓN) que se creó el curso pasado con la aprobación 

del Consejo Escolar y con una valoración muy satisfactoria por parte de 

alumnado, padres y profesor y que continúa este curso. Se desarrolla los 

martes por la tarde en sesiones de hora y media y atiende a alumnado de altas 

capacidades. En este taller, impartido por un técnico en Programación, este 

alumnado aprende a usar lenguajes alternativos (Java, Scratch, Ruby; etc.) que 

les permitirá en un futuro no solo “consumir” nuevas tecnologías sino aprender 

a “crear “sus propias aplicaciones, juegos, etc. 

 
Este taller sigue una de las directrices marcadas en nuestro Proyecto de Dirección y 

Educativo con el fin de desarrollar habilidades TIC; está enmarcado dentro de la 

solicitud del Programa Erasmus + y en el futuro podría proponerse como una materia a 

impartir en el Currículo de la ESO en las horas de libre disposición con el fin de llegar a 

todo nuestro alumnado haciendo uso de la autonomía de centro otorgada por el 

Decreto 327 /10 pues el lenguaje vehicular es el idioma Inglés de modo que al mismo 

tiempo que aprenden a “pensar, desarrollar y crear” mejoran su competencia 

lingüística en esta lengua . 

 
Somos el primer centro de Andalucía en dar de alta un Club de Coding a nivel mundial 

y comenzar con estas actividades que quedan recogidas en el blog del Taller donde se 

actualizan sus logros: https://sites.google.com/site/codinglebrija/ 
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Dentro del objetivo: mejora del rendimiento escolar y contribución a la continuidad 

dentro del sistema educativo: 

 
� Certificación Lingüística nivel de Inglés como CENTRO EXAMINADOR 

TRINITY 

 
Dado que la certificación del nivel de inglés a nivel europeo se está convirtiendo en  

una necesidad y nuestro alumnado de Postobligatoria se verá pronto en la necesidad 

de certificar su nivel de inglés para así poder completar su formación universitaria y 

con el fin de facilitarles esta tarea se han tomado las siguientes acciones desde el 

curso 20111/2012. 

 
10. PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO Y PLAN DE MEJORA 

 

Una vez detectadas las necesidades de nuestro centro, es necesario priorizar las 

mismas. Es sabido que el Plan de Formación del Profesorado del Centro es un 

documento de planificación a medio y largo plazo que atiende las necesidades 
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formativas derivadas del diseño y puesta en marcha del Proyecto Educativo del Centro. 

Por ello, es necesario establecer una temporización para la atención de las necesidades 

detectadas, que se irá concretando en las actividades de formación que se recogerán 

en el Plan Anual de Centro en los sucesivos cursos escolares necesarios para dar 

respuesta a las necesidades de formación que se han identificado. 

Dentro de las distintas modalidades de formación (la autoformación: grupos de trabajo 

y Formación en Centro), los Proyectos de Formación en Centros se basarán en el 

trabajo colaborativo entre iguales y supondrán el reconocimiento de la experiencia del 

profesorado como un valor fundamental en los procesos de formación. Véanse los 

siguientes anexos: 

Anexos 13.1. Memoria de Autoevaluación 2016/2017 propuestas conseguidas y no 

conseguidas o en proceso 

Anexo 13.5. Plan de Formación 

Anexo 13.6. Mejora para el curso 2017/18 en el que nos centramos  siempre en 

la coherencia entre las necesidades del alumnado y la formación del profesorado para 

atenderlas. Por ello, siempre se ha de seguir una serie de fases en la elaboración del 

plan de formación de cada curso académico: 

- Fase 1: Trabajar con las múltiples evaluaciones, y el propio diagnóstico hecho por el 

Departamento sobre las deficiencias del alumnado y las actuaciones del profesorado. 

- Fase 2: Proponer al Equipo directivo las líneas de formación para el profesorado del 

centro. 

- Fase 3: Animar al profesorado a implicarse en su formación, y recoger sus 

preferencias respecto de las modalidades de formación u otras a través de 

cuestionarios que preparemos y que se repartirán a los diferentes jefes de 

departamentos. 

- Fase 4: Concretar la formación en: Grupos de trabajo, proyectos, cursos varios 

siempre en cooperación con el CEP de Lebrija. 

Los profesores  son  informados  puntualmente  de  la  oferta  de  cursos  de  

formación que llega al centro mediante el uso del tablón de anuncios reservado para 

tal fin en la sala de profesores o mediante comunicado individualizado al profesor 

interesado en su casillero. 
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11. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR Y 

EXTRAESCOLAR ORGANIZACIÓN DE LOS ORGANOS COLEGIADOS Y 

PEDAGOGICOS 

11.1. Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar 
 

� Partimos de la premisa que el horario general del centro se desarrollará: 

o Jornada de mañana, de lunes a viernes, a razón de seis sesiones de 60 

minutos cada una, tres antes de recreo y tres posteriormente, 

comenzando la primera clase a las 8.15 y terminando a las 14.45 h. Se 

establece un período de recreo de 30 minutos (de 11.15 a 11.45). 

o Jornada de tarde, de lunes a viernes, de 15.00 de a 21.00 horas, con un 

recreo de 30 minutos. 

 
� A partir de ahí, para la confección del horario tanto lectivo (para profesorado y 

alumnado) como no lectivo (para el profesorado), sería necesario tener en 

cuenta los siguientes principios básicos: 

o Principio de globalización; el tratamiento del tiempo debe partir del 

concepto de globalización para que se puedan satisfacer las necesidades 

de los alumnos y alumnas conjuntamente con el uso óptimo del tiempo 

del profesorado. 

o Principio de priorización; La Priorización es un proceso imprescindible 

para usar el tiempo en nuestro servicio. El tiempo lleva implícito el 

carácter de limitación. Es escaso para las inmensas posibilidades de 

aprendizaje que tiene el alumnado. 

o Principio de distribución de áreas; es necesaria una coherente 

distribución de las tareas a partir del análisis del tiempo. Pasa a ser una 

necesidad unida a una potenciación de los procesos de dirección y de 

gestión, no sólo referido a los profesores sino también a los alumnos y 

alumnas y a la organización de sus trabajos y aprendizaje. 

o Principio de racionalidad y coherencia; las concreciones temporales 

deben estar unidas a los criterios que se deduzcan de los objetivos 

educativos que fijemos y el análisis de los métodos precisados para 

llevarlos a cabo. 

o Principio de previsión y control temporal; hay que prever su utilización y 

establecer el control sistemático que sirva de retroalimentación para 
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poder utilizarlo a nuestro favor y no como un inconveniente. Debe 

provocar un proceso de disciplina y autodisciplina que no puede 

conseguirse sin esfuerzos y voluntades y sin planteamientos de 

innovación rigurosos. 

 
� Se hace necesario, por tanto, separar los horarios de profesorado y alumnado, 

porque están sometidos a criterios y a necesidades diferentes. 

• Horario del alumnado: Debe considerar una serie de criterios y se encuentra 

condicionado por otros recursos como el espacio, el profesorado, el contexto… 

Podemos citar las siguientes dimensiones: 

1. Criterios higiénicos-ecológicos: 

� El tiempo de rendimiento óptimo del alumnado. Aunque cada alumno 

y alumna tiene su momento óptimo de trabajo, por regla general, 

durante las primeras horas de la mañana el alumnado está más 

descansado. En este caso, es necesario investigar en qué horas y días 

rinden mejor para colocar en ese tiempo las asignaturas o las 

actividades que exijan más de ellos (grado de fatigabilidad). 

� La alternancia de materias que exigen intelectualmente más del 

alumnado con otras que no requieran de tanto esfuerzo. De esta 

forma los y las estudiantes pueden dosificar el esfuerzo. 

� Tratamiento diferenciado según la edad del alumnado. Ya que en la 

duración de la jornada no podemos entrar, sí sería conveniente tener 

en cuenta que la recuperación física y mental es diferente según la 

edad. 

� Tiempos de descanso que posibilite la recuperación del alumnado y 

permita la interactividad entre alumnado y de éste con el 

profesorado. 

� Un currículo fragmentado en muchas materias obliga a la variedad 

constante de la actividad y puede romper el ritmo de trabajo y los 

procesos de aprendizaje. Trabajar de forma globalizada o bien con un 

alto grado de relación entre las disciplinas y las actividades puede ser 

una solución útil. 
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2. Criterios pedagógicos: revisados y aportados cada curso escolar por 

parte de los departamentos didácticos y debatidos en Claustro antes de 

proceder a la elaboración de horarios. 

 
� Considerar el tipo de metodología que se utiliza. El uso de 

metodologías participativas puede implicar tiempos más prolongados 

de trabajo, no solamente porque requieren de más tiempo, sino 

también porque la implicación activa del alumnado permite que se 

concentren durante más tiempo en la actividad. Las situaciones de 

atención pasiva del alumnado (como puede suceder con las 

exposiciones magistrales) debieran planificarse en cortos períodos de 

tiempo. 

� Tener en cuenta la alternancia de materias que hacen uso de 

diferentes metodologías. Una sucesión de clases que impliquen el uso 

de metodologías en las que el alumnado actúa de espectador hace 

que se reduzca progresivamente el nivel de atención de estos. En 

este sentido, se puede considerar alternar estas clases con aquellas 

que utilizan metodologías participativas. 

 
� Cambiar los horarios cada cierto tiempo como expresión del cambio 

de actividad didáctica. 

� Facilitar el agrupamiento entre clases. 

� Posibilitar que el alumnado organice parte de su tiempo: horas de 

libre disposición. 

� Alteración de horario con la reducción del tiempo dedicado a cada 

área para la realización de pruebas en días previos al final de 

trimestre. 

� Posibilitar la atención individualizada potenciando el trabajo de más 

de un profesor o profesora en el aula, así como la enseñanza 

tutorizada por alumnado de cursos superiores. 

 
3. Criterios sociológicos: 

 

1. Condiciones que impone la normativa externa al centro. 

2. Necesidades organizativas del centro. 
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� Horario del profesorado: Para la consideración del horario del profesorado es 

necesario tener en cuenta la necesidad del trabajo en equipo. Éste debe tener 

un tratamiento del tiempo del profesorado relacionado con la imprescindible 

distribución de labores y de responsabilidades diferenciadas. Recordemos las 

labores a realizar por el profesorado para a partir de ahí, poder establecer los 

criterios: 

 

 
LABOR 

ES 

 
Vinculadas al 

proceso educativo 

 
Formación y 

desarrollo profesional 

Relacionada 

s con el 

entorno 

escolar 

 
Investigación 

curricular 

 
Participación y 

gestión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAREA 

S 

• Planificación de la 

enseñanza y de 

la organización 

de recursos. 

• Docencia directa. 

• Atención al 

alumnado fuera 

del aula. 

• Evaluación de la 

educación y del 

aprendizaje. 

Otras (tutoría, 

orientación, 

recreos…) 

1. Coordinación del 

trabajo en el 

centro: de área, de 

nivel, de centro… 

Coordinación y 

formación fuera del 

centro: grupos de 

trabajo, actualización 

docente, intercambio 

de experiencias… 

o Atención i 

a las 

familias. 

Conocimient 

o del 

entorno 

sociocultura 

l del centro. i 

.Diseño, elaboración 

y 

experimentación 

de materiales 

curriculares. 

.Experimentación 

de innovaciones. 

.Evaluación como 

análisis crítico del 

proceso 

educativo. 

.Elaboración y 

comunicación de 

estudios, 

experiencias y 

propuestas de 

acción en los 

distintos niveles 

de      concreción 

curricular. 

• Coordinación de 

funciones y de 

labores 

organizativas del 

centro. 

• Participación en 

los órganos 

colegiados. 

• Relación con la 

administración 

educativa. 

 
 
CRITER 

IOS 

o El 

profesorado 

deberá impartir, 

siempre que sea 

posible  en 

• Reunión de 

Departamentos: 1 

hora semanal. 

• Reunión de las 

Áreas de 

• Se 

establece 

n las 

horas de 

atención 

• Se potenciará la 

participación del 

profesorado en 

proyectos de 

innovación, 

• Horas de 

guardia. 

Diferenciar 

tutores, jefes de 

departamento, 
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 función al 

número total de 

horas, un mínimo 

de dos periodos 

lectivos diarios y 

un máximo de 

cinco. 

o Los 

períodos 

semanales     de 

docencia   directa 

al  alumnado 

oscilarán      entre 

las 18 y las 20 

horas, 

entendiendo 

como   docencia 

directa   aquellas 

con 

responsabilidad 

completa   en  el 

desarrollo de la 

programación 

didáctica     y  la 

evaluación y las 

dos horas  de 

tutoría, tanto la 

de grupo en el 

aula como la de 

atención 

personalizada del 

alumnado y sus 

familias. De este 

número        se 

deducirán las 

Competencias: 1 

hora semanal. 

• Reunión del ETCP. 

• El profesorado que 

imparta los ámbitos 

del  Programa    de 

Diversificación 

tendrán una hora 

semanal     de 

coordinación  con 

los miembros   del 

Departamento    de 

Orientación. 

• Reunión de tutores 

con orientadores: 

una a la semana. 

• Se dedicarán, 

siempre que fuera 

posible, una hora 

semanal de las 25 

horas de obligada 

permanencia, a la 

formación. 

• Independientement 

e       del     tiempo 

dedicado a la 

formación de 

manera individual, 

se dedicarán parte 

del tiempo de la 

primera quincena 

de septiembre a la 

formación en las 

diferentes 

temáticas 

a las 

familias. 

• Reunión 

con las 

familias a 

principio 

de curso: 

mes de 

septiembr 

e. 

dotando de 

horas de 

obligada 

permanencia en 

el centro para el 

desarrollo de los 

mismos. 

miembros  del 

DACE, o de los 

Departamentos 

de Orientación y 

de Convivencia, 

profesorado que 

desarrolla  los 

diferentes Planes 

y Proyectos del 

centro   y 

profesorado sin 

responsabilidad 

directa. 

• Reunión del 

equipo directivo: 

una hora 

semanal. 

• Reunión de 

equipos 

docentes: una al 

mes. 

• Reuniones de 

Claustro  y 

Consejo Escolar: 

una a comienzo 

de curso y otra al 

final, así como 

otro cada 

trimestre, así 

como cualquier 

extraordinario 

necesario. 

• 

• Aula de 

convivencia. Las 
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 reducciones que 

correspondan. 

o Se 

recogerán las 

horas de 

reducción. 

relacionadas con los 

Proyectos llevados 

a cabo en el centro: 

TIC, Bilingüe, 

Escuela Espacio de 

Paz, Medioambiente 

o Biblioteca escolar. 

• El profesorado 

perteneciente al 

Equipo TIC 

dispondrá de una 

hora semanal de 

coordinación. 

• El profesorado 

perteneciente   al 

Departamento  de 

Convivencia 

tendrán  una hora 

semanal   de 

coordinación. 

  horas de guardia 

en esta  se 

asignarán 

siguiente los 

siguientes 

criterios: 

i. Miembros de 

los 

Departament 

os de 

Orientación y 

de 

Convivencia. 

ii. Profesorado 

voluntario. 

i. Un miembro 

por cada 

Departament 

o Didáctico. 

 

11.2. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la 

asignación de tutorías. 

Criterios para el agrupamiento: 

• Se priorizará la continuidad del grupo, respecto al curso anterior. 

• Los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos en cuanto a 

capacidades intelectuales, sexo, raza o religión. 

• Los/as alumnos/as repetidores, si los hubiera, serán distribuidos 

equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel. 

• Los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, si los hubiera, serán 

distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel. 

• Los/as alumnos/as que hayan promocionado por imperativo legal, si los 

hubiera, serán distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese 

nivel. 

• Se ubicarán en grupos diferentes a los/as alumnos/as que generen problemas 

de convivencia motivados por su interacción dentro del grupo. 
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• Se procurará que el número de alumnado por grupo sea equilibrado. 

• En 4º de ESO y Bachillerato en las materias comunes los grupos serán 

heterogéneos y los grupos se dividirán en las materias optativas: estamos 

evaluando esta medida adoptada el curso pasado que ha mejorado 

considerablemente los resultados académicos por lo que este curso 2014/15 

continuamos con la misma, si bien tomando opinión de alumnado, profesorado 

y padres/madres de alumnado y sujeta a estudio y evaluación dentro del Plan 

de Mejora del centro para el curso 2017/2018 

 
Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán: 

� Reuniones de Equipos Docentes. 

� Memorias de tutoría de Junio. 

� Informes de tránsito, facilitados por el Centro de Primaria o de Secundaria 

adscrito, 

� Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios. 

� Documentos de matriculación. 
 

Se Planificará, según la disponibilidad de espacio y horarios de profesores, 

agrupamientos, flexibilidad horaria para aquellos alumnos que así lo demanden sus 

necesidades, desdobles en materias instrumentales, adaptaciones y cuantas medidas 

de atención a la diversidad sean posibles. 

 
La dirección del centro, a la hora de realizar el agrupamiento del alumnado, 

tendrá como criterio principal la creación de grupos heterogéneos, evitando los 

agrupamientos discriminatorios del alumnado conflictivo. Se realizarán 

agrupamientos flexibles y los desdobles necesarios en instrumentales, para 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado siempre que sea preciso 

y dependiendo de la disponibilidad horaria del cupo de cada curso escolar. 

 
Apoyos educativos en grupos ordinarios. 

 

Estos apoyos se realizarán mediante un segundo profesor o profesora de 

Pedagogía Terapéutica, para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos. El 

alumnado al que va dirigido es aquél que presente un importante desfase en su nivel 

de aprendizaje en las áreas o materias de lengua castellana y literatura o matemáticas 

y que ha sido diagnosticado. 
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Horas de libre disposición del alumnado de 1º y 2º de ESO. (1 hora) 
 

En 1º de ESO: 

Para todo el alumnado las dos horas se utilizará para aumentar el horario semanal de 

Lengua y matemáticas pasando de cuatro a cinco las horas de dicha materia. De este 

modo pretendemos mejorar la competencia lingüística y matemática de los alumnos. 

En 2º de ESO: 

Todo el alumnado cursará mejora de la competencia lingüística en inglés. 

En 3º de ESO: 

Todo el alumnado cursará actividades dentro del Plan de Fomento de la Lectura en el 

centro (Teatro) para la mejora de la competencia lingüística. 

 
Agrupación de materias opcionales en cuarto curso. 

 

Esta agrupación sigue el criterio de ofertar en 4º de ESO unas posibilidades de 

formación que prepare al alumnado según las opciones que tienen tras finalizar la 

Secundaria. De esta forma, se plantean los siguientes agrupamientos en materias 

optativas pues como se ha mencionado anteriormente en materias comunes los grupos 

son heterogéneos, independientemente de la materia optativa que curse el alumno. La 

oferta de materias optativas sí corresponde a los siguientes itinerarios para este curso: 

Bachillerato de Ciencias y Tecnología 

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

Ciclos Formativos y mundo laboral 

Agrupamientos Flexibles en Instrumentales en 4º de ESO en Lengua y 

Matemáticas 

 

 
11.3. Criterios para determinar la oferta de materias optativas así como la 

organización en bloques. 

 
Los Criterios para determinar la oferta educativa en la ESO: 

a. De mejora de las competencias. 

b. De refuerzo de las materias instrumentales. 

c. De ampliación de conocimientos de las diferentes materias (Inglés) 

d. De marcado carácter práctico: Fomento de la Lectura 
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Los Criterios para determinar la oferta educativa en el bachillerato tendrán como 

objetivo el ofertar todos los itinerarios posibles para ampliarles la entrada a la 

universidad 

 
11.4. Criterios para la asignación de Tutorías 

• La tutoría recaerá preferentemente en aquél que tenga mayor carga horaria 

semanal en dicho grupo. 

• En los grupos de 1 y 2º de ESO, la tutoría recaerá preferentemente en personas 

pertenecientes al Cuerpo de Maestros. 

• La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en 

el aula específica de educación especial por el maestro-a especializado para la 

atención de este alumnado. 

• Atendiendo al criterio de continuidad en la asignación de alumnado a grupos en 

la promoción, también se tendrá en cuenta la continuidad del tutor/a para la 

asignación de tutorías de un curso a otro. 

• Cuando el/la profesor/a haya sido tutor/a en curso final de etapa, se procurará 

que el curso siguiente inicie la acción tutorial en cursos iniciales de etapa. 

• En caso de existir la posibilidad de que dos profesores/as sean candidatos/as 

como tutor/a, priorizará aquel o aquella que demuestre mayor interés en asumir 

la tutoría y se valorará experiencia, antigüedad en el centro, entre otros. 

• Se evitará, en la medida de lo posible, que un profesor/a que ostente una 

jefatura de departamento o coordinación de planes y proyectos sea tutor/a, salvo 

expreso deseo del profesor/a siempre y cuando no haya incompatibilidad con la 

normativa que rija sus funciones. 

• Se contemplará la posibilidad de crear tutorías de apoyo a los grupos designados 

como “de actuación preferente” en la evaluación inicial, con las siguientes 

funciones: seguimiento de faltas, actividades para los periodos de recreo o 

seguimiento del alumnado que genera problemas de convivencia motivados por 

su interacción dentro del grupo, y otros). 

• Las tutorías quedarán asignadas, en la medida de lo posible, antes de realizar el 

reparto horario en los departamentos didácticos (antes del 8 de septiembre de 

cada curso escolar) según la Orden del 20 de agosto de 2010 sobre organización 

y funcionamiento de los IIES al igual que todas aquellas materias que, según la 

orden de atención a la diversidad de 25 de julio de 2008, y de acuerdo a la 

propuesta realizada por Jefatura de Estudios sea así aceptada por Dirección. 
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11.5. Objetivos y Programas de intervención en el tiempo extraescolar 
 

Los objetivos principales de las actividades a realizar en el tiempo extraescolar serán 

las siguientes: 

o Por una parte, tendrán siempre una finalidad educativa, de manera que 

sirvan como complemento de lo curricular. 

o Deben servir para facilitar y mejorar la comunicación y la convivencia entre 

los diferentes sectores de la comunidad educativa. 

o Potenciarán la apertura del centro al entorno. 

o Procurará la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 

ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la 

sociedad o el uso del tiempo libre. 

o Tendrán un objetivo de servicio. 
 

Los Programas de intervención, serán coordinados por vice-dirección en coordinación 

con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares ( si existiera ), 

en colaboración con los Jefes de los Departamentos didácticos, con la Junta de 

Delegados de Alumnos, con las Asociaciones de Alumnos, con la Asociación de Padres 

y Madres de alumnos, con el representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar y 

con todos aquellos profesores, padres o alumnos interesados en la organización de 

actividades. 

 
Serán organizadas por: 

v. Por el personal adscrito al Centro. 

vi. Mediante la suscripción de un contrato administrativo de servicios con una 

entidad legalmente constituida la cual ha de asumir, en este caso, la plena 

responsabilidad contractual del personal que desarrollará la actividad. 

vii. Mediante actuaciones de Voluntariado, a través de entidades colaboradoras o 

de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos, en los términos previstos en 

la legislación vigente. 

viii. A través de los Ayuntamientos. 
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11.6. Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de 

coordinación docente del Centro. 

Véase apdo. 5.12. 
 
 

12. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION INTERNA 
 

Se regirán por la normativa vigente, es decir, Memoria de autoevaluación, informe de 

la Agencia Andaluza de Evaluación. Contamos con el departamento de Formación, 

evaluación e Innovación, que durante dos cursos ha realizado cuestionarios de 

contexto para ver el punto de partida en cuanto a necesidades de centro. Ahora ya 

partimos del documento de Autoevaluación: logros y dificultades en todos los ámbitos 

a evaluar y especialmente Propuestas de Mejora. 

Los procesos de evaluación interna que pretendemos llevar a cabo cada curso y 

conseguir su óptimo funcionamiento son los siguientes. 

 
o Cuestionarios de evaluación del funcionamiento del centro. 

o Encuestas a la Junta de Delegados/as. 

o Cuestionarios de evaluación de funcionamiento de las clases. 

o Informe trimestral de actividades realizadas por el tutor. 

o Cuestionario de atención a las familias. 

o Cuestionario de satisfacción del profesorado. 

o Cuestionario de satisfacción del Plan de Autoprotección. 

o Cuestionario de satisfacción sobre el Plan de Convivencia del centro. 
 

Todos estos procesos de evaluación quedan recogidos en el Plan de Mejora del Centro 

y el Plan de Formación del mismo (ver documento anexo) 
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13. PLANES ESTRATÉGICOS PECÍFICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL 

CENTRO DURANTE EL CURSO 2017/2018 

 
Este curso los planes de centro específicos son los siguientes: 

 

13. ANEXOS 
 
 
 

13.1. Programaciones Didácticas de los Departamentos 

13.2. Plan Orientación y Acción Tutorial 

13.3. Plan de Convivencia 

13.4. Plan de Formación 

13.5. Programación de Tutoría 

13.6. Plan de Igualdad 

13.7. Plan de Biblioteca 

13.8.  
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INTRODUCCIÓN 

La finalidad del presente Reglamento de Organización y Funcionamiento es regular 

aspectos de la gestión ordinaria de un Centro educativo, incluyendo aquellos que no 

están previstos en la normativa. Esto es siempre necesario por cuanto las normas 

generales no pueden prever todas las situaciones de la realidad multiforme y útil en 

cuanto la regulación produce seguridad, evitando conflictos y arbitrariedades. En todo 

caso, la normativa de referencia es la que sigue: 

- REAL DECRETO 1105/2014 DE 26 DE DICIEMBRE, por el que se establece le 

currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

- DECRETO 327/2010, DE 13 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

- ORDEN DE 20 DE AGOSTO DE 2010, POR LA QUE SE REGULA LA 

ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA, ASÍ COMO EL HORARIO DE LOS CENTROS, DEL ALUMNADO Y 

DEL PROFESORADO. 

- ORDEN DE 28 DE ABRIL DE 2015, POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 

20 DE JUNIO DE 2011, POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS 

CON FONDOS PÚBLICOS Y SE REGULA EL DERECHO DE LAS FAMILIAS A 

PARTICIPAR EN EL PROCESO EDUCATIVO DE SUS HIJOS E HIJAS 

- ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016, POR LA QUE SE DESARROLLA EL CURRÍCULO 

CORRESPONDIENTE A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, SE REGULAN DETERMINADOS 

ASPECTOS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y SE ESTABLECE LA 

ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL 

ALUMNADO. 

- ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016, POR LA QUE SE DESARROLLA EL CURRÍCULO 

CORRESPONDIENTE AL BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

ANDALUCÍA, SE REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS DE LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD Y SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL 

PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

- ORDEN DE 25 DE JULIO DE 2008, POR LA QUE SE REGULA LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD DEL ALUMNADO QUE CURSA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LOS 

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE ANDALUCÍA. (TEXTO CONSOLIDADO 

2016). 

 
Este Reglamento surge del conocimiento de la realidad educativa del I.E.S. y de la 

reflexión, convirtiéndose de este modo en un instrumento legal que ayuda a lograr los 

objetivos y finalidades a los que se orienta la educación, siguiendo el principio de 

autonomía del Centro educativo. Así, con este Reglamento se intenta dotar al centro de 
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los medios organizativos y mecanismos de funcionamiento que permitan la consecución 

de dichos objetivos. 

- El Reglamento ha buscado el equilibrio entre la regulación excesivamente 

meticulosa, que obligaría a frecuentes revisiones y la regulación poco detallada 

que no cumple la finalidad de dar respuesta a las cuestiones organizativas y de 

funcionamiento que se plantean a diario. 
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CAPÍTULO I: RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN 

 
1.1. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA VIDA DEL 

CENTRO. ASPECTOS GENERALES. 

1. La Comunidad Educativa del I.E.S Bajo Guadalquivir está constituida por el 

profesorado, el alumnado, los padres y las madres y el personal de administración y 

de servicios. La participación de toda la Comunidad Educativa se considera la piedra 

angular sobre la que se sustenta la vida del Centro y, a su vez, la base fundamental 

para la mejora en la calidad de la enseñanza. 

2. Para que ello se lleve a cabo, el presente capítulo desarrolla la forma en la que  

todos los miembros y sectores de la Comunidad Educativa participan en la vida del 

Centro desde las distintas vertientes: 

a. Vía asociativa colectiva: Asociación de Madres y Padres de Alumnos 

b. Vía representativa: Claustro del Profesorado, Consejo Escolar, Delegados y 

Delegadas de grupo, Junta de Delegados y Delegadas de Alumnos y 

Delegados/as de Padres y Madres. 

c. Vías participativas individuales: Tutorías, propuestas y solicitudes verbales o por 

escrito. 

 
1.2. LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO. 

Atendiendo al Decreto 327/2010 de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, los alumnos/as matriculados en el 

centro tienen una serie de deberes entre ellos el de participación. Según el artículo 2 de 

dicho Decreto sesión f) el alumnado tiene el deber a “participar en los órganos del 

centro que correspondan, así como en las actividades que este determine.” Así mismo 

en el artículo 3 que nos expone los derechos del alumnado en su sesión k) y m) nos 

expone que el alumnado tiene libertad de expresión y asociación, y el derecho a 

participar en el funcionamiento de la vida del centro. Por último en el artículo 5 los 

cauces de participación del alumnado. Estos derechos y deberes se concretan de la 

siguiente manera. 

1.2.1. El Grupo-Clase. 

1. El alumnado de un grupo constituye el primer núcleo de reunión y participación del 

mismo. Tiene las siguientes funciones: 

a. Elegir o revocar a sus delegados/as de clase. 

b. Discutir, plantear y resolver problemas del grupo. 

c. Asesorar al delegado/a. 

d. Elevar propuestas al tutor/a y a sus representantes en el Consejo Escolar, a 

través del delegado/a. 
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1.2.2. Los Delegados y Delegadas de Grupo: Procedimiento de elección. 
 

1. La elección del delegado/a y de subdelegado/a, se realizará en el primer mes del 

curso escolar. Será organizado por la Jefatura de Estudios y contará con la 

participación del Departamento de Orientación y de los tutores de cada grupo. 

2. La elección se realizará, preferentemente, en presencia del tutor de la clase. En la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria, dicha elección se realizará en la hora 

correspondiente a la tutoría lectiva. 

3. El tutor del grupo promoverá la presentación de candidaturas de entre los alumnos 

del grupo. Si hubiese, al menos, dos candidatos, se procederá a la elección de entre 

dichas candidaturas. Si hubiese un solo candidato o ninguno, todos los alumnos se 

convierten en candidatos elegibles. 

4. La votación se realizará por sufragio directo y secreto. Resultará elegido delegado/a 

de clase aquel que obtenga mayor número de votos. Asimismo, resultará elegido 

subdelegado/a aquel que haya obtenido un número de votos inmediatamente 

inferior al del delegado. En caso de producirse un empate que afecte a la 

determinación de la elección del delegado/a o subdelegado/a, se procederá a una 

segunda votación para elegir, de entre los alumnos empatados, quién será el que 

ostente el cargo de delegado/a o subdelegado/a, según el caso. 

5. Se levantará un acta de elección donde se consignen las candidaturas o, en su caso, 

los alumnos que hayan obtenido votos. Ese acta será firmada por el tutor (que 

ejercerá el cargo de presidente de la mesa electoral) y del alumno de menor edad 

que se encuentre en ese momento en clase (que ejercerá de secretario). 

6. El subdelegado/a sustituirá, en todas las funciones, al delegado/a en caso de 

vacante, ausencia o enfermedad y le apoyará en sus funciones. 

 
1.2.3. Los Delegados y Delegadas de Grupo: Cese y Revocación. 

El delegado o delegada (así como el subdelegado/a) de clase podrá cesar o ser revocado 

por alguna de las siguientes causas: 

a. Al finalizar el curso. 

b. Dimisión motivada y aceptada por Jefatura de Estudios. 

c. Incumplimiento reiterado de sus obligaciones. 

d. Apertura de expediente disciplinario o acumulación de tres faltas consideradas 

como gravemente perjudiciales para la convivencia. 

e. Petición por mayoría absoluta del grupo, previo informe razonado dirigido al/la 

tutor/a. 

Salvo en la primera de las causas, se procederá a la convocatoria de nuevas 

elecciones a la mayor brevedad posible. 
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1.2.4. Los Delegados y Delegadas de Grupo. Funciones y atribuciones. 
 

Las funciones del delegado o delegada de grupo serán las siguientes: 

a. Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la 

clase. 

b. Trasladar al tutor o tutora las sugerencias o reclamaciones del grupo al que 

representan, incluido el calendario de exámenes o pruebas de evaluación a 

determinar. 

c. Previo conocimiento del tutor o tutora, exponer por escrito a los órganos de 

gobierno y de coordinación docente las sugerencias y reclamaciones del grupo al 

que representa. 

d. Participar en las sesiones de evaluación. Para ello se le dará audiencia en el 

momento que le indique el tutor o tutora del grupo. En ese período de tiempo el 

delegado/a expresará sus opiniones, quejas y sugerencias como portavoz del 

grupo, salvaguardando el respeto y consideración debido a todo el profesorado 

presente. 

e. Depositar el parte diario de clase en los casilleros debidamente cumplimentado. 

f. Responsabilizarse de la custodia y conservación del parte diario de clase, el cual 

entregará cada hora al profesor/a correspondiente para su firma, y depositarlo 

en la Conserjería al finalizar la jornada escolar. 

g. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados/as y participar en sus 

deliberaciones. 

h. Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo, y ayudar en 

la resolución de conflictos según se establece al respecto en el Plan de 

Convivencia. 

i. Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto. 

Los Delegados o Delegadas no podrán ser sancionados por el ejercicio de la función 

representativa del grupo al que pertenecen. 

 
1.2.5. La Junta de Delegados/as de Alumnos/as. Características y Funciones. 

 

1. La Junta de Delegados/as de Alumnos/as del I.E.S Bajo Guadalquivir estará 

integrada por todos los delegados y delegadas de los grupos existentes en el Centro 

y, además, por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar. 

2. La Jefatura de Estudios promoverá la celebración de la primera reunión de 

delegados/as en la que informará de su constitución y funciones según el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento. Se realizará una reunión mensual 

cuyo calendario estará publicado en el tablón de anuncios del centro. 

3. Se levantará un acta en la que el Jefe/a de Estudios ejercerá de presidente de la 

mesa electoral constituida a dicho efecto. De secretario actuará el delegado/a de 
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menor edad presente. 

4. La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de Delegados y Delegadas un espacio 

adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios 

para su correcto funcionamiento. La petición de dicho espacio, así como de los 

medios materiales, correrá a cargo del Delegado de Centro. 

La Jefatura de Estudios proporcionará el espacio y medios materiales conforme a las 

disponibilidades existentes. 

5. Si por cuestiones organizativas no es posible la reserva de un local para realizar las 

reuniones, o si dicho lugar no es suficientemente amplio, La Jefatura de Estudios 

concederá el permiso en la fecha y hora solicitada si, organizativamente, es 

posible proporcionar los recursos de espacio y materiales. Si no existiese esa 

posibilidad, se acordaría realizarla en otra fecha y hora más adecuadas a la 

organización del Centro. 

6. Esta Junta podrá reunirse, en pleno o en comisiones, no pudiendo dedicar más de 

tres horas lectivas por trimestre para tal fin. 

7. El Jefe de Estudios podrá reunir, cuantas veces sea necesario, a la Junta de 

Delegados para tratar los temas de interés que estime convenientes. El 

requerimiento a los miembros de dicha junta se realizará, con carácter general, el 

día anterior a la celebración de la misma. Por causas extraordinarias, el Jefe de 

Estudios podrá requerir una reunión con la Junta de Delegados el mismo día en la 

que ésta se celebre. 
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8. La Junta de Delegados y Delegadas tiene el derecho y el deber de participar en la 

actividad general del centro. Por ello, podrán: 

a. Ser informados por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del 

Centro sobre los temas tratados en las reuniones del mismo. 

b. Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del Centro 

sobre los problemas que pudieran surgir en cada grupo. 

c. Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 

d. Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración y modificación del Plan 

de Centro, particularmente, en lo que corresponde a los deberes y derechos que 

les reconoce, respectivamente, los artículos 2 y 3 del decreto 327/2010 de 13 de 

Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. 

e. Ser informados por el Equipo Directivo y, a su vez, elevar propuestas y 

sugerencias, en lo relativo a los siguientes temas: 

• Celebración de pruebas y exámenes. 

• Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, complementarias y 

extraescolares. 

• Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento 

de las tareas educativas por parte del centro. 

• Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración 

del rendimiento académico de los alumnos/as. 

• Propuestas de sanciones a los alumnos/as por la comisión de faltas que 

lleven aparejada la incoación de expediente. 

• Libros y material didáctico cuya utilización sea declarada obligatoria por 

parte del centro. 

• Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los 

alumnos/as. 

 
1.2.6. Los representantes de los alumnos/as en el Consejo Escolar del 

Centro. 

 
Sus funciones vienen establecidas por las propias competencias del Consejo Escolar al 

que pertenecen y al que se refiere el artículo 51 del decreto 327/2010 de 13 de Julio, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria. 

Asimismo, se les conceden las siguientes atribuciones: 

a. Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar podrán informar a la 

Junta de Delegados y Delegadas sobre los acuerdos adoptados en el seno del 

mismo. 
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b. Asimismo, podrán ser informados por la Junta de Delegados y Delegadas sobre 

los problemas que pudieran surgir en cada grupo. 

c. Esta información se puede proporcionar de forma individual o bien de forma 

colectiva. Si es de forma colectiva, la petición correrá a cargo del representante 

del alumnado en el Consejo Escolar o del Delegado de Centro, según el caso; y 

el procedimiento para la solicitud y concesión de permiso, por parte de la 

Jefatura de Estudios, se atendrá a lo establecido en el Punto 7 del Apartado 

1.2.5. 

2. Las asociaciones del alumnado legalmente constituidas podrán  presentar 

candidaturas diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente 

papeleta de voto. 

 
1.2.7. La asociación del alumnado. 

 

1. El alumnado matriculado en el centro podrá asociarse. 

Las asociaciones de alumnado deben estar de acuerdo con la normativa vigente 

sobre asociaciones del alumnado (Decreto 28/1988 de 10 de febrero). Asimismo, 

deberán estar inscritas en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a 

que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de Marzo, por el que se regula el Censo de 

Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 

2. En sus estatutos deben quedar reflejadas, al menos, las siguientes finalidades: 

a. Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el 

instituto. 

b. Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades 

complementarias y extraescolares del mismo. 

c. Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 

d. Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa 

y del trabajo en equipo. 

3. Las asociaciones del alumnado serán informadas del régimen de funcionamiento del 

instituto, de su Plan de Centro y de las actividades iniciales en la segunda quincena 

del mes de octubre, mediante reunión convocada al efecto por la Jefatura de 

Estudios. 

4. Asimismo, dichas asociaciones serán informadas de las actividades del centro a 

través del tablón de anuncios correspondiente y a través de la página Web. 

5. Igualmente, serán informadas de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto 

el Centro. De haberse producido las mismas, dicha información será transmitida en 

una reunión convocada en la segunda quincena del mes de Junio. 

6. La convocatoria de las reuniones se realizará con una semana de antelación a la 

celebración de las mismas, y estará dirigida a los representantes de dichas 

asociaciones. 
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1.3. LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO. 

1.3.1. La participación del profesorado: Funciones, derechos y deberes. 

Nos remitimos a los artículos 9 y 10 de la Ley 327/2010 por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

 
1.3.2. Los representantes de los profesores/as en el Consejo Escolar del 

Centro. 

 
1. Sus funciones vienen establecidas por las propias competencias del Consejo Escolar 

al que pertenecen y al que se refiere el artículo 51 del decreto 327/2010 de 13 de 

Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria. 

2. Asimismo, se les conceden a los representantes de profesores/as en el Consejo 

Escolar el derecho de convocatoria de asambleas de profesores para recabar su 

opinión sobre los asuntos que se van a tratar en el Consejo Escolar, o bien para 

informarles de los acuerdos adoptados en dicho órgano. 

Estas asambleas se realizarán en los períodos de recreo, sin interferir en el turno de 

guardia. Las convocatorias se realizarán en el panel que está reservado en la Sala  

de Profesores para las informaciones relativas al Consejo Escolar. 

3. En orden a poder proporcionar las instalaciones y los recursos materiales necesarios, 

el representante convocante realizará una solicitud previa a la Jefatura de Estudios. 

Éste, una vez estudiada dicha solicitud y vistos los recursos existentes, concederá  

los recursos y el permiso para realizar la convocatoria. Esta solicitud se realizará  

con, al menos, 24 horas de antelación a la celebración de la reunión. 

La Jefatura de Estudios concederá el permiso en la fecha y hora solicitada si, 

organizativamente, es posible proporcionar recursos de espacio y materiales. Si no 

existiese esa posibilidad, se acordaría realizarla en otra fecha y hora más adecuadas 

a la organización del Centro. 

 
1.4. LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LAS MADRES. 

1.4.1. La obligación de colaboración de los padres y madres del alumnado. 
 

Atendiendo al artículo 13 del decreto 327/2010 de 13 de Julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, los padres y las madres 

o representantes legales de todos los alumnos matriculados en el centro tienen la 

obligación de colaborar, tanto con la propia organización del centro como, 

particularmente, con los profesores que atienden a sus hijos/as. Esta obligación es 
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especialmente importante en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Esta 

colaboración se deberá concretar mediante las siguientes acciones: 

a. Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares que les 

haya asignado el profesor. 

b. Respetar la autoridad del profesorado y las orientaciones que éste les 

proporcione. 

c. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina aprobadas por la 

Comunidad Educativa del Centro. 

d. Procurar que sus hijos e hijas conserven, mantengan y devuelvan en buen 

estado los libros de texto y el material didáctico cedido por el Centro. 

e. Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 

convivencia que hubieran suscrito con el Centro. 

 
1.4.2. Cauces de participación de los padres y madres del alumnado. 

Para satisfacer los derechos que a los padres y madres les concede el artículo 12 del 

decreto 327/2010 de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria, se establecen los siguientes cauces de participación: 

a. Se realizará una reunión inicial de todos los padres y madres con el tutor 

correspondiente, que se celebrará en la primera quincena del mes de octubre. 

La comunicación se realizará con la suficiente antelación mediante carta que 

será dirigida a los padres y madres, a través de alumno 

b. Antes de finalizar el mes de noviembre el tutor del grupo informará al 

menos de los puntos recogidos en el artículo 15 de la Orden de 20 de 

junio de 2011 por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se 

regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de 

sus hijos e hijas. 

c. A la finalización de cada trimestre, se realizará el “acto de entrega de notas”. 

Este consistirá en una reunión del tutor con los padres y madres, de forma 

general e individual, para informarles sobre la evolución escolar de sus hijos e 

hijas y las decisiones que se hubieren tomado al respecto. En dicha reunión el 

tutor atenderá a las opiniones que sobre dichas informaciones y sobre estas 

decisiones tengan que hacer los padres y madres. 

d. Asimismo, si el tutor lo considera conveniente, concertará cita con los padres y 

madres para dar información sobre la evolución escolar de sus hijos, decisiones 

adoptadas al respecto, conductas contrarias a las normas de convivencia, faltas 

de asistencia o impuntualidad, absentismo, etc. 

e. Los padres/madres o tutores legales podrán solicitar información sobre su 

hijo/hija a cualquier profesor pidiendo cita con antelación. 
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f. Al finalizar el curso escolar se realizará la entrega de boletines, en la que el 

tutor, además de entregar las calificaciones obtenidas por cada alumno/, 

entregará a los padres un informe de las materiales pendientes para septiembre, 

el consejo orientador si procede, y atenderá a los representantes legales de los 

mismos que deseen conocer con detalle su evolución a lo largo del curso y 

recibir información que oriente la toma de decisiones personales, académicas y 

profesionales. 

g. Los padres y madres serán informados de las faltas de asistencia o 

impuntualidad de sus hijos/as conforme a lo establecido en el Plan de 

Convivencia. 

h. Igualmente, serán informados/as de las conductas contrarias a las normas o 

gravemente perjudiciales para la convivencia conforme a lo establecido en el 

Plan de Convivencia. 

i. Serán informados de las actividades realizadas en el instituto mediante los 

paneles instalados al efecto, en la página Web del Centro y por escrito. 

j. Podrán presentar sus candidaturas al Consejo Escolar de la forma establecida en 

el artículo 53 del citado decreto. 

k. Podrán ser informados de todo lo relativo al Plan de Centro; bien 

individualmente bien, de forma colectiva, mediante solicitud dirigida a la 

Dirección del Centro, quién les citará para explicarles todas las dudas que al 

respecto pudieran tener. 

1. Se podrán establecer compromisos educativos entre los padres y madres de aquellos 

alumnos que presenten dificultades de aprendizaje y el Centro, atendiendo a la 

Orden de 20 de Junio de 2011 antes mencionada, y de los criterios y procedimientos 

descritos en el Proyecto Educativo de nuestro Centro. 

2. De igual manera, se podrán establecer compromisos de convivencia entre los padres 

y madres de aquellos alumnos que presenten problemas de conducta o de 

aceptación de las normas escolares del Centro, atendiendo a la Orden citada 

anteriormente y a los criterios y procedimientos descritos en el Proyecto Educativo 

de nuestro Centro. 

 
1.4.3. Junta de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 

 

1. Los delegados/as de padres y madres de cada grupo se elegirán en la reunión inicial 

de los tutores de cada grupo con los padres y madres del alumnado que se realizará 

la primera quincena de octubre, mediante el procedimiento que se establezca en el 

Plan de Convivencia. Asimismo, las funciones de estos delegados y delegadas será el 

descrito en dicho Plan. 

2. Una vez elegidos todos los delegados/as de padres y madres, así como los 

subdelegados/as, de todos los grupos del Centro, la Dirección del mismo constituirá 
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la Junta de delegados y delegadas de padres y madres del Centro mediante 

convocatoria a una reunión inicial. Dicha convocatoria estará dirigida tanto a los 

delegados/as como a los subdelegados/as. 

3. En posteriores convocatorias, la citación estará dirigida al delegado/a, quién en caso 

de ausencia trasladará dicha citación al correspondiente subdelegado/a. 

4. El objeto de esta Junta es facilitar la participación de las familias en la vida del 

Centro, y su finalidad fundamental será coordinar las demandas y actuaciones de 

sus miembros, pudiendo dar traslado de sus propuestas al equipo directivo y a la 

comisión de convivencia. Dichas propuestas estarán dirigidas por escrito a la 

Dirección del Centro, quién las trasladará a su equipo directivo o a la comisión de 

convivencia del consejo escolar, según el caso. 

5. La Dirección del Centro facilitará a la Junta de Delegados y Delegadas un espacio 

adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios 

para su correcto funcionamiento. La petición de dicho espacio, así como de los 

medios materiales, correrá a cargo del Delegado de Centro. 

La Dirección del Centro proporcionará el espacio y medios materiales conforme a las 

disponibilidades existentes. 

6. Si por cuestiones organizativas no es posible la reserva de un local para realizar las 

reuniones la Dirección del Centro concederá el permiso en la fecha y hora 

solicitada si, organizativamente, es posible proporcionar los recursos de 

espacio y materiales. Si no existiese esa posibilidad, se acordaría realizarla 

en otra fecha y hora más 
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7. La Dirección del Centro podrá reunir, cuantas veces sea necesario, a la Junta de 

Delegados para tratar los temas de interés que estime convenientes. El 

requerimiento a los miembros de dicha junta se realizará, con carácter general, con 

tres días de antelación a la celebración de la misma. 

8. La Junta de Delegados y Delegadas tiene el derecho y el deber de participar en la 

actividad general del centro. Por ello, podrán: 

a. Ser informados por los representantes del sector de padres y madres en el 

Consejo Escolar del Centro sobre los temas tratados en las reuniones del mismo. 

b. Informar a los representantes de padres y madres en el Consejo Escolar del 

Centro sobre aquellos problemas o cuestiones que estimen convenientes. 

c. Informar a los padres y madres sobre las actividades de dicha Junta. 

d. Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración y modificación del Plan 

de Centro, particularmente, en lo que relativo a la participación de las familias 

en la vida del Centro. 

e. Elevar a la Comisión de Convivencia del Consejo las propuestas que estimen 

convenientes. 

f. Ser informados por el Equipo Directivo y, a su vez, elevar propuestas y 

sugerencias, en lo relativo a los siguientes temas: 

• Celebración de pruebas y exámenes. 

• Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, complementarias y 

extraescolares. 

• Propuestas de sanciones a los alumnos/as por la comisión de faltas que 

lleven aparejada la incoación de expediente. 

• Libros y material didáctico cuya utilización sea declarada obligatoria por 

parte del centro. 

• Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los 

alumnos/as y a sus familias. 

 
1.4.4. Los representantes de los padres y madres en el Consejo 

Escolar del Centro. 

 
1. Sus funciones vienen establecidas por las propias competencias del Consejo 

Escolar al que pertenecen y al que se refiere el artículo 51 del decreto 327/2010 

de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria. 

2. Asimismo, se les concede las siguientes atribuciones: 

a. Informar a los representantes de las asociaciones de padres y madres de los 

puntos del orden del día de las reuniones del Consejo Escolar, así como de los 
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temas tratados y acuerdos adoptados. Esta comunicación se realizará de forma 

directa al presidente/a de cada asociación. 

b. Recabar sugerencias y propuestas de cualquier padre o madre y de los 

presidentes/as de las asociaciones de padres y madres para elevarlas al Consejo 

Escolar. 

3. Las asociaciones de padres y madres legalmente constituidas podrán presentar 

candidaturas diferenciadas al Consejo Escolar, que quedarán identificadas en la 

correspondiente papeleta de voto. 

 
1.4.5. Las Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado. 

 

1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en el centro 

podrán asociarse, de acuerdo con la normativa sobre asociaciones de Padres y 

Madres (Decreto 27/1988 de 10 de febrero). Asimismo, deberán estar inscritas en el 

Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 

71/2009, de 31 de Marzo, por el que se regula el Censo de Entidades Colaboradoras 

de la Enseñanza. 

2. Las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado tendrán las finalidades que 

establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las 

siguientes: 

• Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo 

aquello que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su 

guarda o tutela. 

• Colaborar en las actividades educativas del Centro. 

• Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la 

gestión del Centro. 

3. A través del Consejo Escolar al inicio del curso, las Asociaciones de Madres y Padres 

serán informadas del régimen de funcionamiento del instituto, de su Plan de Centro 

y de las actividades iniciales. 

4. Igualmente, serán informadas sobre los libros de texto y los materiales didácticos 

adoptados por el centro. Esta información será transmitida por la Dirección al inicio 

de curso. 

5. Continuamente serán informadas de las actividades del centro a través del tablón de 

anuncios correspondiente, y a través de la página Web. 

6. En cualquier caso, las convocatorias de las reuniones se realizarán con una semana 

de antelación a la celebración de las mismas, y estará dirigida a los representantes 

de las mismas. 

7. Las citadas asociaciones podrán utilizar los locales del centro para la realización de 

las actividades que les son propias, a cuyo efecto, se facilitará la integración de 
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dichas actividades en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la 

misma. 

La Dirección del Centro facilitará a las Asociaciones de Padres y Madres un espacio 

adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios 

para su correcto funcionamiento. La petición de dicho espacio, así como de los medios 

materiales, correrá a cargo de los Presidentes de cada Asociación. 

La Dirección del Centro proporcionará el espacio y medios materiales conforme a las 

disponibilidades existentes. 

8. Si por cuestiones organizativas no es posible la reserva de un local para realizar las 

reuniones, o si dicho lugar no es suficientemente amplio, los presidentes de dichas 

asociaciones presentarán una solicitud a la Dirección del Centro con 24 horas de 

antelación a la celebración de la reunión. 

La Dirección del Centro concederá el permiso en la fecha y hora solicitada si, 

organizativamente, es posible proporcionar los recursos de espacio y materiales. Si 

no existiese esa posibilidad, se acordaría realizarla en otra fecha y hora más 

adecuadas a la organización del Centro. 

9. Se reconoce a las Asociaciones de Padres y Madres que se constituyan en el Centro 

las siguientes atribuciones: 

a. Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de su actividad, 

mediante las reuniones que convoquen al efecto, siguiendo el procedimiento 

indicado en el apartado anterior. 

b. Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, 

así como recibir el orden del día de dicho Consejo antes de su realización, con el 

objeto de poder elaborar propuestas. 

c. Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración y/o modificación del 

Plan de Centro. Estas propuestas se canalizarán a través de los representantes 

de los padres 

d. Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos 

realice el Consejo Escolar. 

e. Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
 
 

1.5. LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS. 

 
1. Todo miembro del Personal de Administración y Servicios podrá postularse como 

representante en el Consejo Escolar, así como a elegir a sus representantes en el 

Consejo Escolar, en los términos establecidos en el decreto 327/2010 de 13 de Julio, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria. 
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2. Se les concede derecho de convocatoria de asambleas para recabar su opinión sobre 

los asuntos que se van a tratar en el Consejo Escolar, o bien para informarles de los 

acuerdos adoptados en dicho órgano. 

Estas asambleas se realizarán en el horario de 14:30 a 15:00 horas. 

Las convocatorias se realizarán en el panel que está reservado a los miembros del 

PAS. 

En orden a poder proporcionar las instalaciones y los recursos materiales necesarios, 

el representante convocante realizará una solicitud previa a la Secretaría del Centro. 

Éste, una vez estudiada dicha solicitud y vistos los recursos existentes, concederá  

los recursos y el permiso para realizar la convocatoria. Esta solicitud se realizará  

con, al menos, 24 horas de antelación a la celebración de la reunión. 

La Secretaría del Centro concederá el permiso en la fecha y hora solicitadas si, 

organizativamente, es posible proporcionar recursos de espacio y materiales. Si no 

existiese esa posibilidad, se acordaría realizarla en otra fecha y hora más adecuadas 

a la organización del Centro. 

3. Presentación de sugerencias, verbalmente o por escrito, directamente al Secretario 

para que se tengan en cuenta, si ello es posible, o se trasladen donde proceda. 

4. Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración y modificación del Plan de 

Centro, directamente por escrito ante la Dirección del Centro o a través de 

cualquiera de los representantes del sector en el Consejo Escolar. 

5. Publicación en el panel reservado al PAS, previa comunicación a la Secretaría del 

Centro y concesión del permiso, de cualquier información de tipo cultural, sindical, 

laboral, profesional, etc. 
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CAPITULO II.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS EN LA TOMA DE 

DECISION ORGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 

DOCENTE. 

2.1.- CONSEJO ESCOLAR. 
 

Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, 

deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá, en primera convocatoria, la presencia 

del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al 

menos, de sus miembros. En segunda convocatoria no será preciso el requisito anterior. 

 
2.1.1. Convocatorias. 

 

- Consejo Escolar ordinario: Se convocará con una semana de antelación y junto a la 

convocatoria o, al menos, 48 horas antes, deberá facilitarse siempre la información 

necesaria para los temas que vayan a tratarse. 

- Consejo Escolar extraordinario. Se convocará con 48 horas de antelación, como 

mínimo. 

Cuando el Consejo Escolar sea convocado a petición, al menos, de un tercio de sus 

miembros, dicha convocatoria no se demorará más de 15 días tras la petición o, si 

mediase un periodo vacacional, inmediatamente posterior a éste. 

 
2.1.2. Orden del día. 

 

En el orden del día deberán figurar los puntos a tratar en cada sesión con el máximo 

detalle posible y será comunicado o entregado junto con la convocatoria de cada sesión. 

 
2.2. CLAUSTRO. 

 

Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, 

deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá, en primera convocatoria, la presencia 

del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al 

menos, de sus miembros. En segunda convocatoria no será preciso el requisito anterior. 

 
2.2.1. Convocatorias. 

 

Claustro ordinario: Se convocará con cuatro días de antelación y junto a la 

convocatoria o, al menos, 48 horas antes, deberá facilitarse siempre la información 

necesaria para los temas que vayan a tratarse. 
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Claustro extraordinario. Se convocará con 48 horas de antelación, como mínimo y se 

ajustará al procedimiento establecido a tal efecto por la normativa vigente. 

 
2.2.2. Orden del día. 

 

En el orden del día deberán figurar los puntos a tratar en cada sesión con el máximo 

detalle posible y será comunicado o entregado junto con la convocatoria de cada sesión. 

 
2.2.3. Toma de acuerdos 

 

- La aprobación de acuerdos se realizará por mayoría simple (más votos a favor que en 

contra), excepto aquellos acuerdos que necesiten una mayoría diferente y que queden 

especificados en la normativa. 

 
- No podrá existir abstención en ninguna votación por parte de los miembros 

funcionarios, el voto será secreto por petición de algún miembro del Claustro. 

 
- No está permitido la delegación de voto. 

 

- En la segunda convocatoria, la mayoría se establecerá sobre los miembros presentes. 
 

2.3. DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
 

Las sesiones del Claustro no podrán tener una duración mayor a las tres horas. En caso 

de no poder terminar en este tiempo, se pasará directamente al punto de ruegos y 

preguntas y se suspenderá hasta la semana siguiente. 

Las sesiones del Consejo Escolar no podrán tener una duración mayor a las dos horas. 

En caso de no poder terminar en este tiempo, se pasará directamente al punto de 

ruegos y preguntas y se suspenderá hasta la semana siguiente. 

 
2.4. NORMAS SOBRE ACTAS. 

 

El Secretario o en su ausencia el miembro que designe el Director, oídos los asistentes, 

levantará acta de las reuniones 

 

 
Libros de actas: 

 

Existirá un libro de actas para el Consejo Escolar y otro para el Claustro. Cada libro 

contendrá las copias impresas de todas las actas de un curso escolar, ordenadas 
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cronológicamente y enumeradas para su encuadernación, que incluirá una diligencia 

del Secretario, con el visto bueno del Director, en la que se indicará el número total 

de páginas. 

 
Aquellas cuestiones de funcionamiento que no estén recogidas en el presente 

Reglamento, se regirán por lo dispuesto en el Capítulo II, del Título II, de la Ley 30/92 

de 26/11 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo Común, modificadas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el Capítulo II del Título IV 

de la Ley 9/2007 de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía y 

demás normativa aplicable. 

 
2.5 EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica es el mecanismo fundamental para la 

coordinación pedagógica del profesorado, pues sirve tanto de elemento de transmisión 

vertical como horizontal, facilitando la toma de decisiones y los acuerdos pedagógicos 

relacionados con el Proyecto Educativo del Centro. 

 
Está formado, según el artículo 88 del ROC, por las personas titulares de la Dirección 

que ostentará la presidencia, la jefatura de estudios, las jefaturas de departamentos 

encargados de la coordinación de las áreas de competencias establecidas en el artículo 

84 del ROC: Área socio-lingüística, Área artística, Área científico-tecnológica y Área de 

formación profesional, el departamento de orientación, el departamento de formación, 

evaluación e innovación educativa y por la vicedirección. 

 
Hay una hora semanal fijada para la reunión del ETCP y en casos excepcionales se  

podrá ampliar ese espacio de tiempo, durante el presente curso 2017/2018 la ETCP se 

reunirá los martes a 4ª hora. 

 
La convocatoria de la reunión se realizará por la Directora de manera oficial con un plazo 

mínimo de tres días. 

 
Los acuerdos y temas tratados en dicha reunión quedarán reflejados en Actas que serán 

elaboradas y custodiadas por quien ejerza las funciones de secretaría que recaerá en la 

jefatura de departamento de menor edad de entre los asistentes. Los acuerdos se 

tomarán por mayoría absoluta y no se permite la abstención, ni la delegación de voto. 
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Será responsabilidad de los Jefaturas de las Áreas de Competencia y de las Jefaturas de 

los Departamentos, trasladar estas informaciones a los jefes de Departamento del área 

en la siguiente reunión. 

 
2.6 REUNIONES DE ÁREA DE COMPETENCIAS 

 

Los departamentos de coordinación didáctica, se agruparán en las siguientes áreas de 

competencias: 

a) Área social-lingüística (Lengua y Literatura, Filosofía, Francés, Inglés, 

Latín) 

b) Área científico-tecnológica (Matemáticas, Física y Química, Biología y 

Geología, Tecnología) 

c) Área de formación profesional (Administración, Electricidad) 

d) Área artística (Educación Plástica, Música, Religión, Educación Física) 
 

Se facilitará a los jefes de departamento la asistencia a otra reunión de área en caso de 

necesidad si procediera. 

Las funciones y nombramiento de los jefes de las áreas de competencia serán los 

establecidos por el Reglamento Orgánico de Centros. 

 
Hay una hora semanal fijada para dicha reunión y en casos excepcionales se podrá 

ampliar ese espacio de tiempo. 

 
La convocatoria de la reunión se realizará por el Jefe de Área de manera oficial 

colocando la citación en el Tablón de la Sala de Profesores y citando mediante un aviso 

con un plazo mínimo de tres días. 

 
Los acuerdos y temas tratados en dicha reunión quedarán reflejados en unas Actas que 

serán elaboradas y custodiadas por el Jefe de Área. Los acuerdos se tomarán por 

mayoría absoluta y no se permite la abstención, ni la delegación de voto. 

 
Será responsabilidad de los Jefaturas de las Áreas de Competencia trasladar las 

informaciones tratadas en la ETCP a los jefes de Departamentos didácticos. 

 
2.7 REUNIONES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E 

INNOVACIÓN EDUCATIVA. CON LOS JEFES AREAS DE COMPETENCIAS. 

 
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto por: 

 
a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 
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b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por 

las personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 

 
c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que 

ésta designe como representante del mismo. 

 
2. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las 

siguientes funciones: 

 
a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 

externas que se realicen. 

 
b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 

escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto 

educativo. 

 
c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 

proyectos de formación en centros. 

 
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

 
e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 

relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de 

las mismas. 

 
f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 

departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 

 
g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 

contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria 

obligatoria. 

 
h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se 

estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

 
i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que 

favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 

 
j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado 

estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y 

participativa entre el alumnado. 
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k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

 
l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan 

de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

 
m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 

seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones 

relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

 
n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 

resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
2.8 EQUIPO DIRECTIVO. 

 

El Equipo Directivo está integrado por todos los órganos unipersonales de gobierno 

(Director/a, Jefes/as de Estudios, Vicedirector/a y Secretario/a). Se reunirá dos veces 

por semana de forma ordinaria y, cuando algunos asuntos lo requieran, de forma 

extraordinaria. Las reuniones las convocará el Director a iniciativa propia o a petición, al 

menos, de dos miembros. Los asuntos que se tratarán en estas reuniones serán la 

organización del trabajo cotidiano de la dirección, la coordinación entre los distintos 

órganos unipersonales de gobierno y el consenso en la toma de decisiones que le 

competen a la Dirección y a los otros órganos colegiados. No se levantará acta de estas 

reuniones y los asistentes están obligados a guardar secreto profesional acerca de las 

deliberaciones, especialmente en lo que concierne a las manifestaciones efectuadas por 

terceros. 

El Equipo Directivo actuará de forma colegiada. Siempre habrá un miembro como 

responsable del Centro, quien comunicará los temas que le queden pendientes al 

finalizar su jornada y sean urgentes a los directivos del turno siguiente, verbalmente o 

mediante notas que se dejarán sobre la mesa de trabajo del destinatario. Cuando se 

produzca algún incidente, el directivo que se encuentre en el Centro escolar debe 

comprobar que queda anotado en las observaciones del parte de guardia del 

profesorado. 
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2.8.1 Funciones de los órganos unipersonales de gobierno. 
 

Cada uno de los órganos unipersonales de gobierno se ocupará de las funciones que el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria establece (327/2010 de 

13 de julio). 

Asimismo, se tendrán en cuenta los siguientes detalles de carácter administrativo: 

El Director/a o la persona designada por el abrirá el correo destinado al  Centro, 

ordenará su distribución o tramitación, seleccionará las disposiciones de interés 

publicadas en los Boletines Oficiales y ordenará su divulgación. 

 
Un miembro del Equipo Directivo asistirá a las sesiones de evaluación y de equipos 

educativos con el objetivo de coordinar las actuaciones y decisiones de los mismos y de 

cuidar de la validez y legalidad de las medidas adoptadas. 

 
2.8.2 Asesoramiento del director. 

 

El Director podrá contar con el asesoramiento de diferentes órganos dependiendo de la 

índole de las decisiones que deba adoptar: 

 
En cuestiones pedagógicas puede consultar a los restantes órganos unipersonales de 

gobierno, al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y al Claustro. 

 
En cuestiones organizativas puede consultar a los restantes órganos unipersonales de 

gobierno, al Claustro y al Consejo Escolar. 

 
En cualquier caso puede efectuar consultas a la Inspección u otros servicios de la 

Administración Educativa. 

 
2.9 DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA. 

 

Se seguirá la normativa establecida en el decreto del Reglamento de Organización de 

Secundaria. 

 
2.10. EQUIPO DOCENTE 

 

Los profesores y profesoras que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y 

alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora. 

 
- Los equipos docentes tendrán las funciones establecidas en el Reglamento 

Orgánico de Centros. 
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- La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la 

planificación de las reuniones de los equipos docentes. 

 
2.11. DE LA EVALUACIÓN 

 

Con el fin de garantizar el derecho del alumno a una evaluación objetiva, el centro hará 

públicos los criterios generales e instrumentos que se vayan a aplicar para la evaluación 

del aprendizaje y la promoción de los alumnos. 

Con tal fin, los criterios comunes de evaluación, promoción y evaluación aparecerán 

expresos en el Proyecto Educativo de Centro así como en las programaciones didácticas 

de los departamentos. 

Igualmente cada profesor, a comienzo de curso, dará a conocer a los alumnos los 

criterios particulares e instrumentos de evaluación que cada asignatura establezca en las 

programaciones de los respectivos Departamentos. 

Los tutores los pondrán en conocimiento de los padres en la sesión que mantendrán con 

ellos en el mes de octubre. 

Los criterios de evaluación y calificación estarán expuestos en los tablones de anuncios 

de los Departamentos didácticos y serán conocidos por la Comunidad Educativa. 

 
2.11.1 El proceso evaluador. 

 
 

Se organizarán del siguiente modo con un mínimo de tres sesiones anuales, además de 

la sesión de Evaluación Inicial y Final : 

1. Sesión de Evaluación Inicial en la que el tutor y el grupo de alumnos analizarán la 

marcha del trimestre y los problemas individuales y colectivos suscitados. 

2. Sesiones de Evaluación trimestrales, en la que el Equipo Docente presidido por el 

tutor analizará los resultados. 

3. Evaluación Final en la que el Equipo Educativo, atendiendo a los criterios de 

promoción y titulación establecidos en el P.E., ejercerá un papel orientador sobre los 

resultados de cada materia haciendo una valoración global de cada alumno, 

decidiendo la promoción o titulación por mayoría simple la mitad más uno de los 

profesores que imparten docencia al alumno/a siempre incluido el tutor. 

El resultado de la decisión quedara reflejado en el acta de la evaluación. Las actas y 

actillas una vez terminada la sesión de evaluación y firmadas en la misma por todo el 

equipo educativo, serán entregadas por el tutor/a a la jefatura de estudios, quien dará 

las correspondientes instrucciones sobre la entrega de los boletines de notas. 
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2.11.2. De las reclamaciones a las calificaciones 
 
 

Según establece el Decreto 327/2010 de 13 de julio, éstos o sus padres podrán solicitar 

las aclaraciones necesarias acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso 

de aprendizaje, así como sobre las decisiones y calificaciones que se adopten como 

resultado de dicho proceso, debiendo garantizarse este derecho por el Equipo Educativo. 

 
En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la 

calificación final obtenida en un área o materia o con la decisión de promoción o 

titulación adoptada para un alumno o alumna, éste o sus representantes legales podrán 

solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días 

hábiles a partir de aquel en el que se produjo su comunicación. 

 

 
El procedimiento de reclamación se ajustará a la normativa vigente en materia de 

reclamaciones a calificaciones y promoción del alumnado y se ajustará al calendario 

establecido por la Comisión Técnica Provincial de reclamaciones. 

 
2.12. PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN: 

 

El proceso de escolarización y matrícula está regulado por: 
 

� REAL DECRETO 1105/2014 DE 26 DE DICIEMBRE, por el que se establece le 

currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

� Decreto 9/2017. De 31 de enero, por el que se modifica el Decreto 40/2011, de 

22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión 

del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para 

cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación 

primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. 

� Orden de 24 de febrero de 2017 , por la que se modifica la Orden de 24 de 

febrero de 2011, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del 

alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar 

las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, 

educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. 

� Orden de 1 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 1 d3e junio de 

2016, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del 

alumnado en los centros docentes para cursar ciclos formativos de grado medio 

y de grado superior, sostenidos con fondos públicos, de formación profesional 

inicial del sistema educativo. 
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1.- Por secretaría, se preparan los sobre de matrícula para los alumnos de 1º de la ESO 

de los colegios de Primaria que están adscritos a nuestro Centro, con toda la 

documentación necesaria y las instrucciones. El profesorado y Dirección de los centros 

de primaria y a conocer tal procedimiento a través de las reuniones de transito que se 

han mantenido con la Jefatura de Estudios de nuestro Centro. 

2.- Un calendario de matriculación interno distribuyendo a los diferentes grupos de la 

ESO y Bachillerato por días y horas para que no haya acumulación en la ventanilla de 

Secretaría. Los Ciclos Formativos no coinciden en las fechas de matriculación y se realiza 

en otro momento. 

3.- Por Secretaría, se preparan sobres clasificados por grupo en donde están incluidos 

todos los documentos que el alumno va a necesitar para la matriculación, incluyendo 

unas instrucciones para la familia. 
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CAPÍTULO III: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
 

3.1. MEDIOS DE INFORMACIÓN PROPIOS DE LOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. RESPONSABILIDAD, GESTIÓN Y CONTROL. 

1. Se consideran aquellos canales o medios de información dirigidos a todos los 

miembros de un sector de la Comunidad Educativa y cuyo origen está en cualquier 

miembro del mismo sector. 

Se considerarán específicamente aquellos que son propios del profesorado, de los 

alumnos, de los padres y madres de alumnos, y del personal de administración y 

servicios. 

2. Las distintas informaciones que se puedan proporcionar cumplirán el principio de 

respeto y libertad individual y colectiva de conciencia, convicción moral y religiosa, 

identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

3. La responsabilidad de las informaciones corresponderá a quien las proporcione. Por 

ello, para velar por el cumplimiento las condiciones expuestas en el apartado 

anterior, la Vicedirección del Centro visará la información antes de que ésta se 

exponga, y guardará una copia en una carpeta de archivo habilitada al efecto. Esta 

copia llevará inscrita la fecha en la que se expuso en el tablón. 

Existirá una carpeta de archivo para cada sector de la Comunidad Educativa. Esta 

carpeta quedará en el despacho de la Dirección de Centro, para consulta de 

cualquier miembro del sector correspondiente, hasta el final del mes de Septiembre 

del curso siguiente. 

4. La gestión en lo que se refiere a la exposición y retirada de las informaciones  

correrá a cargo de los propios miembros que las expongan. 

Ahora bien, si hubiese un exceso de información que impidiera que cualquier 

miembro pudiese exponer la información que quisiera, será la Vicedirección del 

Centro la que se encargará de retirarlas en función de la antigüedad de las mismas. 

En todo caso, queda en manos de la Vicedirección del Centro que todos los 

miembros de la Comunidad Educativa tengan el espacio adecuado para publicar sus 

informaciones, y los medios por todos los sectores empleados se utilicen de forma 

eficiente. 

5. Se habilitará un panel para uso propio de los profesores que estará situado en la 

Sala de Profesores. En el mismo se expondrán todas las informaciones que los 

profesores quieran proporcionar al resto de compañeros. En este los representantes 

de los profesores en el Consejo Escolar convocarán las asambleas a las que se 

refiere el Apartado 1.3.2. de este Reglamento. 

6. Se habilitará un panel para uso propio del alumnado que estará situado en el pasillo 

de la planta baja, junto a la biblioteca. En el mismo se expondrá todas las 

informaciones que estos quieran proporcionar al resto de compañeros. 

Particularmente, se expondrán: 
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a. Las candidaturas de los alumnos al Consejo Escolar. 

b. Cuantas informaciones relativas a los asuntos tratados en las sesiones del 

Consejo Escolar quieran expresar los representantes de los alumnos en dicho 

órgano. 

c. Las actividades de la Junta de Delegados y las propuestas o sugerencias que 

ésta realice a los órganos de gobierno del Centro. 

d. Las actividades e informaciones de las Asociaciones de alumnos/as. 

7. Se habilitará un panel para uso propio de los padres y madres que estará situado en 

el pasillo de la primera planta, junto a la biblioteca. En el mismo se expondrá todas 

las informaciones que estos quieran proporcionar al resto de padres y madres de la 

Comunidad Educativa. Particularmente, se expondrán: 

a. Las candidaturas de los padres y madres al Consejo Escolar. 

b. Cuantas informaciones relativas a los asuntos tratados en las sesiones del 

Consejo Escolar quieran expresar los representantes de los padres y madres en 

dicho órgano. 

c. Las actividades e informaciones de las Asociaciones de Padres y Madres de 

Alumnos/as. 

8. Se habilitará un panel para uso propio del Personal de Administración y Servicios 

(PAS) situado en la conserjería del Centro. En el mismo se expondrá todas las 

informaciones que estos quieran proporcionar al resto de compañeros. Se 

expondrán, entre otras: 

a. Las candidaturas del PAS al Consejo Escolar. 

b. Cuantas informaciones relativas a los asuntos tratados en las sesiones del 

Consejo Escolar quieran expresar los representantes del PAS en dicho órgano. 

 
3.2. MEDIOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN QUE AFECTAN DIRECTAMENTE A 

LA ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

DEL CENTRO. GESTIÓN Y CONTROL. 

 
3.2.1. Fuentes de información que afectan directamente a la organización, 

planificación y gestión de la actividad docente del Centro. 

1. Se consideran las generadas por: 

a. Los órganos unipersonales y colegiados del Centro. 

b. El Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias. 

c. El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

d. Las distintas coordinaciones de Proyectos y Planes Educativos. 

2. Se considerarán también las informaciones procedentes de la Administración 

Educativa como decretos, órdenes, instrucciones, circulares, etc. 

3. La emisión y gestión puede correr a cargo tanto de los miembros del Equipo 

Directivo del Centro, como de aquellos miembros de la comunidad educativa que 
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asuman determinadas responsabilidades en relación a las distintas actividades de 

coordinación en el Centro. En este último caso la responsabilidad en emisión y 

gestión quedará especificada en este ROF. 

 
3.2.2. Documentos principales de referencia del Centro: 

1. Se consideran aquellos documentos de referencia necesarios para la organización, 

planificación y funcionamiento diario del Centro. Se considerarán específicamente los 

siguientes: 

a. El Plan de Centro: Proyecto Educativo, Proyecto de Gestión y Reglamento de 

Organización y Funcionamiento. 

b. Memoria de Autoevaluación. 

c. Carpeta de horarios de profesores y grupos. 

d. Carpeta de Ocupación de Espacios. 

e. Listado de profesores que tienen asignadas tutorías, jefaturas de departamento 

y área, y funciones directivas 

f. Carpeta de Guardia. 

g. Partes Semanales de clase. 

h. Libro de Entrada y Salida. 

i. Partes de Disciplina. 

j. Partes de mantenimiento y reparaciones. 

k. Parte de Incidencias TIC. 

l. Citaciones al Consejo Escolar de los distintos sectores de la Comunidad 

Educativa y Citaciones a la Junta de Delegados. 

m. Carpeta aula de estudios. 

2. El Plan de Centro será público y se facilitará su conocimiento por la comunidad 

educativa y la ciudadanía en general. Para ello, la Dirección del Centro entregará 

una copia del mismo a las asociaciones de madres y padres del alumnado y a las 

asociaciones del alumnado. A efectos, meramente informativos, el Plan de Centro 

hará público en la página Web del Centro. 

3. Asimismo, existirá una copia del Plan de Centro y otra de la Memoria de Auto 

evaluación en la Dirección del Centro. Cualquier profesor, miembro de la Comunidad 

Educativa, puede solicitar una copia para consultarla durante el plazo que dicha 

dirección establezca. 

4. Por parte de la Jefatura de Estudios, y a disposición del profesorado en la Sala de 

Profesores, se proporcionarán el listado de profesores (con las funciones de tutoría, 

jefaturas de departamento y área, y funciones directivas), la Carpeta de Horarios de 

Profesores y Grupos, la Carpeta de Guardia y los Partes de Disciplina. 

5. En la conserjería existen unos casilleros donde los/las conserjes dejarán copias del 

Parte Semanal de Clase para cada curso. Su función es registrar las faltas del 

alumnado, los retrasos y las incidencias que cualquier profesor quiera destacar para 
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el tutor. Asimismo, se consignará la firma del profesor que imparte cada clase o, en 

caso de ausencia, la firma del profesor de guardia. 

Corresponderá al tutor la confección de dicho parte al inicio de curso, una vez 

conocido el horario del grupo y la lista de clase. 

Las funciones del delegado/a en cuanto a la responsabilidad y gestión del mismo 

son las establecidas en el presente ROF. 

6. En la conserjería existirá un Libro de Entrada y Salida que reflejará los datos de los 

alumnos que llegan con retraso al Centro y la hora a la que lo hacen. Asimismo, 

reflejará los datos de los alumnos, de la hora de salida, del motivo de la salida y, si 

es menor de edad, los datos del padre/ madre/ tutor legal que lo recoge. 

La confección de este libro, así como la responsabilidad en la gestión de los datos de 

las entradas y salidas, corresponderá a los/las conserjes. 

7. Existirá partes de incidencias TIC en la sala de profesores, en el que los profesores y 

personal del PAS tendrán la obligación de anotar, adecuadamente, las incidencias 

detectadas en los equipos informáticos de las aulas TIC. Dicho cuaderno será 

revisado por el Coordinador TIC para proceder a la reparación dichos equipos. 

8. Las citaciones del Consejo Escolar serán entregadas por la Dirección del Centro a 

los/las conserjes, quienes se la entregarán en mano a los representantes del 

alumnado, de los padres y madres, y del PAS. Las citaciones al profesorado se 

realizará de forma nominativa y para recogerla cada profesor firmara un recibí. 

Las citaciones al representante del Ayuntamiento, al de la asociación de empresarios 

Apyme y al de la Asociación de Padres y Madres del Centro, serán enviadas por 

correo ordinario. 

9. Las citaciones para reuniones con la Junta de Delegados/as serán entregadas por la 

Jefatura de Estudios a los/las conserjes, quienes se las entregarán en mano a los 

delegados/as. 

 
3.2.3. Medios de información en la Sala de Profesores. 

1. En la Sala de Profesores existirán los siguientes canales o medios de información 

que afectan a la planificación y al funcionamiento diario del Centro: 

a. Casilleros de profesores: 

b. Panel de Dirección. 

c. Panel de Jefatura de Estudios. 

d. Panel del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias. 

e. Panel del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

f. Panel de Informaciones de Proyectos y Planes Educativos. 

2. Los casilleros de los profesores están situados en la Sala de Profesores. En él se 

dejarán: 

a. Citaciones para reuniones de Claustro de Profesores, ETCP y Consejo Escolar, se 

hará por escrito de forma nominativa. 
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b. Informaciones diversas proporcionadas por el Equipo Directivo, partes de 

disciplina a tutores, planificaciones de actividades, planificación de reuniones de 

equipos educativos y sesiones de evaluación, citaciones para reuniones de 

departamentos y de coordinación de planes y proyectos, etc. 

 
3. En el Panel de Jefatura de Estudios se expondrán las siguientes informaciones: 

 

a. Las relativas al alumnado expulsado, duración de la expulsión, tareas a imponer, 

profesorado afectado, etc. 

b. Las relativas a calendarios de exámenes y sesiones de evaluación. 

c. Cuadrante de ocupación y de guardia de la biblioteca. 

d. Cuadrante de ocupación del Salón de Usos Múltiples (SUM). 

e. Información dirigida a los Tutores. 
 

4. Panel del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias. Se 

expondrán: 

a. Informaciones relativas a las distintas actividades extraescolares y 

complementarias que se van a realizar próximamente, con una descripción 

propia de la actividad, fecha y lugar de realización, etc. 

b. Los profesores y alumnos (distribuidos por cursos) implicados en la actividad. 

Este listado debe quedar expuesto, como mínimo, dos días antes a la realización 

de cada actividad. 

La responsabilidad de las informaciones queda a cargo del jefe de este 

departamento. 

5. Panel del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa: 

Contendrá todas las informaciones relativas las actividades de este departamento. 

La responsabilidad de las informaciones queda a cargo del jefe de este 

departamento 

6. Panel de Informaciones de Proyectos y Planes Educativos: Contendrá todas las 

informaciones relativas a las actividades que realizan los miembros de los distintos 

Proyectos y Planes Educativos. La responsabilidad y la gestión de las informaciones 

queda a cargo de los distintos coordinadores. 

 
3.2.4. Medios de información en Aulas y Talleres. 

 

1. Tanto en las aulas, ya sea de uso general o específico, como en los talleres existirá 

un panel de donde se expondrá, al menos, las siguientes informaciones: 

a. Normas de uso del aula. 

b. Normas en caso de emergencia y evacuación. 

c. Normas TIC. 
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2. Si, además, el aula es de referencia de un grupo se expondrá, al menos, las 

siguientes informaciones: 

a. Extracto de normas de convivencia y funcionamiento. 

b. Cuadrante mensual de tareas y exámenes. 

Estas informaciones serán expuestas por el tutor del grupo o, por delegación de 

éste, el delegado. 

 
3.2.5. Información en el inicio de curso. 

 

1. Por parte del Equipo Directivo se proporcionará a cada profesor una documentación 

básica relativa a: 

a. Resumen de Normas de Funcionamiento del Centro. 

b. Resumen de Normas de Convivencia y procedimientos de imposición y 

tramitación de partes de disciplina. 

c. Normas para los tutores y jefes de departamento. 

d. Normas de Secretaría. 

e. Información para grabación de horarios en el programa Séneca. 

f. Normas para la solicitud y realización de actividades complementarias y 

extraescolares, así como el modelo de autorización de asistencia. 

g. Instrucciones para la entrega de libros de texto. 

h. Planos del Centro. 

i. Tarjetas de tránsito personalizadas para cada profesor. 

j. Anexo sobre Permisos y Licencias. 
 

2. Esta documentación irá incluida en un dispositivo de memoria externa que se le 

facilitará a cada profesor a principio de curso. 

 
3.2.6. Líneas Telefónicas y Fax. Uso y Gestión. 

1. Las entradas de llamadas telefónicas desde el exterior del Centro se gestionarán 

desde el teléfono que está en la conserjería. Los/as conserjes desviarán las llamadas 

hacia los teléfonos de los despachos de Secretaría o del Equipo Directivo; o bien 

tomarán nota del comunicante, asunto y teléfono de contacto, si dichos teléfonos no 

contestan o el comunicante desea hablar con algún profesor en concreto. 

2. Si algún profesor desea comunicarse con el exterior lo hará, preferentemente, a 

través del teléfono instalado, al efecto, en el despacho de la Jefatura de Estudios. Si 

la comunicación es por Fax, utilizará el instalado en la Secretaría. 

3. Si por cualquier circunstancia los teléfonos anteriormente citados no estuviesen 

disponibles, utilizará el teléfono del despacho de el/la Secretario/a del Centro, 

siempre que den su permiso los responsables de los mismos. 
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4. Para las llamadas procedentes del exterior no se empleará, en casos generales, el 

teléfono situado en la conserjería. 

5. El uso de los teléfonos y fax será para uso, exclusivamente, docente y profesional. 

6. Para el alumnado, el uso móvil particular no es un material necesario para el normal 

desarrollo de la actividad docente, por tanto queda totalmente prohibido el uso del 

teléfono móvil, cámaras fotográficas, cámara de videos y grabadoras de sonido 

dentro del recinto escolar. Todo el profesorado queda facultado para la retirada 

temporal de estos materiales que lo depositará en Jefatura de Estudios y posterior 

comunicado a los padres para su retirada al final de la jornada. Esta actuación será 

considerada como una conducta gravemente perjudicial a las normas de 

convivencia, con lo que conlleva el correspondiente parte de disciplina. 

7. En ningún caso el Instituto se hace responsable de la pérdida, deterioro o hurto de 

cualquiera de los elementos mencionados en el punto anterior. 

 
3.3. INFORMACIÓN GENERADA POR LA ACTIVIDAD DEL CENTRO. MEDIOS. 

GESTIÓN Y CONTROL. 

 
3.3.1. Información generada por la actividad del Centro. Gestión y Control. 

 

1. Se incluyen en este apartado, tanto las informaciones que genera el Centro como 

consecuencia de su actividad, como las transmitidas desde la Administración 

Educativa a los miembros de la Comunidad Educativa. Se consideran las siguientes: 

a. La de carácter personal del profesorado y del PAS: nombramientos, certificados, 

etc. Estas serán entregadas directamente por el personal administrativo de la 

Secretaría del Centro a los interesados o colocadas por los/las conserjes en los 

casilleros individuales de los profesores. 

b. Informaciones relativas a convocatorias: becas, estancias en el extranjero, 

pruebas de acceso a la universidad, acceso a ciclos formativos, etc. Estas se 

expondrán en los tablones de anuncios que se encuentran junto a la Secretaría. 

Asimismo, esta información se proporcionará a los tutores en sus casilleros de la 

Sala de Profesores, por parte de los/las conserjes. 

c. Informaciones relativas a la concesión de becas y estancias en el extranjero: 

Serán entregadas a los interesados de forma personal por parte de los/las 

conserjes. 

d. Calificaciones de pruebas de acceso a la universidad y de pruebas de acceso a 

ciclos formativos. Estas se expondrán en los tablones de anuncios que se 

encuentran junto a la Secretaría. 

e. Las distintas informaciones de tipo administrativo y sobre disposiciones legales y 

administrativas de carácter docente destinadas a alumnos, padres y madres. 
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Estas se expondrán en los tablones de anuncios que se encuentran junto a la 

Secretaría. 

f. Los libros de texto de Bachillerato que los distintos profesores o departamentos 

van a utilizar durante el curso siguiente, serán entregados por parte de los Jefes 

de Departamento a la Vicedirección antes de la finalización del curso. La 

Vicedirección la expondrá en los tablones de anuncios que se encuentran junto a 

la Secretaría y en la página web de centro. 

g. Informaciones sobre disposiciones legales y administrativas destinadas al PAS. 

Estas se expondrán en el panel que para esta finalidad se encuentra en la 

conserjería. 

h. La relación tanto de solicitantes como de admitidos y excluidos en las distintas 

enseñanzas que se imparten en el Centro. Estas se expondrán en el panel móvil 

que se encuentra junto a la puerta de acceso al patio y a la escalera de acceso a 

la primera planta. 

i. Aulas y espacios para las reuniones de padres y madres de alumnos con tutores. 

Estas se expondrán en el panel móvil que se encuentra junto a la puerta de 

acceso al patio y a la escalera de acceso a la primera planta, y mediante carteles 

en las distintas plantas y escaleras. 

j. En la biblioteca se dispondrá de un panel para exponer informaciones como las 

siguientes: profesorado encargado de la biblioteca y de guardia, normas de 

funcionamiento, listado de alumnos con ejemplares pendiente de entrega, 

relativas al Plan de Lectura y Biblioteca, etc. 

2. Actas de Sesiones de Evaluación y de reuniones de Equipo Docente. 

En este caso, corresponderá al tutor reflejar toda la información necesaria en dichas 

actas, procurar que queden firmadas por los profesores del Equipo Docente y 

entregarlas en la Jefatura de Estudios, al finalizar la sesión de evaluación. 

3. Boletines de Notas y Actas de Evaluación. 

Corresponderá a los profesores del Equipo Docente poner las  notas 

correspondientes a sus asignaturas o módulos en el programa Séneca, con 

anterioridad a la celebración de la Sesión de Evaluación, y antes de la fecha 

determinada por la Jefatura de Estudios. 

Una vez entregada firmada las actas de evaluación y el actilla de notas y entregadas 

en jefatura, el tutor solicitará los boletines de notas que firmará y sellará. 

4. Memorias de Tutoría y de Departamento. 

Las Memorias de Tutoría serán elaboradas por los tutores y entregadas en la 

Jefatura de Estudios antes del final del mes de junio. 

Las Memorias de Departamento serán elaboradas por los jefes de departamento 

cada trimestre y será entregada en la Jefatura de Estudios 
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3.3.2. Medios de Información de los Departamentos Didácticos. 
 

1. Los departamentos didácticos dispondrán de armarios o paneles exteriores, en las 

inmediaciones de los despachos de los mismos, para publicar distintas informaciones 

como: 

a. La de carácter docente y profesional relacionada con las enseñanzas impartidas 

por los mismos. 

b. Las actividades desarrolladas. 

c. Criterios de evaluación 

5. La responsabilidad de las informaciones, así como de la gestión y control, correrán a 

cargo del Jefe de Departamento. 

6. Actualmente, se disponen de los siguientes tablones de anuncios: 

a. En la primera planta: 

i. Un armario de uso compartido por los Departamentos de Electricidad- 

Electrónica y de Formación y Orientación Laboral. 

ii. Un armario de uso del Departamento de Orientación. 

iii. Un armario de uso compartido por los Departamentos de Física y Química 

y de Biología y Geología. 

b. En la segunda planta: 

i. Un armario de uso compartido por los Departamentos de Geografía e 

Historia, de Inglés, de Francés y de Lengua y Literatura. 

ii. Un armario de uso del Departamento de Matemáticas. 

iii. Un armario de uso del Departamento de Administración. 

c. Un tablón junto al Gimnasio para uso del Departamento de Educación Física. 

d. Un tablón o armario del Departamento de Tecnología. 

7. Asimismo, los departamentos didácticos dispondrán de armarios o paneles, dentro 

de los despachos, para publicar las distintas informaciones que consideren  

oportunas para información de los miembros de los mismos. 

 
3.4 CANALES Y MEDIOS DE INFORMACIÓN EXTERNA. GESTIÓN Y 

CONTROL. 

 
1. Se consideran aquellas fuentes de información provenientes de entes externos al 

Centro y cuyos canales de información se encuentran en el Centro. Se  consideran 

las siguientes: 

a. Informaciones del Centro del Profesorado. Habrá un panel en la Sala de 

Profesores destinado a las mimas. 

b. Información Sindical dirigida al Profesorado. Habrá un panel en la Sala de 

Profesores destinado a las mismas. 
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c. Información Sindical dirigida al PAS. Se expondrá en el panel que para este 

personal se ha dispuesto en la conserjería. 

d. Información Cultural de entes externos al Centro. Se expondrá en el panel que 

están en la primera planta. 

e. Publicidad de tipo académica y profesional. Se expondrá en el panel que están 

en la planta baja. Si la información proviene de editoriales, los comerciales 

podrán contactar directamente con los profesores para hacerles llegar sus 

propuestas. 

f. Publicidad relativa a alquileres de pisos, clases particulares y otros servicios 

similares. Se expondrá en el panel móvil que hay junto a la puerta de entrada. 

g. Tablón de Igualdad, Paz, extraescolares y Biblioteca se encuentra en la primera 

planta del centro, en ellos se irá exponiendo toda la información relativa a estos 

planes y proyectos. 

2. Las distintas informaciones que se puedan proporcionar cumplirán el principio de 

respeto y libertad individual y colectiva de conciencia, convicción moral y religiosa, 

identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

3. La responsabilidad de las informaciones corresponderá a quien las proporcione. Por 

ello, para velar por que se cumplen las condiciones expuestas en el apartado 

anterior, y para las informaciones se expongan en el lugar adecuado, las personas 

solicitarán el permiso a algún miembro del Equipo Directivo. 

 

3.5 AGENDA ESCOLAR 

Queremos generalizar en nuestro alumnado el uso de la “Agenda Escolar”. Con ello 

pretendemos que La Agenda sea un instrumento de trabajo conjunto para el alumnado, 

las familias y el profesorado mediante la cual conseguir los siguientes objetivos: 

- Ayudar al alumnado a planificar las tareas escolares y el estudio. 

- Servir de instrumento para la comunicación directa y permanente entre 

familias y profesorado. 

- Ayudar al seguimiento continuado de la marcha escolar y de la evaluación 

de los estudiantes. 

- Facilitar información importante sobre el centro y el profesorado. 

- Ser un instrumento útil en la acción tutorial. 

- Colaborar en la animación a la lectura y otras actividades del centro. 
 

La finalidad última que perseguimos es lograr una mejora del proceso educativo de 

nuestro alumnado. Por ello, para que la Agenda sea eficaz debe existir un compromiso 

de toda la comunidad educativa. 

 
EL PROFESORADO: 
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� Promoviendo la utilización de la agenda por los estudiantes y la anotación de 

tareas, fechas de controles, recuperación de materias pendientes, entregas de 

trabajos, etc., correspondientes a sus asignaturas. 

� Enviando, cuando sea relevante, comunicaciones y mensajes a las familias 

acerca de la marcha escolar de los estudiantes, tanto de los aspectos positivos 

como de los negativos. En estos últimos casos, intentaremos utilizar la agenda 

como primer apercibimiento por escrito al alumno, informando a los 

padres/madres del incidente y de la tarea o castigo impuesto, antes de hacer 

uso del parte de falta con el fin de que las familias participen en la corrección de 

la falta. 

� Contestando, en su caso, las comunicaciones de los padres. 
 

EL PROFESORADO TUTOR: 

� Dinamizando el uso de la Agenda en su tutoría. 

� Realizando un seguimiento periódico del uso correcto de la Agenda. 

� Promoviendo que los estudiantes anoten sus tareas, las fechas de controles y 

entregas de trabajos, los acuerdos tomados en las sesiones de tutoría,  la 

síntesis de los informes de evaluación… a través de las actividades de Tutoría. 

 
EL ALUMNADO: 

� Trayéndola todos los días a clase y cuidándola. 

� Anotando diariamente en ella todo lo que el profesorado indique, así como 

aquellas cuestiones que crean convenientes para la planificación de sus tareas y 

estudio. 

� Mostrándola periódicamente a sus padres y, en especial, cuando el profesorado 

haya anotado alguna comunicación para ellos. 

 
LOS PADRES Y MADRES: 

� Conociendo su contenido y su utilidad 

� Revisando periódicamente el uso que sus hijos e hijas hacen de ella. 

� Leyendo y contestando las comunicaciones que el profesorado realice. 

� Enviando, cuando lo crean oportuno, los mensajes que crean convenientes para 

la mejora de la marcha escolar de sus hijos e hijas. 

Por consiguiente, aconsejamos a los padres y madres que revisen con frecuencia la 

Agenda Escolar y comprueben que sus hijos e hijas anotan los deberes diarios y las 

fechas de los exámenes. Eviten que a sus hijos o hijas se les olvide en casa, procurando 

que viaje siempre junto con la maleta de los libros y demás materiales escolares. 

Hay que procurar que la Agenda se mantenga limpia de anotaciones y dibujos ajenos a 

su uso educativo. No es una Agenda personal, sino una Agenda Escolar. 

La Agenda, en definitiva, es un buen instrumento para consolidar buenos hábitos de 
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trabajo y la disciplina que este necesita 
 

3.6. PÁGINA WEB DEL I.E.S. BAJO GUADALQUIVIR. 

1. La página Web del Centro es un medio de información dirigido, no sólo a los 

miembros de la Comunidad Educativa del mismo, sino también al público en general. 

El acceso se realiza a través de la dirección: 

http://www.juntadeandalucia.es/edu/iesbajoguadalquivir. 

2. La información que se expondrá en dicha página será diversa y variada, y atenderá 

a las necesidades de todos los sectores de la Comunidad Educativa y del propio 

Centro. 

3. Las distintas informaciones que se proporcionen cumplirán el principio de respeto y 

libertad individual y colectiva de conciencia, convicción moral y religiosa, identidad, 

intimidad, integridad y dignidad personales. 

4. Si bien la responsabilidad en las informaciones que se publiquen corresponden a la 

Dirección del Centro, ésta delegará el control en el/la Coordinador/a TIC del Centro. 

La gestión en lo que se refiere a la publicación estará a cargo del Coordinador/a  

TIC, si bien éste/a podrá delegar la publicación de determinadas secciones en 

determinadas personas, que asumirán la responsabilidad tanto de la información 

publicada como de la gestión. 

 
3.7. INFORMACIÓN SOBRE HORARIOS DE ATENCIÓN. 

 

1. Se expondrá un cartel que informe sobre el horario de atención en los siguientes 

emplazamientos: 

a. La conserjería, para la realización de fotocopias. 

b. La Secretaría, para la atención al público. 

c. El despacho de Jefatura de Estudios y Vicedirección, para la atención a 

profesores, padres y madres, y alumnos/as. 

d. El despacho de Dirección para la atención a profesores, padres y madres, 

alumnado y personas ajenas al Centro como representantes de empresas o 

entidades locales, etc. 

e. El despacho de el/la Secretario/a para la atención a profesores, personal del 

PAS, proveedores de material y servicios, etc. 
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CAPÍTULO IV: RELACIONES CON EL ENTORNO. 

4.1. EL ENTORNO DEL CENTRO. 

1. Una de las prioridades que tendrá el I.E.S Bajo Guadalquivir será el mantenimiento  

de unas relaciones fluidas y permanentes con su entorno; entendiendo éste no sólo 

el relativo a los entes locales sino, fuera de la localidad, también al educativo y 

2. 

3. 

4. profesional. Esta relación tendrá como finalidad el cumplimiento de los objetivos 

educativos, reflejados en el Plan de Centro, y el enriquecimiento desde fuentes 

externas al Centro. 

5. Por ello, se entenderá como entorno del Centro los siguientes entes: 

a. La propia Administración Educativa. 

b. Otros centros educativos 

c. El Centro de Formación del Profesorado. 

d. Ayuntamiento. 

e. Entidades Culturales y Socioeducativas. 

f. Fuerzas de Seguridad y Protección Civil. 

g. Empresas y Asociaciones Empresariales. 

h. Centro de salud 

 

4.2. RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 
 

1. Las relaciones con la Administración Educativa se canalizarán, principalmente, a 

través de la Dirección del Centro, quien puede delegar algunas gestiones en otro 

miembro del Equipo Directivo. 

2. El miembro del Equipo Directivo que en cada momento esté como máximo 

responsable en el Centro debe atender las llamadas telefónicas de cualquier persona 

de la Administración Educativa, así como recibir a quienes se personan en el Centro 

para asuntos oficiales. Si este miembro no posee toda la información o no es 

competente para decidir, informará del horario en que el Director u otro miembro 

del Equipo Directivo se pueda ocupar del asunto. Si la persona competente que  

debe de atender no se va a encontrar en el Centro, dicho responsable recogerá el 

aviso y le dejará al interesado una nota en su mesa de trabajo, y si es de mucha 

importancia le llamará telefónicamente. 

3. Todo documento que llega al Centro procedente de la Administración Educativa 

debe ser registrado. Asimismo, también quedarán registradas las respuestas o 

demandas que el Centro le remita. 

4. En otros casos, si la importancia del asunto lo requiere, la Dirección del Centro se 

personará en la Delegación Provincial de Educación o en la Consejería de Educación 
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para tratar los temas de forma directa. 

5. En cualquier caso, las respuestas de la Administración Educativa debería quedar 

reflejadas por escrito. 

 
4.3. RELACIONES CON OTROS CENTROS EDUCATIVOS. 

 

1. La Dirección del Centro procurará mantener una buena relación, tanto con los 

Centros de Educación Secundaria, como con los Centros de Educación Infantil y 

Primaria de la localidad. Esta relación será, bien directamente con el resto de 

Directores/as, bien a través del Consejo Escolar Municipal. 

2. La Dirección y la Jefatura de Estudios coordinarán, junto con la Dirección y Jefaturas 

de Estudios de los Centros de Educación Infantil y Primaria adscritos a nuestro 

Centro, las actuaciones necesarias para recabar toda la información de los alumnos 

que ingresarán en cada curso escolar, así como las orientaciones académicas que 

puedan proporcionar los tutores de estos alumnos y los orientadores de dichos 

centros. Para ello, se mantendrán reuniones pertinentes, sobre todo en el mes de 

mayo y junio, previas a las matriculaciones. 

3. Asimismo, y cumpliendo con las directrices del decreto 327/2010, de 13 de Julio, por 

el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria, se favorecerá la participación del Centro en redes de centros que 

promuevan planes y proyectos educativos para la mejora permanente de la 

enseñanza. 

4. Igualmente, en la medida de lo posible, se impulsará el intercambio de profesores y 

alumnos entre centros de la Unión Europea atendiendo al programa Erasmus+, FCT 

en el extranjero, Certificación de nivel de inglés, etc. 

 
4.4. RELACIONES CON EL CENTRO DEL PROFESORADO. 

 

1. Corresponderá a la Vicedirección del Centro promover e impulsar las relaciones con 

el Centro del Profesorado y coordinar las actividades que se realicen con el mismo. 

2. Asimismo, le corresponderá trasladar al profesorado, a través del panel de la Sala de 

Profesores, directamente o en los casilleros individuales de los profesores, o en las 

sesiones del Claustro, todas las informaciones (cursos, convocatorias, encuentros, 

jornadas, etc.) que para ellos provengan del Centro del Profesorado. 

3. La Vicedirección delegará en el Jefe del Departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación Educativa la coordinación, conjuntamente con el Centro del Profesorado, 

de las siguientes actuaciones: 

a. La realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado, en 

nuestro Centro o fuera de él. 

b. La elaboración de los Proyectos de Formación en Centros. 
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c. La elaboración de las propuestas de actividades formativas por parte propio 

Centro del Profesorado, dirigidas al profesorado de nuestro Centro. 

d. La elaboración de las propuestas de actividades formativas por parte del 

Claustro de Profesores o de los departamentos, dirigidas al Centro del 

Profesorado. 

e. La promoción de Grupos de Trabajo de Autoformación. 

 

4.5. RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO. 
 

1. Corresponderá a la Dirección del Centro mantener las relaciones institucionales con 

el Ayuntamiento de la localidad, directamente a través del/la Alcalde/sa, a través del 

Delegado/a de Educación del mismo. Esta relación será directamente o a través del 

Consejo Escolar Municipal. 

2. Se mantendrá reuniones directamente con el/la Alcalde/sa o con su Delegado/a de 

Educación para hacerles llegar las necesidades del Centro. 

3. No obstante, también se podrán realizar algunas peticiones o gestiones a través del 

representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

4. Se podrá solicitar al Ayuntamiento que sea agente colaborador para que alumnos de 

Formación Profesional de nuestro Centro puedan realizar la Formación en Centros de 

Trabajo. 

 
4.6. RELACIONES CON ENTIDADES CULTURALES Y SOCIOEDUCATIVAS. 

 

1. El Centro mantendrá contactos con distintas entidades culturales o socioeducativas y 

con el Área de Juventud del Ayuntamiento, para solicitar que participen en nuestro 

Centro realizando actividades como conferencias, charlas y coloquios, sobre diversos 

temas que puedan interesar a los alumnos o profesores (drogas, alcoholismo, 

control de la natalidad, derechos humanos, etc). 

2. También se solicitará la colaboración o se suscribirán convenios con entidades 

socioeducativas para atender al alumnado con problemas de aprendizaje o con 

conductas disruptivas, con el fin de conseguir los objetivos del Plan de Centro. 

3. Las comunicaciones con estas entidades será entabladas por la Dirección o 

Vicedirección del Centro según el caso. 

 
4.7. RELACIONES CON LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. 

 

1. Se solicitará la intervención de las Fuerzas de Seguridad (Policía Local y Guardia 

Civil) cuando se produzcan determinadas situaciones que atenten contra la 

integridad física de las personas y las instalaciones: amenazas, coacciones o 

agresiones físicas o morales a cualquier miembro de la Comunidad Educativa, 
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intrusiones y vandalismos en el Centro, atentados contra la salud pública (fumar 

cigarrillos y traficar o consumir drogas en el Centro o las inmediaciones), etc. 

2. Ante cualquiera de las situaciones mencionadas con anterioridad, el miembro del 

Equipo Directivo que se encuentre como responsable del Centro llamará a la Policía 

Local o a la Guardia Civil. 

3. Tanto la Policía Local como la Guardia Civil contarán con una copia de la llave del 

Centro para que puedan acceder al mismo cuando se produzcan situaciones que lo 

hagan necesario, sobre todo si estas se producen cuando el Centro no se encuentre 

abierto. 

4. Asimismo, se requerirá la presencia de las Fuerzas de Seguridad y de Protección  

Civil en situaciones de emergencia reales o en simulacros de emergencia y 

evacuación. 

5. Plan Director ( drogas y alcohol, riesgos de Internet, etc) 
 

4.8. RELACIONES CON EMPRESAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES. 
 

1. Se establecerán contactos con empresas y asociaciones empresariales para que sean 

entidades colaboradoras, de tal forma que los alumnos de Formación Profesional de 

nuestro Centro puedan realizar la Formación en Centros de Trabajo. 

2. Las comunicaciones con estas empresas será entabladas por la Dirección o 

Vicedirección del Centro o, directamente, por los Jefes Departamento de las Ramas 

Profesionales o por los profesores tutores de Formación en Centros de Trabajo. 

3. Asimismo, en el Consejo Escolar hay un representante de las Asociaciones 

Empresariales de la localidad, por medio del cual se podrán establecer las relaciones 

pertinentes con dichas asociaciones. 

4. Se mantendrá un contacto permanente con las empresas que proporcionan 

suministros y servicios al Centro, de manera que estos resulten de calidad y al mejor 

precio posible. 

 
4.9. EMPRESAS Y CENTROS EDUCATIVOS EUROPEOS. 

Otro de los objetivos que tiene el IES Bajo Guadalquivir es la mejora de la competencia 

lingüística en el segundo idioma, de manera que favorezca la posibilidad de  que 

nuestros alumnos puedan desenvolverse en un país extranjero. Para ello el Equipo 

Directivo será el encargado de mantener las relaciones necesarias para fomentar 

programas de intercambio con alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, así 

como la realización de la FCT de Grado Medio y Superior en la Unión Europea facilitando 

la apertura del centro a EUROPA 2020. 
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CAPÍTULO V INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES 
 

5.1 LOS RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO 
 

Todos los recursos materiales con los que cuenta el centro están relacionados en el 

Registro General del Inventario, depositado en la Secretaría del centro. 

Su contenido es público para todo el profesorado del centro, facilitando así el 

conocimiento de los medios existentes, su localización y el uso compartido de los 

mismos. 

 
Los recursos materiales existentes están situados físicamente en los departamentos 

didácticos, en los despachos del equipo directivo, en los espacios y aulas específicas o 

en las aulas comunes de uso general. 

Todos los medios materiales son de uso compartido para todo el profesorado y su 

utilización sólo requiere la previa petición de su uso al responsable de los mismos en 

función de su ubicación. 

 
Es un deber del alumnado el cuidado y buen uso de los medios materiales puestos a su 

alcance para su aprendizaje. El incumplimiento de este deber conllevará la reposición de 

lo dañado o la contraprestación económica correspondiente. 

 
El profesorado es responsable de aplicar los sistemas de control establecidos para evitar 

daños, pérdidas o uso inadecuado de los medios materiales existentes. 

 
4.2 ESPACIOS Y AULAS ESPECÍFICAS NORMAS GENERALES 

 

Normas generales en el aula: Las aulas, a excepción de las de Secundaria que los 

alumnos permanecen dentro, deben permanecer cerradas entre clase y clase, 

encargándose cada profesor o profesora de abrir y cerrar las puertas, de forma que 

nunca permanezcan en su interior alumnos sin profesor. Una vez fuera del aula, cada 

profesor o profesora se asegurará de que todas las puertas estén perfectamente 

cerradas. 

 
Las aulas de Secundaria quedan abiertas en los cambios de hora, permaneciendo el 

alumnado en su interior sin salir al pasillo esperando al profesor. 

 
El alumno que ensucie una mesa, queda obligado a limpiarla, cuando finalice la clase, 

esto es extensible para todas las aulas, ordinarias o específicas. 

 
Durante los recreos las clases permanecerán cerradas con llave para evitar posibles 
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hurtos, siendo el delegado el encargado de cerrarlas. 

Está totalmente prohibido comer alimentos o chucherías en las aulas así como beber 

líquidos, salvo agua si el profesorado lo considera oportuno por las condiciones 

ambientales. 

5.3. USO DE AULAS ESPECÍFICAS 

Son aulas específicas las siguientes: El laboratorio de Ciencias (Física y Química, Biología 

y Geología), las Aulas de Plástica y Dibujo, Taller de Tecnología, Talleres de 

Administrativo, Talleres de Electricidad, Taller de Carpintería, Aula de Informática, Aula 

de Música y Aula de Educación Física (Gimnasio). 

 
Las normas de uso y de seguridad de estas instalaciones serán elaboradas por cada uno 

de los departamentos concernientes y una vez aprobadas por el Consejo Escolar 

permanecerán expuestas en cada una de las dependencias para su conocimiento y 

cumplimiento. 

 
Las aulas específicas serán utilizadas siempre que sea posible sólo por los profesores del 

Departamento correspondiente o por profesores autorizados por el Jefe del 

Departamento. No serán utilizadas por profesores de guardia con alumnos por la 

ausencia de algún profesor del departamento, a no ser que no exista ningún aula 

disponible. 

 
5.4 TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

 

A. Los partes de incidencias deberán ir revisados por el profesor o profesora 

responsable del aula en el momento de cumplimentarse, para que sean legibles, 

lo más concretos posible y tengan perfectamente identificados aula y equipo en 

que se producen. 

 
B. Si la incidencia en el material TIC proviniera de una acción de un alumno o 

alumna susceptibles de sanción, ésta se tramitará (además del parte de 

incidencia en el material TIC) según lo estipulado en el reglamento de 

ordenación y funcionamiento del centro. 

 
C. Una vez cumplimentado y revisado, se hará llegar al Coordinador TIC a la mayor 

brevedad posible, depositándolo en el casillero de la sala de profesores 

correspondiente. 
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5.5 USO DE LOS RECURSOS TIC DE LA SALA DEL PROFESORADO 
 

Creemos que el uso de los ordenadores de la sala del profesorado debe estar orientado 

básicamente hacia la consulta de la red para la preparación de clases, elaboración de 

material y otras tareas relacionadas con nuestra actividad docente o administrativa. 

 
Partiendo de la base de que se trata de ordenadores utilizados por personas adultas y 

profesionales, sólo vemos indicado concretar las siguientes normas elementales de uso, 

que se expondrán en un lugar visible: 

 
1. Cada profesor/a deberá comprobar el estado del equipo al comenzar la sesión y, 

si encontrase alguna anomalía, deberá comunicarla personalmente al 

coordinador del proyecto TIC o a los tutores de apoyo a la coordinación TIC. 

2. Si durante la sesión de trabajo se produjese algún problema de configuración o 

avería que no pueda resolverse, deberá comunicarla personalmente al 

coordinador del proyecto TIC o a los tutores de apoyo a la coordinación TIC. 

3. No está permitida la realización de cambios en las configuraciones de los 

equipos. 

4. La utilización del software específico de cada área deberá realizarse en los 

ordenadores de los departamentos didácticos; no obstante, si se desea instalar 

algún software específico deberá consultarse con el coordinador del proyecto 

TIC o los tutores de apoyo a la coordinación TIC. 

5. Se recomienda no guardar documentos importantes en los ordenadores de la 

Sala de profesores sin tener una copia de respaldo fuera de los mismos, dado 

que en caso de error de configuración, problema hardware o incidencia similar, 

la prioridad será hacer que los equipos funcionen y no salvar los documentos, 

que podrán perderse. 

 
5.6 USO DE LAS PIZARRAS DIGITALES 

 

1. El uso de las pizarras digitales por parte del alumnado será siempre con fines 

educativos y estará en todo momento guiado y supervisado por el profesorado. 

2. Los bolígrafos o punteros de las pizarras digitales se encuentran bajo llave en 

los cajones de la mesa del profesor ubicada en cada aula. 

3. En caso de incidencia de la pizarra digital, se rellenará el parte correspondiente 

por parte del profesor o profesora responsable del aula en ese momento y se 

hará llegar al equipo de Coordinación TIC a la mayor brevedad posible. 

4. Las familias serán las encargadas de sufragar los posibles gastos derivados de 

un mal uso o un maltrato a una pizarra digital por parte del alumnado. 
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5.7 SALA DE PROFESORES 
 

La Sala de Profesores será el lugar de encuentro del profesorado y en ella existirán 

varios paneles informativos referentes a asuntos generales del Centro, de Jefatura de 

Estudios, de Actividades Extraescolares, Cursos de formación del C.E.P. y anuncios 

sindicales. Cada profesor dispondrá de un casillero particular en el que recibirá las 

informaciones o citaciones personales. 

Normas Generales: 

1. La Sala de profesores es de uso exclusivo de los profesores del Centro, quedando 

totalmente prohibido la entrada al alumnado 

2. Las consultas particulares de los alumnos se resolverán fuera de la Sala. 

3. El profesorado mantendrá la Sala ordenada y limpia, guardando sus papeles y 

objetos personales en sus casilleros y taquillas, y recogiendo al final de la 

jornada cuanto hayan dejado sobre las mesas o sillas. El personal de limpieza 

depositará en el cajón de reciclaje todo lo que se encuentre sobre ellas. 

4. En la Sala de profesores estarán los cuadrantes de horarios que permiten realizar 

las guardias y los impresos que se deben rellenar al comienzo de las mismas. 

5. Los canales de información del profesorado tales como, tablones de anuncio, 

revistas, casilleros de comunicación personalizadas etc. estarán localizados en la 

sala de profesores. 

 
5.8 BIBLIOTECA. 

 

La Biblioteca del I.E.S. Bajo Guadalquivir de Lebrija está formada por los fondos que los 

diversos Departamentos del centro han cedido y los fondos que el Instituto ha adquirido 

por cuenta propia durante años. Esta Biblioteca se dirige a toda la comunidad educativa: 

alumnos, profesores, personal no docente y padres de alumnos del Instituto. Su función 

reside en permitir el acceso y uso de dichos materiales de forma sencilla e inmediata a 

toda la comunidad educativa. 

La organización de la Biblioteca dependerá del profesor/a designado por la Dirección del 

Centro. Dicho departamento podrá contar con la ayuda de una serie de profesores que 

hagan guardias en la Biblioteca. 

 
5.8.1 Estructura de la Biblioteca 

 

Todos los libros deben estar sellados, registrados, catalogados y clasificados. A este 

mismo sistema deberán someterse el resto de materiales que pueden formar el fondo de 

una Biblioteca: videos, mapas, CD-ROM, revistas, periódicos, etc. Todos los fondos 

deben responder a las necesidades y variedad de niveles y materias que se imparten en 

el Centro, por lo que sería conveniente la actualización de dichos fondos para la 



R.O.F I.ES. Bajo Guadalquivir CURSO 2018/2019 PLAN DE CENTRO 

Pág. 50 

 

 

constante renovación de las materias. 
 

Algunas de las características de la Biblioteca del Centro son: 

a)Consta de una SALA única, destinada al estudio, la lectura, el préstamo y 

consulta de manuales y libros. Los libros se podrán consultar en la sala o bien 

sacarlos en préstamo. A la entrada de la sala está el punto de información, 

donde los encargados de la biblioteca atenderán cualquier consulta. 

 
b) El espacio y la distribución de las mesas deben permitir un mayor 

aprovechamiento de la sala: que pueda ser empleada por más usuarios. Para 

dicho fin, los profesores de Biblioteca velarán para que no se altere el orden 

establecido. En la Biblioteca NO SE PUEDE COMER, Y SE HA DE MANTENER 

SILENCIO. 

 

 
5.8.2 Profesores de Biblioteca 

 

La Biblioteca permanecerá abierta en el recreo. Habrá un tutor de Biblioteca, designado 

por el Equipo Directivo para esta labor, y sus funciones serán las siguientes y tendrá la 

colaboración de otros profesores, cuyo número de miembros variará dependiendo de la 

disponibilidad horaria: 

 
a) Ayudar al jefe del Departamento de actividades Complementarias y Extraescolares 

en la organización de las actividades relacionadas con la Biblioteca. 

b) Sellar, registrar, catalogar y clasificar todos los libros que entren. 

c) Mantener el orden de los libros en las estanterías. 

d) Mantener orden y silencio en la Biblioteca para el buen aprovechamiento de los 

usuarios. 

e) Hacer las gestiones pertinentes para que los alumnos devuelvan los libros 

transcurrido el plazo de préstamo, y que antes de final de curso todos los usuarios 

entreguen los libros que obren en su poder. 

 
Los responsables de Biblioteca deberán tener en cuenta algunos aspectos. 

 

• Procurar ser puntuales en su labor, para poder atender las peticiones de 

préstamo y consulta. 

• Rellenar los documentos de préstamo cada vez que éste se produzca y anotar 

la devolución de materiales según las normas de la Biblioteca: 

 
1.) El usuario busca un libro en las estanterías o solicita el libro al personal de 
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Biblioteca. 

2.) El personal de Biblioteca será el que acceda al libro y el usuario rellenará una 

FICHA para el control de préstamo, entregando su carné. 

3.) El libro se le entrega al usuario, introduciendo en sus páginas un repasador en el 

que figura la fecha de devolución o de renovación. 

4.) El personal de la Biblioteca pasará los datos de la FICHA de préstamo a la FICHA 

DE USUARIO, adjuntando el carné, para que posteriormente sea introducido en 

ordenador y que el control quede informatizado. 

 
5.8.3 Período de validez del préstamo 

 

Todo material que esté registrado en Biblioteca y quiera ser objeto de préstamo, deberá 

pasar los controles de préstamo: los libros que se necesiten en los Departamentos, los 

libros que un profesor pueda necesitar para una hora de clase, etc. 

No se podrán sacar de la Biblioteca las Enciclopedias y Obras de Consulta e general. 
 

Se podrán sacar en préstamo un máximo de 3 obras y el período de préstamo de que se 

disfruta es de 15 días, renovables dos veces. A través de una hoja informativa expuesta, 

se informará semanalmente de los usuarios que deben devolver algún libro. En caso de 

que un alumno no devuelva un libro, se le entregará una carta por medio del tutor 

recordándole su inmediata devolución. 

 
Los retrasos en la devolución suponen la pérdida del derecho a préstamo por un período 

de tiempo que estará en función del retraso que se haya producido. La pérdida de libros 

o desperfectos también serán sancionados con el pago del valor del mismo. 

 
 

5.8.4 Uso de los recursos TIC de la Biblioteca 
 

En la biblioteca, además del equipo de gestión, existirán varios equipos informáticos 

para la consulta de los estudiantes, que estarán regidos por las siguientes normas que 

están visiblemente expuestas en la ubicación de los ordenadores: 

 
1.- El/la responsable de los equipos de biblioteca será el profesor o profesora 

encargado/a en cada momento. 

2.- Los ordenadores de la biblioteca estarán destinados exclusivamente a la 

búsqueda de información educativa si bien, excepcionalmente y cuando exista 

disponibilidad de ordenadores, podrán emplearse también para la realización 

de trabajos académicos. 
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3.- Cuando un/a estudiante quiera hacer uso de un ordenador deberá dirigirse al 

encargado o encargada y rellenar el documento correspondiente de 

ocupación, al inicio de la sesión y a su finalización. 

4.- Cada estudiante deberá comprobar el estado del equipo al comenzar la 

sesión y, si encontrase alguna anomalía, deberá comunicarla al profesor o 

profesora encargado de la biblioteca, quien rellenará el parte correspondiente. 

5.-En caso de incidencia en el transcurso de la sesión de trabajo, deberá 

comunicarse inmediatamente al profesor o profesora encargado/a de la 

biblioteca, quien rellenará el parte correspondiente. 

6.- La responsabilidad del estado de los equipos informáticos de la biblioteca y el 

buen uso de éstos recaerá sobre los alumnos o alumnas que los estén 

utilizando. Cada reparación derivada de un mal uso será por cuenta de los 

usuarios/as. 

7.- Queda prohibida la realización de cualquier cambio en la configuración de los 

equipos de la biblioteca. 

8.- Queda prohibida la instalación de software en los equipos de la biblioteca. 

9.- Los/as estudiantes podrán conectarse libremente a la Intranet y a Internet 

para los fines descrito en el punto 2, aunque el encargado o encargada podría 

indicarles las imposibilidades de conexión a Internet en un momento 

determinado por necesidades del sistema. 

 
5.9 SALÓN DE ACTOS 

 

El uso del Salón de Actos podrá dividirse por una mampara desplegable en dos 

habitáculos cuando sea necesario. El Salón de Actos se regulará mediante la reserva de 

la hora oportuna por el profesor o interesados para la realización de exámenes u otra 

actividad. A tal fin la Jefatura de Estudios colocará semanalmente en el tablón de la Sala 

de Profesores para regular la realización de exámenes o cualquier otra actividad lectiva 

en el Salón de Actos, un cuadrante general con objeto de que cada profesor pueda 

hacer reserva de la hora deseada. 

Será responsabilidad del profesor el mantenimiento del orden y la limpieza en las 

mismas. 

 
5.10. COMUNICACIÓN DE DESPERFECTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 

 

Para comunicar cualquier desperfecto, avería o rotura de algún medio material o 

instalación del Centro se debe cumplimentar un parte de mantenimiento: 

Será cumplimentado cuando haya un desperfecto por: 

• El profesor con grupo: en el caso de que el desperfecto sea en un aula. 
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• El Jefe de Departamento: en el caso de que sea en un Departamento o su 

correspondiente aula específica. 

• Profesor de Guardia cuando sea en pasillos o áreas comunes. 
 

5.11. FUNCIONAMIENTO DE LA CAFETERÍA 
 

El horario de la cafetería será de 08:15 a 13.30 horas. 
 

No podrán ser instaladas en la cafetería máquinas recreativas de ningún tipo, ni 

expedirse tabaco o bebidas alcohólicas. 

 
La cafetería estará limpia y presentable, no permitiéndose humos ni malos olores, siendo 

atendida únicamente por su personal. 

 
La lista de precios estará a la vista del público en un lugar bien visible. 

El adjudicatario estará obligado a tener en todo momento a disposición de los usuarios 

un libro de reclamaciones, foliado, sellado y autorizado previamente por la Secretaria del 

Centro, el cual será presentado mensualmente a la misma, salvo que se produzca 

cualquier reclamación de los usuarios, en cuyo caso el concesionario se obliga a 

presentarlo en el plazo máximo de veinticuatro horas, contadas a partir de la 

consignación de la reclamación en dicho libro. 

Los gastos y cargas sociales derivados del personal al servicio del adjudicatario correrán 

exclusivamente a cargo del mismo, del cual dependerán a todos los efectos, y por ende 

éste tendrá todos los deberes y derechos inherentes a su calidad de patrono a tenor de 

la vigente legislación laboral y social incluida la de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, que será contratada con la mutualidad correspondiente. 

 
El adjudicatario se obliga a estar al corriente del pago de todas las cargas laborales 

sociales y fiscales derivadas de su condición de patrono. 

 
El adjudicatario se obliga a explotar directamente la concesión que se otorgue, no 

pudiendo subrogar, subarrendar, ceder ni traspasar, directa o indirectamente, la 

explotación. 

 
El adjudicatario se obliga a abonar los gastos y cargas tributarias establecidas o que se 

establezcan en el futuro como consecuencia de la explotación del servicio ya lo sean del 

Estado, Comunidad Autónoma o Municipio. 

 
El adjudicatario responderá de los desperfectos que se ocasionen como consecuencia de 

la utilización de las instalaciones. 
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5.12. ASEOS DE LOS ALUMNOS 
 

Los aseos se cerrarán cinco minutos antes de que termine una clase y volverán a abrirse 

cinco minutos después de comenzar la siguiente clase, a fin de evitar que los alumnos se 

agolpen en los servicios durante el intercambio de clases. Los alumnos podrán ir al 

servicio, en hora de clase. Para ello, deberán aportar una tarjeta de transito facilitada 

por el profesor del aula. Los alumnos podrán hacer uso de los servicios en el recreo. 

Habrá un profesor de guardia vigilando la entrada y la salida de los aseos durante el 

mismo, para controlar que no ocurra ningún incidente ni aglomeración. 

 

 
5.13. FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA 

 

El horario de atención al público será de 10:00 a 12:30 horas. 

Se llevará un libro de entrada de correspondencia en el que se anotará la fecha de 

recepción, la fecha del documento, el remitente, el tipo de documento y de qué tema 

trata. 

 
Se llevará un libro de salidas de correspondencia en el que se anotará la fecha de 

expedición, la fecha del documento, el destinatario, el tipo de documento y tema que 

trate. 

 
Los títulos y los libros de escolaridad y calificaciones serán pedidos, recepcionados y 

entregados tal y como se indica en la normativa vigente. 

Se llevará un control de todo el personal del instituto, tanto docente como no docente, 

abriendo una ficha a cada uno, que se archivará en una carpeta con una copia de toda 

la documentación que se reciba del mismo. 

 
De igual modo se actuará con los alumnos del Centro. En los expedientes de estos se 

archivará toda su documentación legal. Los sellos, libros de actas, actas de las 

evaluaciones, facturas, documentación contable y demás documentación de importancia 

serán custodiados en un armario de seguridad guardando las debidas medidas para que 

no puedan ser robadas, falseadas o usadas fraudulentamente. 

 
Las llaves de la Secretaría solamente estarán a disposición del Equipo Directivo, del 

personal de la Secretaria y de las limpiadoras; no pudiendo acceder a la misma ninguna 

otra persona si no es debidamente acompañada por la/el Secretaria/o. 
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Se llevará un control de los BOJAs mediante un cuaderno en el que se anotarán la fecha, 

el nombre de la persona y los Boletines que se retiran y la fecha en que se devuelven. 

La Secretaria publicará, de inmediato, en el tablón de anuncios que corresponda, la 

información que reciba. 

 
También facilitará a través de el/la Secretario/a a los interesados, de forma inmediata, la 

documentación recibida, bien dejándola en sus casilleros o entregándosela 

personalmente. 

 
El Secretario informará a requerimiento del Jefe del Departamento, lo más pronto que 

sea posible, de la situación económica de su Departamento. La información general se 

dará trimestralmente en la Comisión Económica y en el Consejo Escolar. 

 
El Secretario aportará información detallada, trimestralmente, del gasto efectuado, por 

dichos conceptos, por los Departamentos. 

 
Se llevará también un control de los desperfectos surgidos en el Centro a través de un 

documento que existe en la sala de profesores y del material solicitado para que se 

adquiera en los establecimientos en los que el Centro tiene cuenta abierta. 

 
- Los expedientes de los alumnos sólo podrán ser consultados por el Equipo Directivo y 

el personal de Administración. En caso de necesidad de consultar datos por parte de un 

profesor/a, se solicitará información al Secretario/a. 

 
- Los comunicados oficiales que requieran papel y sobre sellados y/o timbrados del 

Centro se solicitarán al Secretario/a y siempre llevarán Registro de Salida. Se llevarán 

Registro de Salida los comunicados a padres tales como citaciones y expulsiones. 

 
5.14. PRESTAMOS DE MATERIAL 

 
 

Existirá una copia del inventario a disposición de los profesores para que éstos sepan los 

recursos materiales con los que cuenta el Centro y su ubicación a fin de optimizar su 

utilización. 

 
El material del Centro, que puede ser utilizado para la docencia por todos los profesores, 

estará guardado en la dependencia en la que se indica en el inventario, dependencia a  

la que sólo pueden acceder con llave los ordenanzas, personal de limpieza y miembros 

del Equipo Directivo o el personal al cual se le está asignada esa determinada 

dependencia. 



R.O.F I.ES. Bajo Guadalquivir CURSO 2018/2019 PLAN DE CENTRO 

Pág. 56 

 

 

 
 

Cuando un profesor necesite algún material lo solicitará a un ordenanza quien se lo 

entregará tras la anotación en el impreso correspondiente, donde se anotará la fecha de 

devolución y firmará la persona que lo recibe. Este documento de control de utilización 

del material se custodiará y se acudirá al mismo para saber qué persona está utilizando 

un determinado material cuando otra lo desee utilizar. 

 
Quien retira algún material para utilizarlo es responsable del cuidado, buen uso y 

devolución cuando haya finalizado su utilización para que esté a disposición del resto de 

los compañeros. 

 
El material específico de un Departamento lo utilizarán en primer lugar los profesores del 

mismo, pudiendo otros profesores solicitar prestado algún material, efectuando la 

petición al Jefe de Departamento, quien accederá si se dan las siguientes condiciones: 

 
- El material no se va a utilizar en el Departamento durante el tiempo del préstamo. 

 

- El peticionario se compromete a devolver el material tras la utilización en el mismo 

estado en que lo recibió, debiendo ocuparse de la reparación si se deteriora. 

 
5.15. FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE REPROGRAFÍA 

El Centro dispone de unas fotocopiadoras (situadas en conserjería). 
 

El profesorado procurará encargar las fotocopias al menos con un día de antelación al 

personal de conserjería. Este anotará en las fichas destinadas para ello el número de 

copias realizadas, el profesor/a que las encarga y Departamento al que se le hace el 

cargo. 

 
Las copias particulares estarán en segundo orden de preferencia y serán abonadas 

periódicamente al Secretario/a. 

 
5.16. ACCESOS AL CENTRO Y APARCAMIENTOS 

 

Las puertas de acceso al edificio principal se cerraran pasados diez minutos de la 

hora de inicio de la jornada escolar. El retraso en la llegada por parte del alumnado 

estará sujeto al procedimiento y, en su caso, sanciones establecidas en el Plan de 

Convivencia. 

 
En el caso de una incorporación tardía de los alumnos menores de edad supondrá 
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que éstos vengan acompañados por su padres/madres o representantes legales, 

acompañando el debido justificante y dejando constancia en el registro correspondiente. 

Asimismo, los alumnos menores de edad no pueden salir del Centro, a no ser que vayan 

acompañados de sus padres o representantes legales, previa firma en el registro 

correspondiente. 

Los alumnos mayores de edad podrán salir del Centro en los toques de timbre, 

para lo cual dejarán constancia en el registro correspondiente y mostrarán el carné del 

alumno y el DNI o NIE, en su caso. Si esta salida supone una falta de asistencia a clase, 

deberá quedar suficientemente justificada en el plazo establecido. No obstante, se 

dejará constancia por parte del profesor de las correspondientes anotaciones en el parte 

de faltas y en el cuaderno del mismo, de las faltas de asistencia para contabilizar y 

realizar un adecuado seguimiento. 

En cualquier caso, los retrasos en la llegada y las faltas de asistencia por parte del 

alumnado están sujetos a los procedimientos y, en su caso, sanciones que se 

determinen en el Plan de Convivencia. 

 
En el caso de los alumnos mayores de edad y en el toque de timbre para el comienzo 

del recreo, éstos dispondrán de diez minutos para salir del centro, previa presentación 

de los carnets correspondientes a algún miembro del profesorado de guardia o del 

equipo de conserjería encargados de la puerta. Pasado ese tiempo ningún miembro de 

los antes mencionados está obligado a abrir la puerta a los alumnos. 

 
Para acceder a los aparcamientos de vehículos, los automóviles del profesorado y Pas lo 

harán por el portalón más alejado de la puerta principal que se cerrarán pasada media 

hora del comienzo de la jornada escolar. Pudiendo abrirse mediante un mando del que 

podrán disponer los profesores y PAS solicitándolo a la Secretaria, previo pago de una 

fianza. 

 
Las motocicletas y ciclomotores, solo tienen reservado un espacio delante del edificio 

principal. Para quienes elijan esta opción, la cancela estará abierta al principio de la 

mañana y al final de ésta, abriéndose en caso de necesidad extrema. Con el objetivo de 

conseguir una mayor seguridad para todos y la necesaria tranquilidad para el ejercicio 

de la actividad docente, en ningún caso se permitirá la circulación de motos encendidas 

dentro del recinto del centro. 

 
A los conductores de coches, ciclomotores o motocicletas que incumplan las normas del 

código de circulación: ruidos, velocidad, aparcamiento, etc. Se le amonestará oralmente 

una vez, a la segunda vez, le queda prohibido circular con vehículo por los espacios 

reservados para tal fin en el centro durante un curso escolar. 
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5.17. PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. NORMAS DE 

UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN 

 
5.17.1 Consideraciones generales 

a. Se entiende por libro de texto el material impreso, no fungible y autosuficiente, 

destinado a ser utilizado por el alumnado, y que desarrolla, atendiendo a las 

orientaciones metodológicas y criterios de evaluación correspondientes, los contenidos 

establecidos por la normativa educativa vigente. 

b. No se consideran incluidos en el Programa de Gratuidad aquellos materiales asociados 

a los libros de texto, que por su propia naturaleza no puedan ser reutilizados por el 

alumnado en cursos sucesivos. 

c. La participación en el Programa de Gratuidad es voluntaria, por lo que al formalizar la 

inscripción en el centro para un determinado curso, el representante legal del alumno o 

alumna deberá comunicarlo en el impreso establecido al efecto. Esta renuncia es anual y 

no vinculante para cursos posteriores. 

d. Los libros de texto seleccionados por el centro se podrán cambiar según establezca la 

normativa vigente, cada cuatro cursos académicos. 

e. Los libros de texto son propiedad de la Administración educativa y el alumnado 

beneficiario los recibe en régimen de préstamo para su uso durante el curso escolar. 

 
5.17.2 Entrega de los libros de texto 

 

a. Cuando proceda la entrega del cheque-libro a los representantes legales del 

alumnado. 

b. La entrega de los libros de texto se realizará en los primeros días del curso 

c. Esta actuación correrá a cargo del profesor de la asignatura de cada grupo. 

d. Se procurará guardar cierta proporción entre el estado de los libros que se le prestan 

a un alumno o alumna y el estado de los libros que previamente entregó del curso 

anterior. 

 
5.17.3 Recogida de los libros de texto 

a. Esta actuación correrá a cargo del profesor de cada asignatura. 

b. Se desarrollará en dos fases, según el calendario que al efecto elabore la 

Vicedirección: 

En junio: de manera gradual durante los últimos cinco días lectivos del curso. 

En septiembre: coincidiendo con los días establecidos para la realización 

de los exámenes extraordinarios. 

c. Alumnado a los que se le recogerán los libros en junio: 

Aquellos que aprueban todo. 

A quienes sólo le quedan dos asignaturas pendientes (a excepción de los 
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correspondientes a éstas). 

Aquellos que van a Formación Profesional Básica. 

d. A los restantes se les recogerán los libros en septiembre, así como a quienes 

dispusieron de ellos por tener sólo dos materias a superar. 

e. Los profesores dispondrán de una copia de las hojas cheque-libros, para 

anotar en ellas los libros entregados, añadiendo, a su vez, al lado de cada 

libro las siguientes siglas: 

 
 E: entregado 

 PS: pendiente de su entrega en septiembre (alumnos con materias suspensas) 

 NE: no entregado 

 R: reponer libro por pérdida o mal estado (inservible) 

f. En el sello situado en el interior del libro de texto recogido se indicará su estado de 

conservación, utilizando los siguientes términos: 

 
BUENO ACEPTABLE REPONER 

 

g. En el caso de que se produzca un cambio de centro a lo largo del curso, el alumno o 

alumna deberá entregar los libros de texto que le fueron prestados. 

 
5.17.4 Normas de utilización y conservación 

 

a. Puesto que durante los cuatro años de vigencia de los libros de texto 

seleccionados estos serán reutilizados en años posteriores por otros alumnos o 

alumnas, el beneficiario está obligado al cuidado y buen uso de los mismos. 

 
b. Los padres y madres están obligados a realizar un seguimiento periódico del uso 

que sus hijos e hijas hacen de los libros prestados, procurando de ellos el 

cuidado pretendido. 

 
c. El tutor o tutora del curso supervisará de manera frecuente y periódica el estado 

de conservación de los libros de texto, facilitando así el control que de los 

mismos habrá de realizar a la finalización del curso. 

 
d. El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de 

texto supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumno 

o alumna, de reponer el material deteriorado o extraviado. 

 
e. Para el buen uso y mantenimiento de los mismos se tendrá en cuenta que es 

obligatorio forrar todos los libros, no se podrá escribir, pintar, subrayar ni pegar 
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en ellos, y en la etiqueta identificativa se escribirá el nombre del alumno o 

alumna, que será responsable del mismo. 

 
f. En el caso de que el alumno/a tenga que reponer el libro por deterioro o 

extravío, el Consejo Escolar solicitará a la familia del alumno/a la reposición del 

material mediante una notificación escrita. 

 
g. Esta reposición deberá hacerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

recepción de la notificación. Ante la imposibilidad de adquirir un ejemplar nuevo 

del libro deteriorado, el representante legal podrá entregar al centro el importe 

económico correspondiente. 

 
h. En el caso de que los padres, madres o representantes legales manifiesten su 

disconformidad con la reposición de alguno de los libros requeridos, elevarán 

una reclamación al Consejo Escolar en el documento establecido al efecto, para 

que resuelva lo que proceda. 

 
i. Si un alumno o alumna cambiara de centro a lo largo del curso y no devolviera 

los libros de texto que le fueron entregados, la Dirección elevará el informe 

correspondiente, que será enviado al centro educativo de destino para que 

resuelva según proceda. 

 
5.17.5 Sanciones previstas 

 

Cualquier demanda que se realice a los padres o madres del alumnado, en relación a la 

reposición de los libros de texto por pérdida o deterioro culpable, no puede conllevar su 

exclusión del Programa de Gratuidad. Ello no es óbice para que no sean entregados los 

libros de texto correspondientes al año académico en curso hasta tanto no reponga los 

que le son demandados. 
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CAPÍTULO VI: ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA: RECREOS, 

ENTRADAS Y SALIDAS AL CENTRO. 

 
6.1 ADECUACIÓN DEL RÉGIMEN DE ENTRADAS Y SALIDAS. 

El horario del centro es de 8:15- 14:45 horas. Las puertas de entrada permanecen 

abiertas diez minutos después de tocar el timbre. Los alumnos que realicen la 

entrada después cumplimentarán el documento de entrada al centro y pasará al  

aula de convivencia. Si el alumno es menor tendrá que venir acompañado del padre 

o madre con la debida justificación. La salida del centro de los alumnos menores de 

edad se realizará como sigue: 

 
1.- Si el alumno se encuentra enfermo, indispuesto o con cualquier otra necesidad 

en la que tenga que salir del centro, bajará del aula con la autorización del profesor 

correspondiente, y el profesor de guardia será el encargado de ponerse en contacto 

con los padres para que pasen a recogerlo. Nunca puede abandonar el centro sólo. 

2.- Aquel alumno/a que por razones de salud u otra razón tenga que abandonar el 

centro lo hará en compañía de su padre, madre o tutor/a legal. 

 
6.2. SERVICIO DE GUARDIA 

Los profesores de guardia velarán por el mantenimiento del orden tanto en 

las aulas como en el resto del centro desde el mismo momento en que toca el timbre, 

organizándose para llevar a cabo una ronda en la que se vigilarán los pasillos durante el 

cambio de clase. Un miembro del profesorado de guardia controlará la planta alta y otro 

la planta baja hasta que todo el profesorado se haya incorporado a sus aulas. 

 
Durante los períodos de guardia, los profesores permanecerán en la sala de 

profesores salvo que deban cubrir la ausencia de algún compañero, en cuyo caso no 

habrá más de un profesor por grupo (a no ser que las circunstancias del grupo lo 

requieran), ni más de un grupo por aula (a no ser que sea mayor el número de grupos 

sin profesor que profesores de guardia). Cuando el profesor de EF esté ausente, la 

guardia con esos alumnos se realizarán preferiblemente en la clase del grupo, nunca se 

podrá hacer uso del material de dicho departamento. El profesor al que haya 

correspondido la atención a un grupo de alumnos deberá en todo caso asegurarse de 

que los mismos realizan las tareas previstas por el profesor ausente o, en su defecto, 

hacer uso de la Biblioteca Móvil que se encuentra en la sala de profesores. 

Al efecto de facilitar el cumplimiento de esta norma, el profesor que prevea 

su inasistencia al centro, deberá entregar en la Jefatura de Estudios las tareas que sus 

alumnos habrán de realizar durante el período de ausencia previsto. 

El profesor o profesores que permanezca en la Sala de Profesores se 

encargará de atender al alumnado enfermo, teniendo a su disposición un listado de 
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teléfonos en caso de que tenga que llamar al padre/madre/ tutor legal para que venga a 

recoger al alumno en cuestión. 

Los profesores de guardia colaborarán con el Equipo Directivo en cuantas 

incidencias se produzcan durante el periodo de guardia. 

 
Finalizada su guardia, el profesor anotará en el parte correspondiente las 

ausencias y retrasos de los profesores, y cualquier otra incidencia que se haya 

producido. 

 
La vigilancia del recreo se realizará diariamente por seis profesores. Los 

profesores que realicen las guardias de recreo deberán respetar la zona asignada para 

ellos por Jefatura de Estudios. 

 
6.3.- CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 

Existen cámaras de video instaladas en los pasillos y en los exteriores del centro. Están 

instaladas estratégicamente controlando las puertas de entrada y salidas  de 

emergencias para grabar las posibles entradas de personal ajeno al centro, sobre todo 

en el horario en el que el centro está cerrado. 
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CAPÍTULO VII.-FUNCIONAMIENTO DEL PAS. 

7.1- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DEL PAS. 

El Centro cuenta con el siguiente personal de administración y servicios: limpiadores/as, 

ordenanzas y auxiliares administrativos/as. 

 
El personal de administración y servicios tiene los derechos y obligaciones establecidos 

en la normativa vigente. 

 
El horario individual de trabajo se establecerá al inicio de cada curso, respetando la 

normativa que a cada empleado le es de aplicación y se controlará diariamente  

mediante la cumplimentación del parte que para tal fin existe en la conserjería; en todo 

caso se tendrán en cuenta las necesidades organizativas del Centro. 

 
En la planificación que se haga cada principio de curso para el PAS, deberán constar, al 

menos, los siguientes aspectos: 

 
-Los/as ordenanzas deberán ejercer sus funciones tanto en horario de mañana como en 

el de tarde, para la jornada estrictamente lectiva como para la dedicada a actividades, 

claustros, consejos escolares y todo cuanto constituya la vida diaria del Centro. 

 
- En la confección del horario de los limpiadores también se tendrá en cuenta lo 

anterior. 

 
- Los/as ordenanzas deberán ejercer sus funciones tanto en horario de mañana como en 

el de tarde, para la jornada estrictamente lectiva como para la dedicada a actividades, 

claustros, consejos escolares y todo cuanto constituya la vida diaria del Centro. 

 
- En la confección del horario de los limpiadores también se tendrá en cuenta lo 

anterior. 

 
7.2 FUNCIONES DE LOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. 

 
 

El personal de Secretaría deberá realizar las tareas administrativas, dentro de un horario 

acorde con la actividad general del Centro, quedando bajo la supervisión del Secretario y 

debiendo guardar el debido secreto profesional respecto a los asuntos que por razones 

de su trabajo lleguen a su conocimiento. 
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Como norma general, los auxiliares administrativos deberán conocer y llevar a cabo 

todas las actividades propias de su puesto, con el fin de que las pudieran realizar al 

completo, ante la ausencia de alguno de ellos. El reparto de tareas cotidiano deberá 

contemplar lo anterior y se realizará de común acuerdo entre dicho personal, siguiendo 

las directrices del Director y Secretario si las hubiere, teniéndose en cuenta las 

peculiaridades diarias. 

 
Las tareas de las que se ocuparán los/as auxiliares administrativos/as son: 

 

- Mantener el registro de entrada y salida, a excepción del periodo oficial de vacaciones. 

- Tramitar todo tipo de documentos que lleguen al Centro o partan del mismo, 

encargándose de llevar puntualmente los registros de entrada, salida y otros 

específicos. 

- Atender al público en horario de 10 a 12:30 horas. 

- Contestar consultas por teléfono durante su jornada de trabajo. 

- Mecanografiar cuanto escritos se les entreguen por parte del Equipo Directivo. 

- Rellenar la documentación administrativa de los alumnos que no corresponda a los 

tutores. 

- Prestar Boletines Oficiales a personal del Centro, previa anotación, cuando los solicite. 

- Archivar ordenadamente todos los documentos, siguiendo las directrices organizativas 

del Director y Secretario. 

- Confeccionar certificados de calificaciones, rellenar libros de escolaridad. 

- Realizar todas las tareas administrativas en el proceso de matriculación. 

- Colaborar en todas las tareas administrativas que se realicen en el Centro cuando les 

hayan sido encomendadas formalmente. 

- Colaborar con los/as ordenanzas del centro cuando las necesidades del servicio lo 

requieran, principalmente acudiendo por el correo y atendiendo llamadas telefónicas. 
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7.3 FUNCIONES DE LOS ORDENANZAS O CONSERJES. 
 

Aunque son los responsables últimos de abrir y cerrar todas las persianas del Centro, es 

un objetivo de nuestro Plan de Centro el involucrar a toda la comunidad educativa en 

dicho quehacer de forma que el profesorado lo haga en departamentos y el alumnado, 

bajo su supervisión, en las aulas. De esta forma los conserjes deberán al menos, y 

siempre que lo anterior funcione: 

 
• Todas las mañanas y antes del comienzo de las clases, deberán abrir las persianas 

de la sala de profesores. Al final de la jornada, el conserje procederá a cerrar estas 

persianas. 

• Verificará que se ha actuado de la misma manera en el resto de dependencias del 

Centro, y lo comunicará al Sr. Secretario/a para ponerlo en conocimiento de los 

implicados. 

• Velar por el buen uso y conservación que los alumnos hagan de los aseos. 

• Recoger y entregar diariamente el correo en la oficina de la localidad, obligándose a 

dejar cuantas misivas lleguen al centro inmediatamente en el despacho del 

Director/a. 

• Custodiar la entrada al Centro, atendiendo el portero electrónico o a pie de la misma 

puerta general de acceso. Recaerá bajo su responsabilidad la entrada indebida de 

cualquier persona ajena al centro o la salida, sin la preceptiva autorización por 

escrito, y del alumnado, debiendo controlar en cada momento que la puerta se  

halle cerrada convenientemente. 

• Efectuar los encargos que se les encomienden fuera del Centro. 

• Transportar los muebles y enseres cuando sea necesario en el recinto escolar. 

• Recoger y entregar la documentación cuando se les encomiende. 

• Encender y apagar luces cuando sea necesario y la calefacción cuando se les 

encargue. 

• Avisar al alumnado cuando, en circunstancias excepcionales, sea requerido por su 

familia o el equipo directivo. 

• Actuar en caso de emergencia siguiendo las indicaciones del plan de autoprotección. 

• Cerrar las aulas que estén abiertas y apagar las luces al final de la jornada escolar 

para lo cual deben recorrerlas todas supervisando su situación. 

• Anota en el cuaderno de mantenimiento los desperfectos que observen o les sean 

comunicados por cualquier usuario del Centro que consideren afectan a su normal 

funcionamiento, comunicándolo al Secretario/a, en caso de duda. 

• Atender a todas las personas que se dirijan a ellos/as sean del Centro o no. 

• Impedir que cualquier persona ajena al Centro acceda a la sala de profesores, 

despachos, Departamentos o aulas sin permiso del Directivo que en ese momento se 

encuentre en el Centro. 
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• Reproducir documentos en la fotocopiadora anotándolos donde proceda. 

• Cuantas tareas de análoga naturaleza se les encomienden, permitidas por la 

normativa. 

• Tener al día los tablones de llaves de Dirección y de la Conserjería. 

• Custodiar las llaves de las distintas dependencias del Centro, el mobiliario, las 

máquinas y demás materiales, así  como trasladarlos a donde se les  indique  si 

fuese el caso. 

• Entregar las llaves al profesorado que lo solicite cuando se rellene el documento de 

retirada de las mismas. 

• Encargar copia de las llaves que les sean solicitadas por el personal del centro, y 

entregar cuando se firme el documento de registro correspondiente. 

• En todo caso se tendrá en cuenta que la custodia y control de la puerta de acceso 

requerirá atención preferente y no podrá abandonarse esta función salvo en caso  

de emergencia, por lo que en caso de ausencia (enfermedad, asuntos propios, 

descanso o cualquier otro motivo), se procederá a la sustitución del inicialmente 

designado. 

• Atender el teléfono, recoger avisos y pasar las llamadas. De la misma manera, se 

deberá actuar para las visitas y las citas de las familias del alumnado del Centro. 

 
7.4 FUNCIONES DE LOS/AS LIMPIADORES/AS. 

 

Las tareas de las que se ocupan los/as limpiadores/as son las siguientes: 

-Limpieza general de todo el recinto escolar, incluyendo patios, instalaciones, mobiliario, 

aparcamiento, máquinas, herramientas, útiles, jardines, pista deportiva, etc. 

-Anotar los desperfectos que observen en el impreso destino a ese fin en Secretaría, 

comunicándolo en todo caso al Secretario, único miembro del Equipo Directivo, junto 

con el Director, que ejercerá las funciones de coordinación con ellos. 

 
- Rellenar el parte diario de limpieza donde cada persona anotará las dependencias que 

haya limpiado así como la hora, el material gastado y las anomalías detectadas. 

-El descanso que le corresponde a los distintos miembros del PAS también estará fijado 

en el horario que se confeccione a principios de curso, por lo que se respetará 

escrupulosamente dicha fijación, que no podrá coincidir con otros miembros del servicio, 

no permitiéndose el cambio más que por necesidades del servicio y se hará constar por 

escrito en un documento que extenderá el Secretario con el visto bueno del Director. 



R.O.F I.ES. Bajo Guadalquivir CURSO 2018/2019 PLAN DE CENTRO 

Pág. 67 

 

 

7.5- DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO. 
 

El personal de limpieza del Centro deberá asumir las tareas que les encomienden el 

Secretario y/o del Director del Centro ante la necesidad de mantener todas las 

dependencias del Centro en perfecto estado de limpieza y desinfección. 

En el caso de ausencia de algún limpiador, como norma general, el resto asumirá las 

tareas del ausente, de forma que en todo caso, se le dé un repaso general a todo el 

edificio. 
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CAPÍTULO VIII. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
8.1. ÓRGANOS COMPETENTES EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Son los siguientes: 
 

Director. 

Equipo Directivo. 

Coordinador del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del 

Centro. 

Comisión Permanente del Consejo Escolar 

Consejo Escolar. 

Comunidad Educativa. 
 

8.2 COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN 
 

La Dirección ejercerá la responsabilidad y las obligaciones en materia de autoprotección 

del centro. Sus competencias son las siguientes: 

 
a. Designar, antes del 30 de septiembre de cada curso académico y con carácter 

anual, a un profesor o profesora, preferentemente, con destino definitivo, como 

coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del personal docente. 

 
b. Garantizar que esta coordinación sea asumida, nombrando a un miembro del 

equipo directivo como coordinador/a en el caso de que no fuese aceptado por 

ningún miembro del profesorado. 

 
c. Certificar en Séneca la participación del coordinador o coordinadora del centro del 

I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

 
d. Determinar el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a 

cabo el conjunto de personas usuarias del centro, los protocolos de actuación y el 

calendario para su aplicación e implantación real. 

 
e. Coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación del 

Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales. 
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f. Mantener actualizado el Plan de Autoprotección del centro, que deberá ser 

revisado durante el primer trimestre de cada curso académico. 

 
g. Establecer el procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que 

éste sea conocido por todos los sectores de la comunidad educativa. 

 
h. Comunicar a la Delegación Provincial de Educación las deficiencias o carencias 

graves existentes en las infraestructuras, instalaciones o equipamientos escolares 

que comporten riesgos significativos para la seguridad del centro, o dificulten o 

impidan la correcta evacuación del mismo. 

 
i. Informar a la comunidad educativa, en la semana previa a la realización de un 

simulacro de evacuación, de los términos del mismo, sin indicar el día ni la hora 

prevista. 

 
j. Comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios, y a la 

Delegación Provincial de Educación, las incidencias graves observadas durante el 

simulacro, que puedan afectar al normal desempeño de sus funciones en caso de 

emergencia. 

 
k. Comunicar a la Delegación Provincial de Educación cualquier accidente que 

ocurriese y que afecte al alumnado, o al personal del centro. Esta comunicación se 

realizará mediante fax dentro de los siguientes plazos: 

 
- 24 horas, si la valoración médica realizada por un facultativo es considerada como 

grave 

 
- Cinco días, cuando no fuese grave. 

 

8.3 COMPETENCIAS DEL EQUIPO DIRECTIVO 
 

Son las siguientes: 
 

a. Asistir a la Dirección en todo lo relacionado con la Salud Laboral y la Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 
b. En ausencia de profesorado que lo asuma, ostentar la coordinación del I Plan Andaluz 

de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 
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c. En colaboración con la Dirección, coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección 

del centro. 

 
8.4. COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL I PLAN ANDALUZ 

DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL 

DOCENTE 

 
a. Participar en la elaboración del Plan de Autoprotección, colaborando para ello con la 

Dirección y el equipo directivo del centro. 

 
b. Participar en la Comisión Permanente del Consejo Escolar cuando se reúna para tratar 

aspectos concretos de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

 
c. Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de 

Autoprotección. 

 
d. Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes 

instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el 

control y mantenimiento preventivo, velando por el cumplimiento de la normativa 

vigente. 

 
e. Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones 

de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad. 

 
f. Facilitar, a la Dirección del centro la información relativa a los accidentes e incidentes 

que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio. 

 
g. Comunicar a la Dirección del centro la presencia en el centro de factores, agentes o 

situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el 

trabajo. 

h. Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, 

haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 

 
i. Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y 

Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio 

centro. 

 
j. Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para 

hacer efectivas las medidas preventivas prescritas. 
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k. Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de 

la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. 

 
l. Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las 

ayudas externas. 

 
m. Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la 

prevención de riesgos. 

 
n. Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de 

trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se 

desarrollen en el centro en estas materias transversales. 

 
o. Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las 

condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los 

cuestionarios disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de 

cada curso escolar. 

 
p. Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos 

dependientes de la Consejería de Educación. 

 
8.5. FUNCIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR EN 

MATERIA DE SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL 

DOCENTE 

 
A la citada Comisión asistirá el coordinador/a del centro del I Plan Andaluz de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, con voz pero sin voto. 

Sus funciones son las siguientes: 

a. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación 

del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

b. Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 

c. Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, 

primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos 

laborales. 

d. Proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo 

las necesidades que se presenten en materia de formación. 

e. Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al centro, en función de sus 

condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, 

capacidad, actividades y uso. 
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f. Catalogar los recursos humanos y medios de protección en cada caso de emergencia y 

la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior. 

g. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

seguridad y la salud en el centro, garantizando el cumplimiento de las normas de 

autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 

educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y 

el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica. 

h. Cuantas otras acciones le sean encomendadas en relación con la Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 
8.6. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

El Consejo Escolar es el órgano competente para la aprobación definitiva del Plan de 

Autoprotección y deberá aprobarlo, así como sus modificaciones, por mayoría absoluta 

de sus miembros. 

 
8.7. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN RESPECTO A LA AUTOPROTECCIÓN 

 

a. Nombramiento con anterioridad al 30 de septiembre del coordinador del I Plan 

Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Certificación de su 

condición al finalizar el curso. 

 
b. Elaboración del Plan de Autoprotección y Plan de emergencias. 

c. Grabación del mismo en la aplicación informática Séneca y aprobación por el Consejo 

Escolar. 

d. Impresión de la documentación, con disposición de ejemplares en: Dirección, Sala de 

Profesorado, entrada del centro y Protección Civil del Ayuntamiento. 

e. Colocación en cada una de las dependencias del centro y pasillos de planos de 

situación y ubicación del estilo “Ud. está aquí” e instrucciones y prohibiciones en una 

evacuación. 

f. Elaboración en formato electrónico, de documentos donde figure: 

- La organización y funciones de cada uno de los equipos que intervienen en caso de 

evacuación. 

- Normas y recomendaciones para la seguridad y la autoprotección. 

-Normas generales de evacuación. 

- Recomendaciones en caso de incendio. 

- Recomendaciones prácticas para el desalojo de aulas por plantas. 

- Sistemas de alarma y aviso y señales de seguridad. 

- Información de la actuación a llevar a cabo ante distintas situaciones relacionadas 

con la salud que se pueden plantear en el centro. 
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- Fichas de información sobre riesgos más usuales en los docentes, causas y 

medidas preventivas 

g. Entrega de la información anterior a: 

- Claustro de Profesorado. 

- PAS. 

- Junta de delegados. 

- Junta directiva de la AMPA. 

- Consejo Escolar. 

- Organismos de protección local. 

h. Convocatoria con la colaboración de la Jefatura de Estudios y la Dirección de claustro 

extraordinario y reuniones específicas con PAS, personal de limpieza y mantenimiento, 

Junta directiva de la AMPA y Consejo Escolar, en el que se explicará la información 

recibida. 

i. Información a cargo de los tutores y las tutoras de las actuaciones a llevar a cabo en 

caso de evacuación. 

j. Realización del simulacro de evacuación, trimestralmente. 

k. Comunicación de deficiencias o carencias graves detectadas a la Delegación Provincial 

y revisión y modificación en su caso del Plan de Evacuación, siendo aprobada por el 

Consejo Escolar que propondrá además las mejoras oportunas. 

l. Cumplimentación de memorias, cuestionarios e informes en la aplicación informática 

Séneca siempre que sea preceptivo. 

m. Participación del director o directivo en quien delegue, y coordinador en las 

actividades formativas convocadas a tal efecto por los centros de profesorado. 

 
8.8. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN RESPECTO A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

 
a. Tratamiento desde la enseñanza transversal de la prevención de riesgos laborales. 

b. Suministro y/o elaboración de materiales curriculares, de difusión y apoyo al 

profesorado de las distintas etapas. 

c. Uso del portal Web sobre Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales de la 

Consejería de Educación. 

d. Participación, de forma activa, en Planes y Proyectos Educativos: Igualdad entre 

hombres y mujeres, Escuela espacio de Paz y Forma Joven, que inciden directamente 

en la prevención de riesgos y promoción de hábitos de vida saludable. 

e. Formación del profesorado. 

f. Facilitar información sobre seguridad, higiene y ergonomía específica, para las 

distintas Familias Profesionales de Formación Profesional, laboratorios generales, 

talleres de tecnología y aulas de informática. 
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g. Celebración, en colaboración con el departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares de actividades 

h. Programación de actividades complementarias y extraescolares relacionadas con la 

prevención, como: 

- En las Jornadas Culturales del Centro. 

- Charlas de la Asociación Alcohol y sociedad. 

- Taller de prevención de anorexia y bulimia. 

- Talleres de Coeducación. 

- Talleres de primeros auxilios. 

- Visita al parque de bomberos. 
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CAPÍTULO IX: LA EVALUACIÓN DEL CENTRO. 

 
9.1. FORMAS DE EVALUACIÓN DEL CENTRO. 

 

1. En cumplimiento del artículo 97 del Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria, Decreto 327/2010, de 13 de julio, el I.E.S. Bajo Guadalquivir 

estará sometido a un proceso continuo de Evaluación que atenderá a dos formas: 

a. Evaluación Externa, que podrá realizar la Agencia Andaluza de Evaluación 

Educativa y en la que el Centro debe de colaborar cuando así se requiera. 

b. Evaluación Interna o Autoevaluación, que el centro realizará con carácter 

anual de su propia organización, gestión y funcionamiento, de los programas 

que desarrolla, 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. 

2. Esta evaluación deberá tener en cuenta las conclusiones obtenidas en las anteriores 

evaluaciones y los resultados de la autoevaluación, así como las situaciones 

socioeconómicas y culturales de las familias y el alumnado que acogen, el entorno 

del propio Centro y los recursos de que disponen. 

 
9.2. LA AUTOEVALUACIÓN DEL CENTRO. 

 

1. Atendiendo al Artículo 6 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula 

la organización y el funcionamiento de los Institutos de Enseñanza Secundaria, así 

como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, el proceso de 

Autoevaluación del Centro se realizará a través de indicadores, que serán de dos 

tipos: 

a. Los diseñados por el Centro sobre aspectos particulares. El establecimiento de 

estos indicadores corresponderá al Departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación. Entre dichos indicadores se incluirán aquellos que midan los 

diferentes elementos analizados en las evaluaciones generales de diagnóstico y 

en las evaluaciones de diagnóstico en las que participe el Centro. 

b. Los establecidos por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa a los efectos 

de realizar una evaluación objetiva y homologada en toda la Comunidad 

Autónoma. 

2. La medición de todos los indicadores corresponde al Departamento de Formación, 

Evaluación e Innovación. 

3. Los resultados obtenidos tras la medición se plasmarán en una Memoria de 

Autoevaluación, que necesariamente incluirá: 

a. Una valoración de logros alcanzados y dificultades presentadas. 
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b. Una propuesta de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

4. La Inspección Educativa supervisará el proceso de autoevaluación y asesorará al 

departamento de Formación, Evaluación e Innovación en la determinación de los 

indicadores de calidad y en la elaboración de la Memoria de Autoevaluación. 

5. Una vez que el Claustro de Profesores realice dichas aportaciones, la Memoria de 

Autoevaluación será aprobada por el Consejo Escolar e incluida en el Sistema de 

Información Séneca antes del 15 de julio de cada año. 

 
9.3 MODIFICACIONES DEL R.O.F. 

 

Se podrá actualizar o modificar el R.O.F., en su caso, tras los procesos de 

autoevaluación a que se refiere el artículo 28 del Decreto 327/2010 de 13 de Julio, o a 

propuesta del director o directora en función de su proyecto de dirección. 

 
La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa ha establecido indicadores que facilitan a 

los institutos de educación secundaria la realización de su autoevaluación de forma 

objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la 

consideración de los indicadores de calidad que establezca el departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa de cada centro. 

 
Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e 

incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el 

grado del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del instituto, de 

sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los 

distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el 

centro. Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación educativa la 

medición de los indicadores establecidos. 

 
El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 

memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las 

aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

 
• Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada 

por los indicadores. 

• Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

• Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 

evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la 

jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa 

y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la 

comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus 
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miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el 

reglamento de organización y funcionamiento del centro. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
IES Bajo Guadalquivir 

LEBRIJA (Sevilla) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GESTIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO 2018 - 2019 



Proyecto de Gestión I.E.S. Bajo Guadalquivir 2018 – 2019 PLAN DE CENTRO 

Proyecto de Gestión Pág. 2 

 

 

 

I N D  I C  E 

 
 

1. MARCO NORMATIVO 
 
 

2. INTRODUCCIÓN 
 
 

3. LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

3.1. COMPETENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL 

3.2. HORARIO DEL CENTRO. HORARIO DEL PERSONAL DEL CENTRO 

3.3. COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DEL CENTRO 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES 

4.1. ESPACIOS DEL CENTRO 

4.2. INVENTARIO DEL CENTRO 
 

5. PRESUPUESTO DEL CENTRO 

5.1. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO. INGRESOS Y GASTOS 

5.2. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTOS. DISTRIBUCIÓN DE FONDOS ENTRE PARTIDAS 

5.3. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

5.4. APROBACIÓN DE LA CUENTA DE GESTIÓN. ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA DEL 

CENTRO 

5.5. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO 
 

6. OBTENCIÓN DE INGRESOS PROCEDENTES DE ENTES DISTINTOS A LAS 

ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS Y POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR TASAS 

 
7. CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EL 

EQUIPAMIENTO 

 
8. GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CENTRO 

 

ANEXOS I. CAMPOS QUE DEBE INCLUIR EL REGISTRO DE INVENTARIO 



Proyecto de Gestión I.E.S. Bajo Guadalquivir 2018 – 2019 PLAN DE CENTRO 

Proyecto de Gestión Pág. 3 

 

 

1.- MARCO NORMATIVO 

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

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

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, y Real Decreto 1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo. 

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

• Decreto 327/2010, de 10 de julio, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

• Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al 

ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos 

(Internet). 

• Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información 

Séneca y se establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz. 

• Orden de 22 de septiembre de 2.003, por la que se delegan competencias en diversos 

órganos de la Consejería de Educación. 

• Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento para la 

gestión de las sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos 

dependientes de la Consejería de Educación. 

• Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado. 

• Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y 

de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los 

centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan 

competencias en los Directores y Directoras de los mismos. 

• Orden de 11 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y 

de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con destino a 

inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los 

centros docentes públicos de educación secundaria, de enseñanzas de régimen especial 

a excepción de los Conservatorios Elementales de Música, y las Residencias Escolares, 

dependientes de la Consejería de Educación. 

• CIRCULAR de 26 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Gestión de 

Recursos Humanos, por la que se incorpora a la de 6 de febrero de 2013, sobre 

permisos, licencias y reducciones de jornada del personal docente del ámbito  de 

gestión de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, lo establecido en el 

acuerdo de 9 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno.. 

• INSTRUCCIÓN 4/2012, de la Secretaría General para la Administración Pública, sobre la 

aplicación de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, 

Laborales y en materia de Hacienda Pública para el Reequilibrio Económico-Financiero 
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de la Junta de Andalucía, en materia de Jornada Laboral, Vacaciones y Permisos en el 

ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía y de sus Instituciones, 

Agencias Administrativas y Agencias de Régimen Especial 
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2.- INTRODUCCIÓN 
 

La autonomía de los centros educativos se concreta en su Plan de Centro, dentro del 

cual, compete al Proyecto de Gestión la ordenación de los recursos materiales y humanos 

dentro de la legalidad existente. 

 
Para la adecuada gestión de un centro, debemos partir de los recursos existentes y 

organizar el máximo esfuerzo posible en el logro de los objetivos planteados, bajo la premisa de 

la eficacia y eficiencia que debe primar en las actuaciones de las Administraciones Públicas. 

 
Por ello, partiendo de la situación de los recursos actuales del I.E.S. Bajo Guadalquivir, 

se plantea la necesidad de ordenar el buen uso de los mismos de forma que se puedan lograr 

los objetivos generales del centro. 

 
Por ello, este Proyecto de Gestión intentará hacer lo más eficiente posible la gestión de 

los recursos del centro, haciendo que el mismo, dentro de su autonomía, sea democrático, 

participativo, autónomo, sostenible, e integrado e integrador dentro de su ubicación social, 

cultural y geográfica. 

 
El presente documento, deberá suscitar la reflexión y el debate, para finalmente ser 

aprobado por parte del Consejo Escolar del centro, tal y como lo marca la normativa vigente. 

 
Respecto a su contenido, si bien éstos están marcados en sus aspectos mínimos en la 

norma vigente, éste, para ser eficaz y dar fe de la realidad del centro, debe atender a la 

realidad y a las propias necesidades del Centro. Por ello, este documento tendrá una mayor 

concreción. 

 
Seguimos la instrucción 1/2014, de 22 de diciembre, de la Secretaría General Técnica 

de la Consejería de Educación por la que se establece el procedimiento que debemos seguir los 

centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Junta de Andalucía, que 

impartimos formación cofinanciada por el Fondo Social Europeo, para la colaboración en la 

gestión de las ayudas. Concretamente y a través del programa operativo Fondo Social Europeo 

2014-2020 se cofinancian las retribuciones del Profesorado de este centro relacionados a 

continuación: 

Nuevos itinerarios de ESO 

Oferta parcial de Ciclos Formativos 

Formación Profesional Básica 
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3.- LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 
 

3.1.- COMPETENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL. Permisos y sustituciones. 
 

El artículo 72. e) del Decreto 327/2010, de 10 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, indica que es competencia del 

Director/a del centro ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

 
No obstante, el mismo Decreto indica que son competencias por delegación de la 

Dirección del centro, y bajo su autoridad: 

 
• En la Jefatura de Estudios (Artículo 76): “a) Ejercer, por delegación de la 

dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en todo lo 

relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo”. 

• En la Secretaría (Artículo 77): “g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo 

su autoridad, la jefatura del personal de administración y servicios y de 

atención educativa complementaria adscrito al instituto y controlar la asistencia 

al trabajo del mismo”. 

 
Funcionalmente, por ello, el personal docente dependerá de la Jefatura de Estudios, por 

delegación de la Dirección, mientras que el personal no docente dependerá de la Secretaría, por 

delegación de la Dirección. Al respecto, son responsabilidad de estos cargos, el control de la 

asistencia, la justificación de ausencias y el mantenimiento actualizado de los registros relativos 

a estos aspectos de la gestión del personal en el sistema informático Séneca. 

 
Sobre el control de la asistencia, es responsabilidad de la Jefatura de Estudios y la 

Secretaría del Centro: 

 
• Generación de los horarios del personal del centro en la Memoria Informativa 

de la aplicación Séneca. 

• Generación de un sistema de control (control de firmas), que deberá estar en 

la Conserjería del centro durante toda la jornada laboral. Este control será, uno 

para el personal docente, y otro para el personal de administración y servicios. 

El control de firmas permitirá indicar el nombre y apellidos del personal, así 

como las horas de entrada y salida de su turno laboral. En jornada de huelga 

el control de firma estará en dirección. 

• Mantener actualizado el control de firmas. 

• Recoger, al finalizar la jornada laboral, el control de firmas, y custodiar estos 

controles. 
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Será responsabilidad del personal del centro, el registrarse individualmente en el control 

de firmas, atendiendo a la realidad de la jornada laboral prestada. La falsedad de la información 

indicada en el control de firmas será responsabilidad única del personal afectado, no siendo 

responsabilidad del Equipo Directivo, ni del personal presente en la Conserjería del 

centro. No obstante, los incumplimientos derivados de la incorrecta utilización del control de 

asistencia, así como la falsedad en el mismo, derivarán en las sanciones determinadas por el 

artículo 73 del Decreto 327/2010, de 10 de julio, por el que se aprueba el reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria, exceptuando aquellas que se consideren como 

graves. 

 
Al respecto de la justificación de ausencias, será obligación del personal de Jefatura de 

Estudios o Secretaría: 

 
• Recepcionar las justificaciones de ausencias del personal, utilizándose para ello 

el modelo normalizado establecido (anexo I o II de la circular de 26 de 

noviembre de 2.013, de la Dirección General de Gestión de Recursos 

Humanos, sobre permisos y licencias), e integrar los mismos en el sistema 

informático Séneca. No obstante, será responsabilidad de la Dirección, el dar 

conformidad a los mismos. 

• Custodiar los documentos justificantes del personal del centro. 
 

La responsabilidad del personal del centro en la justificación de ausencias al puesto de 

trabajo, incluirá la presentación en el modelo normalizado de la oportuna justificación, así 

como, atender a los requerimientos que se le realicen desde la Dirección del centro,  y 

organizar, en la medida de lo posible, la atención del alumnado, en el caso del personal 

docente, durante el periodo de la ausencia. 

 
Además, la Orden de 22 de septiembre de 2.003, por la que se delegan competencias 

en diversos órganos de la Consejería de Educación, en su artículo 8, delega en los Directores/as 

de los centros docentes, las siguientes competencias: 

 
a) La concesión de permisos por asuntos particulares. 

b) La concesión de permisos por nacimiento de un hijo y la muerte o enfermedad grave de 

un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

c) La concesión de permisos por traslado de domicilio. 

d) La concesión de permisos para concurrir a exámenes en centros oficiales. 

e) La concesión de permisos para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 

público o personal. 

f) La concesión de permisos por prestación del servicio los días 24 y 31 de diciembre. 
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La concesión de estos permisos y licencias estará supeditada al cumplimiento de los 

requisitos establecidos normativamente para su concesión, incluyendo los mismos, los  

requisitos de periodo de solicitud necesario, así como al cumplimiento, en la medida de lo 

posible, de la organización de las actividades formativas para el alumnado afectado por la 

ausencia. 

 
Al respecto de las sustituciones, debemos atender a la orden de 8 de septiembre de 

2.010, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del 

profesorado de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación. No 

obstante, según acuerdo del Equipo Técnico de Coordinación Docente del I.E.S. Bajo 

Guadalquivir, y pese a ser competencia del Director/a, se seguirán los siguientes criterios para 

las sustituciones del personal docente en el centro: 

 
1. En caso de no poder cubrir todas las bajas, se optará por cubrir las bajas atendiendo al 

siguiente orden: 

 
a. Aquellas bajas que afecten a curso terminales de la ESO y Bachillerato (2º de 

Bachillerato y 4º de la ESO). 

b. Materias instrumentales (Lengua, Matemáticas e Ingles) y seguidamente resto de 

materias. 

c. Se priorizarán las bajas de aquel profesorado cuya ratio de alumnos afectados por 

la baja sea mayor. 

 
2. No se cubrirán bajas de la asignatura de Religión. 

 

3. Se cubrirán prioritariamente las bajas que afecten a los alumnos de Aula Específica. 
 

4. En el caso de que un profesor de Pedagogía Terapéutica tenga una baja de larga 

duración y no dispongamos de jornadas suficientes para cubrir, priorizaremos la 

atención del alumnado con discapacidad de mayor desfase curricular reorganizando el 

horario de los especialistas del Departamento de Orientación. 

 
5. No se cubrirán bajas de duración inferior a un mes teniendo en cuenta que el tiempo 

medio establecido para cubrir una baja es de 15 días. Excepcionalmente y durante el 

tercer trimestre se cubrirán aquellas bajas que tengan una duración superior a 20 días 

y que afecten a profesores que impartan materias en 2º de Bachillerato que sean 

examinadas en las Pruebas de Acceso a la Universidad. 

 
3.1.1 PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PERMISO O PARA LA 

JUSTIFICACION DE AUSENCIAS 
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La solicitud se recogerá en secretaria, según Anexo I o II de la circular de 5 de mayo de 

2014. Una vez cumplimentada se vuelve a entregar con la documentación correspondiente en 

secretaría para darle registro en el libro de entrada y posteriormente el personal de jefatura de 

estudios procederá a su trámite correspondiente. 

3.2.- HORARIO DEL CENTRO. HORARIO DEL PERSONAL DEL CENTRO 
 

El centro estará abierto desde las 8:00 horas hasta las 15:00 horas, los lunes, 

miércoles, jueves y viernes. Los martes estará abierto ininterrumpidamente desde las 08:00 a 

18:00h para atender a las tutorías. 

 
 
 
 
 

3.2.1.- Horario del personal docente. 
 

Al respecto, debemos remitirnos a la normativa vigente en la materia, y en concreto, a 

la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado, así como a la Resolución de 6 de octubre de 2005, de la Dirección General de 

Gestión de Recursos Humanos, por la que se aprueba el Manual para la gestión del 

cumplimiento de la jornada y horarios en los Centros Públicos de Educación y Servicios 

Educativos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

 
3.2.2.- Horario del personal no docente. 

 

Personal de Conserjería 
 

El centro estará abierto ininterrumpidamente desde las 8:00 horas hasta las 15:00 

horas, de lunes a viernes. La apertura del centro es responsabilidad de los ordenanzas del 

mismo, los cuales, se organizarán en dos turnos: 

 
• Horario de mañana: De 8:00 horas a 15:00 horas. 

• Horario de tarde: De 14:00 horas a 19:00 horas. Que van rotando 
 

Dada la oferta educativa del centro, mayoritaria en el turno de mañana, el turno de 

tarde de conserjería requerirá exclusivamente de un ordenanza, teniendo el resto, turno de 

mañana. 

 
Personal de Secretaría 
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Horario de la Secretaría: Desde las 10:30 horas hasta las 12:30 horas. Este horario se 

mantendrá a lo largo del curso escolar, si bien, se incrementará en los periodos que requieran 

mayor dedicación de apertura directa al público, como los periodos de matriculación, 

preinscripción, etc. 

 
Aún cuando la Secretaría del centro tenga un horario específico indicado anteriormente, 

el personal de Secretaría cumplirá un horario desde las 8:00 hasta las 15:00 horas. 

 
Personal de limpieza 

 

El personal de limpieza del centro tendrá un horario de 14:30 hasta las 21:30 horas. El 

turno del personal de limpieza será necesariamente en turno de tarde. Así mismo, el personal 

de limpieza deberá acordar con el personal docente del turno de tarde los periodos más 

adecuados para la limpieza de los espacios del centro utilizados en el turno de tarde. 

 
3.3.- COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DEL CENTRO 

 

El logro de los objetivos de un centro educativo dependerá básicamente del esfuerzo y 

trabajo desarrollado por sus componentes, los cuales habrán de trabajar de forma coordinada y 

responsable. 

 
La normativa vigente atiende a las responsabilidades de cada una de las personas 

implicadas en la participación y buen desarrollo del centro: 

 
• Competencias del Equipo Directivo (Artículo 70 del Decreto 327/2010, de 10 de 

julio, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria) y demás normativa vigente: 

a) Velar por el buen funcionamiento del instituto. 

b) Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y, en 

general, el de cualquier otra actividad docente y no docente. 

c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos 

adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por 

el cumplimiento de las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el 

ámbito de sus respectivas competencias. 

d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación. 

e) Impulsar la actuación coordinada del instituto con el resto de centros docentes de 

su zona educativa, especialmente con los centros de educación primaria adscritos al 

mismo. 

f) Favorecer la participación del instituto en redes de centros que promuevan planes y 

proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 
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g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos 

órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan. 

h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades 

dependientes de la Consejería competente en materia de educación. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

 
• Competencias de la Dirección (Art. 72.1 del Decreto 327/2010, de 10 de julio, por  

el que se aprueba el reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria) y 

demás normativa vigente: 

 
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en 

el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de 

la comunidad educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el 

profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas 

de atención a la diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar 

el seguimiento de planes para la consecución de los objetivos del proyecto 

educativo del instituto. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

f) Ejercer la potestad disciplinaria. 

g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de 

los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, 

en cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto educativo del instituto, sin 

perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar. 

h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que 

faciliten la relación del instituto con el entorno y fomentar un clima escolar que 

favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación 

integral del alumnado en conocimientos y valores. 

i) Impulsar las evaluaciones internas del instituto y colaborar en las evaluaciones 

externas y en la evaluación del profesorado. 

j) Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y del 

Claustro de Profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito 

de sus competencias. 

k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los 

gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de 
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conformidad con lo que establezca la Consejería competente en materia de 

educación. 

l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto, así como de los centros 

privados que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que establezca la 

Consejería competente en materia de educación. 

m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de 

determinados puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a 

tales efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

n) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del 

equipo directivo, previa información al Claustro de Profesorado y al Consejo  

Escolar. 

o) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la 

realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a 

tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

p) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación el nombramiento y cese de las jefaturas de 

departamento y de otros órganos de coordinación didáctica que se pudieran 

establecer, oído el Claustro de Profesorado. 

q) Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica encargadas 

de la coordinación de las áreas de competencias y nombrar y cesar a los tutores y 

tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios. 

r) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran 

producir por enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo que a tales 

efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente 

en materia de educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos 

normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes. 

s) Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe favorable 

del Consejo Escolar. 

t) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

 
• Competencias de la Vicedirección (Art. 75 del Decreto 327/2010, de 10 de julio, 

por el que se aprueba el reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria) y demás normativa vigente: 

a) Colaborar con la dirección del instituto en el desarrollo de sus funciones. 

b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 
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c) Mantener, por delegación de la dirección, las relaciones administrativas con la 

correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 

educación y proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades 

educativas competentes. 

d) Promover e impulsar las relaciones del instituto con las instituciones del entorno y 

facilitar la adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona. 

e) Promover las relaciones con los centros de trabajo que colaboren en la formación 

del alumnado y en su inserción profesional. 

f) Promover y, en su caso, coordinar y organizar la realización de actividades 

complementarias y extraescolares en colaboración con los departamentos de 

coordinación didáctica. 

g) Facilitar la información sobre la vida del instituto a los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 

h) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la 

vida y en el gobierno del instituto, así como en las distintas actividades que se 

desarrollen en el mismo, especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando 

y orientando su organización. 

i) Promover e impulsar la movilidad del alumnado para perfeccionar sus 

conocimientos en un idioma extranjero y para realizar prácticas de formación 

profesional inicial en centros de trabajo ubicados en países de la Unión Europea. 

j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
• Competencias de la Jefatura de Estudios (Art. 76 del Decreto 327/2010, de 10 de 

julio, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria) y demás normativa vigente: 

a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal 

docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo 

del mismo. 

b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad cuando 

no exista la vicedirección. 

c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo 

técnico de coordinación pedagógica. 

d) Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y tutoras 

de grupo. 

e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las 

derivadas de la coordinación con los centros de educación primaria que tenga 

adscritos el instituto. 

f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el 

horario general del instituto, así como el horario lectivo del alumnado y el individual 
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del profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así 

como velar por su estricto cumplimiento. 

g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

h) Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el 

instituto. 

i) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de 

pruebas de evaluación o las pruebas extraordinarias. 

j) Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento. 

k) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 

l) Organizar los actos académicos. 

m) Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de educación 

secundaria obligatoria en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas. 

n) Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas 

al alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad. 

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
• Competencias de la Secretaría (Art. 77 del Decreto 327/2010, de 10 de julio, por el 

que se aprueba el reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria) y 

demás normativa vigente: 

 
a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices 

de la dirección. 

b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer 

el plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de 

los acuerdos, todo ello con el visto bueno de la dirección. 

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto. 

d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las 

autoridades y las personas interesadas. 

e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. 

f) Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la 

utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de 

acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de 

las facultades que en materia de contratación corresponden a la persona titular de 

la dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo 72.1.k). 

g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal 

de administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al 

instituto y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 



Proyecto de Gestión I.E.S. Bajo Guadalquivir 2018 – 2019 PLAN DE CENTRO 

Proyecto de Gestión Pág. 15 

 

 

h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el 

horario del personal de administración y servicios y de atención educativa 

complementaria, así como velar por su estricto cumplimiento. 

i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto. 

j) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones 

de la dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería 

competente en materia de educación y los órganos con competencia en 

fiscalización económica y presupuestaria correspondiente. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
• Competencias del Personal de Administración y Servicios. Personal 

Administrativo: Son competencias del personal administrativo del centro: 

 
a) Atender personalmente al público en el horario de atención de la Secretaría del 

centro, así como durante los periodos que extraordinariamente requieran mayor 

periodo de atención directa (preinscripción, matriculación, etc) siguiendo las 

indicaciones de la Dirección del centro. 

b) Atender telefónicamente durante la totalidad de su jornada laboral cualquier 

consulta relacionada con los aspectos administrativos de la gestión del centro. 

c) Tramitar todos los documentos que tanto de salida, como de entrada, les 

correspondan llevando diariamente registro de tales comunicaciones escritas 

mediante Registros de Entrada y Salida, así como de aquellos otros que por temas 

específicos se les indiquen. 

d) Confeccionar cuantos informes, certificados, expedientes, historiales, actas y 

documentos oficiales relacionados con los expedientes administrativos le sean 

solicitados y autorizados por parte del Equipo Directivo. En todo caso, los citados 

documentos deberán ser firmados por el Secretario del centro con el visto bueno de 

la Dirección del mismo. En la medida que sea posible, estos documentos deberán 

ser elaborados mediante los medios electrónicos que se poseen, y especialmente, a 

partir del sistema informático “Séneca”. 

e) Custodiar y archivar los documentos que formen parte del expediente académico  

de los alumnos/as del centro, y cumplimentar la documentación de los mismos que 

no competa a los tutores del alumno/a. 

f) Custodiar y archivar todos los documentos relativos al personal del centro, 

incluyendo entre los mismos, las fichas de datos del personal, las justificaciones de 

ausencias, copia de las comunicaciones oficiales que hayan llegado al centro para 

su entrega o comunicación al personal interesado, etc. 

g) Desarrollar todas las tareas administrativas correspondientes al proceso de 

escolarización y matriculación del alumnado siguiendo las directrices que en cada 
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curso escolar sean determinadas desde la Consejería de Educación y por parte del 

Equipo Directivo. 

h) Cumplimentar, custodiar y archivar los documentos de evaluación correspondiente 

a los alumnos/as del centro. 

i) Publicar cuantas comunicaciones oficiales les corresponda, en los Tablones de 

Anuncios del centro. 

j) Redactar cuantos documentos de carácter administrativo les sean encomendados 

por los miembros del Equipo Directivo. 

k) Mantener el archivo administrativo del centro, custodiando su contenido, orden y 

acceso, siguiendo para ello las indicaciones organizativas dadas por la Dirección y 

Secretaría del centro. 

l) Realizar la tramitación administrativa de solicitud, subsanación de errores, 

recepción y entrega de Títulos de los alumnos/as del centro. 

m) Realizar la tramitación de becas y ayudas que pudieran corresponder al alumnado 

del centro. 

n) Colaborar en todas las tareas administrativas que se realicen en el centro y que 

formalmente estén dentro del ámbito de sus responsabilidades y competencias. 

o) Cuantas tareas de naturaleza análoga a las anteriores se les encarguen. 
 

En todo caso, el personal de Secretaría desarrollará sus funciones atendiendo a la 

protección de los derechos de los usuarios sobre los datos de carácter personal, y 

específicamente, mediante el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, y el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se 

regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de  procedimientos 

administrativos por medios electrónicos. 

 
• Competencias del Personal de Administración y Servicios. Ordenanzas: Son 

competencias de los ordenanzas del centro: 

a) Abrir, al inicio de la jornada, las puertas de acceso al centro, así como a los 

diversos edificios, anexos o espacios que fueran necesarios para el desarrollo de la 

actividad en el centro. 

b) Cerrar, al finalizar la jornada, todas las puertas y ventanas de las aulas, espacios, 

anexos y edificios que forman el centro educativo, apagando las luces de estos 

espacios, así como cualquier aparato electrónico que pudiera encontrarse 

indebidamente encendido, observando las posibles incidencias y desperfectos que 

pudieran haberse ocasionado, y anotando las mismas en el cuadrante de 

mantenimiento que existe para ello en la Sala de Profesores. 

c) Atender al alumnado, profesorado y demás miembros de la Comunidad Educativa 

en las necesidades que se presenten. 
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d) Controlar la entrada y salida del centro educativo, y cuidar del orden en el centro, 

recibiendo las peticiones de las personas ajenas al mismo, informando y orientando 

las mismas hacia el lugar donde serán atendidos. 

e) Impedir que cualquier persona ajena al centro y no autorizada, acceda a los 

despachos, Sala de Profesores, archivos o aulas, sin el permiso correspondiente. 

f) Atender la centralita telefónica, filtrando y derivando adecuadamente cada llamada 

al órgano encargado de su atención. 

g) Informar, en las cuestiones que conozcan y de las que sean autorizados. 

h) Recoger los avisos que en el momento no pudieran ser atendidos, derivándolos 

adecuadamente a la persona u órgano responsable, mediante comunicación oral o 

escrita. 

i) Custodiar las llaves de todas las dependencias del centro, debiendo mantener 

abiertas durante toda la jornada escolar las salidas de emergencia. 

j) Abstenerse de entregar copias de llaves o pertenencias del centro a cualquier 

persona ajena o no debida. 

k) Actuar, siguiendo las instrucciones del Plan de Autoprotección, en caso de 

emergencia. 

l) Recoger, clasificar y distribuir la paquetería, documentación y correspondencia que 

llegue al centro. 

m) Recoger y entregar la documentación que se le encomiende. 

n) Realizar los recados oficiales, que dentro o fuera del centro educativo, les sean 

encargados por el Equipo Directivo. 

o) Durante las horas de clase, observar y verificar que no permanezca ninguna 

persona indebida en los pasillos. Durante los periodos de recreo, se encargarán de 

dirigir al alumnado hacia el patio, apagar las luces y cerrar las puertas de las aulas. 

Si se percataran de algún incidente lo comunicarán a algún miembro del Equipo 

Directivo. 

p) Realizar el porteo dentro del centro educativo de los materiales, mobiliarios y 

enseres que les sean encargados. 

q) Encender y apagar las luces, así como la calefacción del centro, atendiendo a las 

necesidades del centro y a las instrucciones del Equipo Directivo. 

r) Prestar, en su caso, servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones en los 

archivos, Biblioteca, almacenes. ascensores, etc. 

s) Realizar y reproducir documentos con la maquinaria de reprografía del centro, 

anotando las copias realizadas, previa constatación de la firma de la persona que 

los haya encargado. 

t) Realizar las encuadernaciones y plastificaciones del centro, utilizando para ello las 

máquinas sencillas de oficina cuando se les encargue. 

u) Cuantas tareas de naturaleza análoga a las anteriores se les encarguen. 
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Distribución de puestos: 

1. Ordenanza de entrada. 

Se encargará de abrir y cerrar las puertas de entrada del Centro cinco minutos antes y 

después del toque de timbre. A su vez no dejará salir a los alumnos del centro, a excepción 

de los que tengan asignaturas convalidadas o cursadas, teniendo éstos que ajustarse al 

horario de apertura y cierre de la puerta del Centro. Atender a toda persona que desee 

información, acompañándola, en su caso, al despacho o dependencia correspondiente. 

Asegurarse de que la puerta permanece siempre cerrada. 

2. Ordenanza de reprografía y teléfono. 

Su función será atender el teléfono, pasándole la llamada a quien corresponda. 

También atenderá las fotocopiadoras, multicopista y encuadernadoras. Otra de sus funciones 

es observar el toque del timbre. 

3. Ordenanza de 1ª planta. 

Control de la planta 1ª en relación con los alumnos, en la cual no habrá alumnos entre clase y 

clase. Asegurarse de que se cumplen las normas relacionadas con el tabaco, limpieza, etc. En 

caso de incumplimiento lo comunicará inmediatamente al profesor de guardia. En los períodos 

de recreo velará porque no haya alumnos en las plantas superiores. El ordenanza de esta 

planta custodiará un juego de llaves de la misma. 

4. Ordenanza de 2ª planta. 

Las funciones del puesto 3. Durante el periodo del recreo, una vez despejada su planta irá a 

la 1ª a reforzar con el puesto 3 que no haya alumnos en las plantas superiores. Y además 

atenderá el correo del Centro. 

Los puestos serán rotativos y su duración será de una semana. 

Período de descansos. 

Tendrán media hora a lo largo de la mañana, entre las 9’30 horas y las 14’15 horas, los 

períodos de descanso nunca serán tomados por dos o más personas a la vez debiéndose 

establecer un turno entre los cuatro componentes la conserjería. En la medía hora de descanso 

del puesto 1, el puesto 2 hará las dos funciones y viceversa. Y en la del puesto 3, el 4 realizará 

ambas funciones y viceversa. 

Estas normas, además de la organización del trabajo que establece el V Convenio Colectivo de 

Ámbito Interprovincial del Personal Laboral al servicio de la Junta de Andalucía entrarán en 

vigor al día siguiente de su aprobación. 

 
• Competencias del Personal de Administración y Servicios. Personal de limpieza: 

Es competencia del personal de limpieza del centro el conjunto de tareas relacionadas 

con la limpieza general del recinto escolar, incluyéndose por tanto, los patios, espacios, 

mobiliario, maquinarias y demás. Además, deberá observar las posibles incidencias y 

desperfectos que pudieran haberse ocasionado, y anotando las mismas en el cuadrante 

de mantenimiento que existe para ello en la Sala de Profesores. 
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4.- ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES 
 

4.1. ESPACIOS DEL CENTRO 

Salón de Actos 

El Salón de Actos del centro se utilizará como espacio adecuado para la realización de eventos 

que requieran una capacidad superior al de un aula normal. Especialmente será utilizado para la 

organización de actividades complementarias y extraescolares, así como para la recepción de 

grandes grupos y visitas al centro. 

 
Durante los periodos en que no fuera necesario su uso para los actos anteriormente descritos, 

se podrá utilizar para la realización de pruebas y actividades, previa reservar en el tablón 

habilitado para ello en la Sala de Profesores. 

 
En el Salón de actos está prohibido comer o beber, bajo ninguna circunstancia. 

 

Aula de estudio 
 

El Aula de Estudio del centro se utilizará como espacio destinado únicamente por aquellos 

alumnos que tengan horas libres, estando siempre presente el profesor de guardia para tal fin. 

En el Aula de Estudio está prohibido comer o beber, bajo ninguna circunstancia. 

(Este aula será creada en función a las disponibilidades organizativas del centro) 
 

Biblioteca 
 

La Biblioteca del centro está formada por los fondos que los diversos Departamentos del centro 

han cedido y los fondos que se han adquirido por cuenta propia durante años. Esta Biblioteca 

se dirige a toda la comunidad educativa, y su fin es permitir el acceso y uso de dichos 

materiales a toda la Comunidad Educativa. 

 
La biblioteca del centro consta de una única sala (Sala de Consulta), destinada al estudio, la 

lectura, el préstamo y consulta de manuales y libros. Dada que la finalidad de la Biblioteca es el 

fomento de la actitud lectora y de estudio, este espacio no podrá ser utilizado para recoger 

alumnos que no tengan profesor, y en ella se debe respetar el orden y silencio adecuado, 

estando además prohibido el comer y beber en ella. 

 
En el caso que se desee utilizar la Biblioteca para la realización de actividades de fomento de la 

lectura con un grupo, el profesor deberá comunicarlo al responsable de la Biblioteca, así como 
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al profesor que en esa hora debe estar en la Biblioteca, pasando éste a formar parte del equipo 

de guardia. 

 
La organización de la Biblioteca dependerá del responsable del Plan de Fomento de la Lectura y 

Biblioteca (Acuerdo de 23 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos Públicos de Andalucía), o 

en su caso, del Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares la cual será apoyada por el número de profesores que deseen incorporarse a 

este proyecto educativo. Será esta persona la encargada de coordinar el trabajo de tales 

profesores y de determinar las obligaciones y responsabilidades de cada uno de ellos. Estas 

funciones son las siguientes: 

 
a) Ayudar al jefe del Departamento de actividades Complementarias y Extraescolares en la 

organización de la Biblioteca. 

b) Sellar, registrar, catalogar y clasificar todos los libros que entren. 

c) Mantener el orden de los libros en las estanterías. 

d) Mantener orden y silencio en la Biblioteca para el buen aprovechamiento de los usuarios. 

e) Hacer las gestiones pertinentes para que los alumnos devuelvan los libros transcurrido el 

plazo de préstamo, y que antes de final de curso todos los usuarios entreguen los libros 

que obren en su poder. 

 
Los profesores de Biblioteca deberán tener en cuenta algunos aspectos. 

• Procurar ser puntuales en su labor, para poder atender las peticiones de préstamo y 

consulta. 

• Rellenar los documentos de préstamo cada vez que éste se produzca y anotar la 

devolución de materiales según las normas de la Biblioteca: 

 
1.) El usuario busca un libro en las estanterías o solicita el libro al personal de Biblioteca. 

2.) El personal de Biblioteca será el que acceda al libro y el usuario rellenará una FICHA 

para el control de préstamo, entregando su carné. 

3.) El libro se le entrega al usuario, introduciendo en sus páginas un repasador en el que 

figura la fecha de devolución o de renovación. 

4.) El personal de la Biblioteca pasará los datos de la FICHA de préstamo a la FICHA DE 

USUARIO, adjuntando el carné, para que posteriormente sea introducido en ordenador y 

que el control quede informatizado. 
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Período de validez del préstamo 
 

Todo material que esté registrado en Biblioteca y quiera ser sacado, deberá pasar los sistemas 

de préstamo: los libros que se necesiten en los Departamentos, los libros que un profesor 

pueda necesitar para una hora de clase, etc. 

No se podrán sacar de la Biblioteca las Enciclopedias y Obras de Consulta e general. 

Se podrán sacar un máximo de 3 obras y el período de préstamo de que se disfruta es de 15 

días, renovables dos veces. A través de una hoja informativa expuesta en el tablón que está 

frente a la Biblioteca, se informará semanalmente de los usuarios que deben devolver algún 

libro. En caso de que un alumno no devuelva un libro, se le entregará una carta por medio del 

tutor recordándole su inmediata devolución. 

Los retrasos en la devolución suponen la pérdida del derecho a préstamo por un período de 

tiempo que estará en función del retraso que se haya producido. La pérdida de libros o 

desperfectos también serán sancionados. 

Requisitos para sacar materiales de Biblioteca 

Todos los alumnos deberán poseer un carné para poder disfrutar del préstamo de libros. Dicho 

carné será válido para todo el tiempo que el alumno permanezca matriculado en el Instituto. 

Alumnos de nuevo ingreso en el centro: los tutores les entregarán los carnés para que los 

cumplimenten, y luego serán devueltos a la Biblioteca para la asignación de un NÚMERO de 

carné, y, posteriormente, entregados al usuario. 

Alumnos que nunca han tenido el carné: deberán cumplimentar un carné en la Biblioteca. 

En caso de pérdida o deterioro del carné, el alumno se podrá sacar uno nuevo con el mismo 

número. 

Los profesores y personal del Centro no necesitarán carné: el personal de Biblioteca al inicio del 

curso dará de alta a los nuevos profesores y demás personal, asignándoles un número de 

usuario personal. 

 
Uso de los Recursos TIC de la Biblioteca 

 
En la biblioteca, además del equipo de gestión, existirán varios equipos informáticos para la 

consulta de los estudiantes, que estarán regidos por las siguientes normas que estarán 

visiblemente expuestas en la ubicación de los ordenadores: 

 
1. El/la responsable de los equipos de biblioteca será el profesor o profesora encargado/a 

en cada momento. 

2. Los ordenadores de la biblioteca estarán destinados exclusivamente a la búsqueda de 

información educativa si bien, excepcionalmente y cuando exista disponibilidad de ordenadores, 

podrán emplearse también para la realización de trabajos académicos. 

3. Cuando un/a estudiante quiera hacer uso de un ordenador deberá dirigirse al 

encargado o encargada y rellenar el documento correspondiente de ocupación, al inicio de la 

sesión y a su finalización. 
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4. Cada estudiante deberá comprobar el estado del equipo al comenzar la sesión y, si 

encontrase alguna anomalía, deberá comunicarla al profesor o profesora encargado de la 

biblioteca, quien rellenará el parte correspondiente. 

5. En caso de incidencia en el transcurso de la sesión de trabajo, deberá comunicarse 

inmediatamente al profesor o profesora encargado/a de la biblioteca, quién rellenará el parte 

correspondiente. 

6. La responsabilidad del estado de los equipos informáticos de la biblioteca y el buen uso 

de éstos recaerá sobre los alumnos o alumnas que los estén utilizando. Cada reparación 

derivada de un mal uso será por cuenta de los usuarios/as. 

7. Queda prohibida la realización de cualquier cambio en la configuración de los equipos 

de la biblioteca. 

8. Queda prohibida la instalación de software en los equipos de la biblioteca. 

 
Los/as estudiantes podrán conectarse libremente a la Intranet y a Internet para los fines 

descritos en el punto 2, aunque el encargado o encargada podría indicarles la imposibilidades 

de conexión a Internet en un momento determinado por necesidades del sistema. 

 
 

Gimnasio 
 

El gimnasio del I.E.S. Bajo Guadalquivir, junto a las pistas deportivas, es la dependencia 

destinada a las actividades de enseñanza propias del área de Educación Física. En el gimnasio 

del centro está el Departamento Didáctico de Educación Física, siendo responsabilidad de este 

departamento la organización de sus recursos y sus usos. 

 
De manera excepcional, el gimnasio podrá ser utilizado para actividades complementarias y 

extraescolares, debiéndose respetar las normas específicas de este espacio. 

 
El gimnasio del centro no podrá ser utilizado en horario de tarde, excepto por el personal de 

Educación Física para la realización de actividades propias de su materia. 

 
Cafetería 

 

El horario de la cafetería del centro será de 8:00 horas a 14:00 horas, exceptuando los meses 

de junio y septiembre donde este horario se ajustará a las necesidades y demanda por parte de 

sus usuarios. 

 
La cafetería podrá ser utilizada por el alumnado de Educación Obligatoria, exclusivamente 

durante el periodo de recreo. El alumnado de Post-obligatoria podrá hacer uso de la cafetería 

sólo cuando no tengan profesor o dispongan de horas libres por tener materias superadas. 
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Son responsabilidades del concesionario de la cafetería: 
 

• El mantener presentable y limpio este espacio. 

• El no emitir malos olores, ni humos. 

• El abstenerse de servir bebidas alcohólicas, así como tabaco. 

• El abstenerse de instalar máquinas expendedoras o recreativas de ningún tipo en 

las instalaciones. 

• Publicitar en espacio visible la lista de precios. 

• El contribuir en la manera que consensuadamente se establezca, en el 

mantenimiento de la limpieza del centro, especialmente en el conjunto de basuras y 

restos que se generen por los productos explotados por el servicio de cafetería, y 

que pudieran quedar en las instalaciones del centro. 

• El mantener los recursos muebles que están en este espacio, así como las 

maquinarias que necesite en perfecto estado de funcionamiento, siendo de su 

responsabilidad cualquier desperfecto que se pudiere originar. 

• Responder de todos los desperfectos que se ocasionen como consecuencia de la 

utilización de sus instalaciones. 

• Permitir el uso de sus instalaciones exclusivamente a su personal. 

• El explotar de forma directa la concesión, no pudiéndose subrogar, subarrendar, 

ceder ni traspasar directa o indirectamente la explotación. 

• El estar al corriente del pago de todas las cargas laborales, fiscales y sociales 

derivadas de su actividad y del personal que trabaje en sus instalaciones. En ningún 

caso será responsable el centro de las posibles reclamaciones en materia laboral, 

fiscal o social, por parte del personal de la cafetería o de cualquier otra persona o 

entidad contra el adjudicatario del servicio. 

• El abonar el conjunto de gastos y cargas tributarias presentes y futuras que se 

puedan fijar como consecuencia de la explotación del servicio, por cualquier 

Administración Pública. 

• El poner a disposición de los usuarios, un libro de reclamaciones, el cual será 

presentado a la Secretaría del centro con una periodicidad mensual, salvo que se 

produzca cualquier reclamación de los usuarios, en cuyo caso el concesionario se 

obliga a presentarlo en el plazo máximo de veinticuatro horas, contadas a partir de 

la consignación de la reclamación en dicho libro. 
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4.2.- INVENTARIO DEL CENTRO 
 

Será responsabilidad de la Secretaría del centro (Art. 77.e) del Decreto 327/2010, de 10 de 

julio, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria), 

realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. 

 
El control de los bienes inventariables del centro responde a la necesidad de poder desarrollar 

un adecuado seguimiento de estos bienes, y que los mismos permitan el logro de los fines y 

objetivos del centro. En todo caso, el inventario del centro atenderá al principio de 

economicidad de los registros, de forma que las labores relacionadas con el mismo, sean ante 

todo, aquellas que mejor permitan el logro de los objetivos del centro. 

 
La gestión del inventario se llevará con el módulo de que a tal fin se ha implementado en el 

sistema Séneca. 

Será responsabilidad del Secretario del centro, en lo respectivo a la gestión del inventario: 
 

• Mantener actualizado el registro de inventario. 

• Anotar las altas y bajas de bienes inventariables que se produzcan en el centro, ya sea 

por ser recepcionadas por el centro, como por conocerlas por parte de los Jefes de 

Departamento. 

• Comunicar periódicamente y al menos dos veces al año, al iniciar el curso escolar, y en 

el mes de mayo, a los Jefes de Departamento el conjunto de bienes inventariables que 

están registrados y adscritos a su Departamento Didáctico, para poder actualizar los 

mismos. 

• Emitir, al finalizar el curso escolar, los correspondientes Registros de altas y bajas en el 

inventario, de acuerdo a los anexos VIII y VIII bis de la Orden de 10 de mayo de 2006, 

conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se 

dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos 

dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los 

Directores y Directoras de los mismos. 

• Informar, para su aprobación, al Consejo Escolar de las compras de material 

inventariable que se van a realizar. 

• Realizar una copia de seguridad del registro informático de inventario. 
 

Será responsabilidad de los Jefes de Departamento del centro, al respecto de la gestión del 

inventario: 

 
• Comunicar las altas y bajas que durante cada curso escolar se produzcan entre los 

bienes inventariables de su departamento. 
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• Rectificar, si fuera necesario, los datos que el Secretario le comunicará sobre los bienes 

del inventario que estén bajo la adscripción de su departamento. 

• Informar al Secretario del centro de las compras de material inventariable que se vayan 

o prevean realizar, dado que las mismas deben ser aprobadas por el Consejo Escolar. 

• Mantener actualizado el registro de libros de texto que posee cada uno de los 

departamentos Didácticos, conforme al modelo del Anexo IX de la Orden de 10 de 

mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, 

por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes 

públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los 

Directores y Directoras de los mismos. 

• Así mismo, será responsabilidad del responsable del Plan de Fomento de la Lectura y 

Biblioteca, o en su defecto, del Jefe el Departamento de Actividades Culturales y 

Extraescolares, el mantenimiento y actualización del libro Registro de Inventario de 

Biblioteca, conforme al artículo 12 de la Orden de 10 de mayo de 2006.(Anexo IX). 

 
Será responsabilidad del resto del personal del centro, y específicamente del personal de 

administración y servicios, el comunicar al Secretario las bajas derivadas del deterioro  o 

extravío de bienes del centro, tal pronto como sean conocidos. 

 
5.- PRESUPUESTO EL CENTRO. 

 

El presupuesto del centro es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que 

como máximo puede reconocer el centro en orden a su normal funcionamiento, así como la 

estimación de los ingresos que prevé obtener durante el ejercicio. 

 
El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en orden a la 

prestación del servicio público en el que se prevé junto con sus ingresos, los gastos necesarios 

para alcanzar los objetivos previstos en el Proyecto Educativo de Centro bajo los principios de 

equilibrio entre ingresos y gastos así como los principios de eficacia y eficiencia en la utilización 

de los recursos. 

 
El presupuesto del I. E. S. Bajo Guadalquivir estará formado por el conjunto de gastos e 

ingresos previstos durante cada uno de los cursos escolares, y en todo caso, deberá respetar lo 

regulado en esta materia, y especialmente: 

 
• La Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda 

y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los 

centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan 

competencias en los Directores y Directoras de los mismos. 
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• La Orden de 11 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda 

y de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con destino a 

inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los 

centros docentes públicos de educación secundaria, de enseñanzas de régimen especial 

a excepción de los Conservatorios Elementales de Música, y las Residencias Escolares, 

dependientes de la Consejería de Educación. 

 
Según la Orden de 10 de mayo de 2.006, es responsabilidad del Secretario/a del centro la 

elaboración del presupuesto del centro. 

 
5.1.- ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO. PARTIDAS DE LOS ESTADOS DE INGRESOS 

Y GASTOS. 

 
Las cuentas y subcuentas que formarán los Estados de Ingresos y Gastos del I. E. S. Bajo 

Guadalquivir serán las reguladas en los Anexos I y II de la Orden de 10 de mayo de 2006, 

conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan 

instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la 

Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los 

mismos, adaptándose las mismas a las necesidades del centro en cada curso escolar. 

 
El número de cuentas se podrá ampliar para cubrir de manera más pormenorizada las 

necesidades del centro, pero en todo caso, respetando la estructura general marcada por la 

citada Orden, y haciendo uso de las cuentas predefinidas dentro de la aplicación informática 

“Séneca”. 

 
El número de partidas se podrá reducir, exclusivamente omitiendo, de entre las partidas 

indicadas por la referida Orden y reflejadas en la aplicación informática “Séneca”, aquellas cuyo 

uso no esté previsto a lo largo de un curso escolar. 

 
Igualmente, deberán aparecer de forma separada las siguientes partidas en el Presupuesto de 

Ingresos (Anexo III de la Orden): 

 
� Dentro de los Recursos Propios, las cantidades previstas por el servicio de fotocopias, 

por las fianzas por el uso del mando de la puerta de entrada de vehículos, por el seguro 

escolar y por ingresos por el alumnado para la realización de actividades extraescolares. 

� Dentro de los Ingresos por la Consejería de Educación, se deberá separar cada uno de 

los conceptos de ingresos, apareciendo al menos las siguientes partidas: 

• Gastos de Funcionamiento Ordinarios 

• G. F. Extra Ciclos Formativos 
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• G. f. Formación Profesional Básica 

• Dotación para Inversiones 

• Ropa de Trabajo 

• Ayudas Individualizadas de Transporte para la FCT 

• Gastos Funcionamiento Seguimiento de FCT 

• Programa de Gratuidad de Libros de Texto 

• Programa de Apoyo y Refuerzo 

• Se unirá una partida nueva, por cada uno de los proyectos o conceptos de 

ingreso distintos que se pudieran percibir en cada curso escolar. 

� Dentro de los Remanentes, se habrá de separar entre los Remanentes para Gastos de 

Funcionamiento y los Remanentes para Inversiones. 

 
En todo caso, deberán aparecer de forma separada las siguientes partidas en el Presupuesto de 

Gastos (Anexo II de la Orden): 

 
� Dentro de las subcuentas de gastos por Material no Inventariable, deberá aparecer una 

subcuenta inferior por cada uno de los conceptos que la aplicación séneca tiene 

detallada. El número de cuentas a generar dentro de este apartado podrá ser 

modificado con el único fin de llevar más fácilmente el control de los gastos en cada 

una de estas unidades de gestión del centro. 

� Dentro de los Suministros, deberán aparecer separadamente, al menos, los 

correspondientes a energía eléctrica, agua, combustible, productos farmacéuticos y 

artículos de limpieza. 

� Dentro de los Gastos Diversos, deberán aparecer separadamente, al menos, los 

correspondientes a los ingresos por parte de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía (Programa de Gratuidad de Libros de Texto, Ropa de Trabajo, Programa de 

Apoyo y Refuerzo, Ayudas Seguimiento Alumnado FCT, Gastos Funcionamiento 

Seguimiento de FCT, etc.). Evidentemente el número de subcuentas a generar en este 

epígrafe variará en función a las propias necesidades del centro y a la cantidad de 

fuentes de ingresos por parte de la Consejería que se obtengan. 

� En la partida de Material Inventariable, se distinguirá entre las adquisiciones para uso 

general del centro y adquisiciones para uso específico, según queda establecido en la 

Orden de 10 de mayo, y por Séneca (Material Didáctico, Mobiliario, Libros, 

Electrodomésticos, Equipos de reprografía, etc.). 
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5.2.- ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO. DISTRIBUCIÓN DE FONDOS ENTRE 

PARTIDAS. 

 
En la realización del presupuesto, y su correspondiente aprobación se habrá de seguir el 

siguiente procedimiento: 

 
• Durante el mes de Octubre, y a partir de los Remanentes del ejercicio anterior y de la 

partida provisional de ingresos que la Consejería de Educación indica para gastos de 

funcionamiento del curso, así como de aquellas otras partidas para programas, proyectos 

o estudios, que pudieran ser conocidas mediante comunicación oficial formal, se realizará 

el presupuesto de Gastos e Ingresos para el ejercicio económico. 

• El citado presupuesto deberá ser aprobado, conforme al artículo 4.3 de la Orden de 10 de 

mayo de 2.006, antes del 31 de Octubre. Caso que ese día fueran inhábil, la fecha se 

adelantará hasta el último día hábil del mes de Octubre. Corresponde la aprobación del 

presupuesto al Consejo Escolar del centro. Tal aprobación será certificada por el 

Secretario mediante los documentos regulados en la Orden de 10 de mayo, registrando el 

número de votos a favor o en contra, y los documentos obtenidos de la aplicación 

informática “Séneca” formarán parte del Acta de la citada sesión del Consejo Escolar. 

• Tras la aprobación del presupuesto, y dado que determinados ingresos son comunicados 

con posterioridad a la aprobación de éste, se procederá a realizar los correspondientes 

ajustes y anotaciones en las correspondientes partidas de ingresos y gastos. 

Especialmente se tendrá en cuenta la comunicación de la partida de inversiones por parte 

de la Consejería de Educación con posterioridad a la aprobación del presupuesto. 

• Corresponderá al Consejo Escolar la aprobación de los ajustes del presupuesto del centro 

una vez sea conocida la dotación para inversiones del centro, y en el plazo que el artículo 

4.3 de la Orden indica para tal caso. En tal sesión del Consejo Escolar o en alguna 

posterior, además de la aprobación de los ajustes presupuestarios que adecuen la 

realidad del presupuesto a las cantidades de ingresos a recibir, se podrá proceder a la 

aprobación de las partidas de Material Inventariable que se prevean adquirir, según indica 

el artículo 3.2 de la Orden de 10 de mayo. Igualmente, en esa sesión del Consejo Escolar, 

o en alguna posterior, se podrá proceder a la aprobación del destino de la partida de 

inversiones recibida, indicándose el procedimiento de contratación elegido para ello. 

 
La distribución de los fondos entre las distintas partidas deberá atenerse a las siguientes 

indicaciones: 

 
• Los Remanentes no específicos del ejercicio anterior se distribuirán, como un ingreso 

más, entre las partidas de gastos generales del centro. 

• Los Remanentes específicos del ejercicio anterior deberán aplicarse en los mismos fines 

que en el ejercicio anterior, siguiendo en todo caso la normativa aplicable en cada caso, y 
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a la aplicación finalista de los mismos. Esta norma regirá, al menos, para las dotaciones 

de Ciclos Formativos, así como para aquellos Programas de la Consejería de Educación o 

de cualquier otro organismo público o privado, que tenga el carácter de específico o una 

duración plurianual. Caso que llegado el plazo de finalización de un proyecto o programa 

finalista, éste tuviere remanente, se dejará como remanente del centro, sin perjuicio de 

las obligaciones derivadas de devolución de tales fondos al órgano que lo concedió. 

• La totalidad de los ingresos que se pudieran generar a partir del uso o cesión de bienes 

del centro serán realizados como Ingresos por Recursos Propios, y deberán ser 

destinados a la financiación de los gastos generales del centro. 

• Los ingresos recibidos para gastos de funcionamiento del centro y demás partidas para 

gastos específicos, se repartirán atendiendo inicialmente a las necesidades básicas del 

centro y al funcionamiento del mismo. Por ello, en la elaboración del presupuesto se 

procederá: 

� A partir de los datos de gasto realizado en el curso anterior en cada una de 

las partidas de arrendamientos, reparaciones y conservación, suministros y 

comunicaciones, así como de las partidas de material no inventariable y 

gastos diversos que sean gastos generales del centro, y a partir de una 

estimación de incremento (IPC) lo más real posible, ya sea comunicada 

oficialmente o conocida por los medios de comunicación, calculará el 

importe de gasto previsible, considerándose ese importe como gasto 

presupuestado para el curso escolar. Estas partidas presupuestadas podrán 

ser ajustadas a lo largo del curso en caso que existan cambios conocidos 

posteriormente, y si el importe afectado se considerara significativo. 

� Para aquellas partidas de gastos diversos que reflejan programas o 

proyectos específicos, cuyo ingreso venga determinado por una partida 

específica procedente de la Consejería de Educación o de cualquier otra 

entidad, el gasto presupuestado será el importe concedido y/o el 

remanente del propio proyecto procedente de cursos anteriores, sin que 

puedan recabar, ni deban aportar, excepto indicación normativa al 

contrario, importe alguno a los gastos de funcionamiento general del 

centro. 

� Las partidas de ingresos procedentes de la Consejería de Educación para 

los Ciclos Formativos, y la Formación Profesional Básica serán destinadas 

íntegramente a los fines específicos finalistas de los mismos, sin perjuicio 

de posibles acuerdos realizados por los Departamentos Didácticos de las 

Familias Profesionales implicadas para ceder parte de su presupuesto a 

otros departamentos o proyectos, así como a los gastos de funcionamiento 

del centro. En tales casos, los departamentos o proyectos que reciban 

fondos por tales acuerdos podrían quedar excluidos de la parte de ingresos 
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que les pudieran corresponder de los gastos generales de funcionamiento 

del centro. 

� La partida de gastos correspondiente a Funcionamiento Seguimiento de  

FCT se presupuestará a partir de la correspondiente partida de ingreso de 

la misma denominación. 

� Las partidas de ingresos correspondientes a Ayudas para Transporte del 

alumnado por la realización de la FCT será destinada íntegramente al pago 

indicado por parte de la Delegación Provincial a cada uno de los alumnos 

solicitantes de la cantidad que le corresponda. En ningún caso podrá 

detraerse cantidad alguna de esta partida para gastos de funcionamiento 

del centro. 

� Deducidos los importes resultantes de la aplicación de las normas 

anteriores, el importe a repartir entre los Departamentos Didácticos del 

centro que no reciban ingresos específicos para el desarrollo de su actividad 

y que deban participar por ello en los gastos de funcionamiento general del 

centro, y ya sean para material inventariable, como no inventariable, se 

repartirá atendiendo al número de alumnos y asignaturas que imparta cada 

departamento 

o A la biblioteca se le asignará una cantidad, que será fijada por la ETCP 

anualmente, esta asignación saldrá de los gastos generales del Centro, 

previo aumento de la misma cantidad de la partida a repartir entre los 

departamentos. 

• En el caso que, durante algún ejercicio económico, se pudieran recibir 

ingresos procedentes de otras entidades, los mismos deberán ser 

dedicados a sufragar los gastos que pudieran generar los proyectos o 

programas que han generado el ingreso, o permanecerán en el centro para 

el logro de los fines básicos del mismo. 

• Tal como indica el artículo 5 de la Orden de 10 de mayo de 2.006, conjunta 

de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se 

dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes 

públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan 

competencias en los Directores y Directoras de los mismos, no podrán 

realizarse ajustes que permitan destinar cantidades recibidas para 

inversiones a gastos de funcionamiento, ni tampoco aplicar las cantidades 

correspondientes a gastos de funcionamiento a gastos de inversión, sin 

perjuicio de las normas específicas de adquisición de equipos y material 

inventariable indicadas en el art. 3.2. de la Orden de 10 de mayo. 

 
Será responsabilidad del Secretario/a del centro respecto a los Jefes de Departamento o 

responsables de proyectos y/o planes educativos con asignación económica: 
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• Comunicar el presupuesto definitivo del que dispondrá el Departamento, Plan o 

Programa, tras la aprobación del presupuesto por parte del Consejo Escolar. 

• Comunicar la aprobación o no, por parte del Consejo Escolar, de la propuesta para 

adquisición de material inventariable que hubieran planteado. 

• Comunicar periódicamente, y al menos trimestralmente, las cantidades de gastos 

realizados por parte del departamento, programa o plan, separándose los mismos en: 

� Ingresos presupuestados. 

� Gastos debidos a las copias, encuadernaciones, plastificaciones, etc. realizadas 

con los medios del centro, e imputables al departamento. 

� Los gastos por materiales no inventariables que se hayan realizado por parte 

del departamento. 

� Los gastos por bienes inventariables que se hayan realizado por parte del 

departamento. 

• Recabar la información que necesite sobre los gastos asumidos o comprometidos por 

los departamentos. De la misma manera, los Jefes de Departamento, plan o proyecto 

podrán recabar del Secretario/a del centro cuanta información sobre los gastos 

cargados a su departamento consideren necesaria. 

• Liquidar con cada uno de los responsables de departamentos, proyectos o planes del 

centro, la cuenta final de cada departamento al finalizar cada curso escolar. En tal 

cuenta final se recogerán los ingresos presupuestados, así como el conjunto de 

gastos incurridos. 

 
5.3.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

La realización de los gastos del centro estará en todo caso guiada por lo previsto en la 

normativa vigente en la materia, y en concreto, en lo indicado en el Capítulo III de la Orden de 

10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por 

la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos 

dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y 

Directoras de los mismos. 

 
Además, la ejecución de tales gastos estará en todo caso, supeditada a los controles que la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía o cualquier otro órgano competente en la 

materia, y específicamente en los indicados en los apartados 6 y 7 del artículo 15 de la Orden 

de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, 

por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos 

dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y 

Directoras de los mismos. 
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La contabilización de los gastos e ingresos del centro será llevada mediante la aplicación 

informática “Séneca”, indicándose para cada gasto registrado, los siguientes datos (Art. 11 de la 

Orden de 10 de mayo): 

 
• Número de asiento: Será dado por la aplicación informática “Séneca”. 

• Fecha de la factura o del documento: 

• Concepto: Será una breve indicación del proveedor y concepto adquirido. 

• Número de factura, e identificación del proveedor, y su CIF/NIF. 

• Importe total, e importe del IVA, indicándose el tipo de IVA aplicado. 

• Subcuenta o subcuentas de gasto en la que se carga. 

• Forma de pago, indicándose si es por caja o banco, y en este último caso, distinguiendo 

entre los pagos mediante cheque, transferencia, operación por ventanilla, o cuaderno 

de transferencia en su caso. 

• Fecha del pago: En los pagos mediante transferencia, la fecha de su efectiva 

realización; en los pagos por cheque, la fecha de cargo en la cuenta bancaria o la 

consignada en el mismo; en los pagos en efectivo, la real de abono en efectivo, y en los 

cuadernos de transferencia la fecha de cargo en el banco al confirmar el cargo. 

 
Tal como indica el artículo 11 de la Orden de 10 de mayo, se realizará un Registro de gastos 

por cada una de las subcuentas del centro, con las indicaciones que tal artículo marca. Tales 

Registros serán archivados junto a los documentos justificativos de los gastos de cada 

subcuenta. En todo caso, cada gasto llevará unido la forma o medio de pago utilizado para ello, 

ya sea en forma de copia del talón, copia de la orden de transferencia o de la misma, recibí de 

caja, que podrá ser sustituido por la firma en la factura o documento de gasto, o adeudo 

bancario. 

 
Todos los gastos a cargo del centro deberán estar documentados. El documento justificativo del 

gasto deberá reflejar, al menos, los siguientes datos: 

 
• Número de factura. 

• Fecha. 

• Datos del centro, incluyéndose entre los mismos, su denominación, CIF (S-4111001-F), 

domicilio, localidad y Código postal. Además se deberá indicar el nombre del 

departamento o proyecto educativo con cargo al cual se realiza el gasto. 

• Descripción de los materiales o servicios realizados, separándose por unidades o 

medidas. 

• El importe total, separándose el importe correspondiente al material adquirido o servicio 

realizado, del importe de IVA y su correspondiente tipo impositivo, atendiendo a la 

legislación vigente en cada momento. 
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• La forma de pago, y en el caso de que tal pago ya se haya realizado, el medio de pago 

utilizado. 

 
Para poder proceder al pago de los gastos, el Secretario deberá estar en posesión del 

documento correspondiente. Excepcionalmente se podrá emitir la forma de pago antes de la 

realización del gasto, siempre que exista una factura pro-forma o presupuesto detallado, y se 

exija por parte del proveedor el pago anticipado. 

 
Los gastos generales del centro serán responsabilidad del Secretario/a del centro, siendo por 

ello, también el encargado de su correspondiente pago por cualquiera de los medios de los que 

se disponga. Al respecto de los gastos, será el Secretario el responsable del seguimiento de 

tales gastos sobre la cantidad presupuestada. Al respecto del pago, de forma preferente, serán 

abonados mediante transferencias desde la cuenta corriente bancaria del centro, o cheques de 

la misma, o en su caso mediante cuadernos de tranferencias. En todo caso, tanto cheques 

como transferencias y cuadernos de transferencias, deberán llevar la firma de, al menos, dos de 

las tres personas que estarán autorizadas para la disposición de los fondos de la cuenta 

corriente. El pago desde la caja del centro será residual en su uso, y en todo caso estará 

limitado por la cantidad preexistente, y limitado a pequeños pagos en importe. 

 
Los gastos que realicen cada uno de los Departamentos Didácticos, deberán ser previamente 

consultados con el Secretario del centro, y siempre que se disponga de dotación económica 

para ello. El Jefe del Departamento será responsable de las compras realizadas por cualquiera 

de los miembros del mismo, así como del control de la dotación económica asignada. El pago 

de tales gastos corresponderá al Secretario del centro, siempre que hayan sido realizados 

siguiendo las limitaciones e instrucciones de la Secretaría al respecto. Sobre la forma de pago 

se atenderá a las mismas formas que para los gastos generales del centro. 

 
Es también responsabilidad de los Jefes de Departamento, respecto a la gestión económica del 

centro, el comunicar a la Secretaría del centro: 

 
• La previsión de compras de material inventariable que con cargo a su Departamento 

Didáctico pretenda realizar. Tales compras deberán ser previamente aprobadas por el 

Consejo Escolar, de forma que es imprescindible tal comunicación y aprobación para su 

realización. A tal efecto, los Departamentos Didácticos deberán comunicar las 

previsiones de adquisición de tales bienes tan pronto como sea conocida la necesidad. 

La realización de tales gastos estará supeditada, además de a la aprobación por parte 

del Consejo Escolar y a la existencia de presupuesto, a que la suma de tales materiales, 

excluidos los materiales bibliográficos, no supere en el conjunto del centro un 10 % del 

importe anual para gastos de funcionamiento del centro. 
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• Entregar las facturas correspondientes a las compras que haya realizado personalmente 

o cualquier otro miembro del departamento. 

• Comunicar las compras que se pretendan realizar con cargo a su departamento, aún 

cuando no sean de material inventariable, identificando la forma de pago 

comprometida. 

• Entregar aquellos albaranes, recibís de materiales o partes por servicios realizados que 

haya encargado, especialmente si tales gastos se ha realizado en alguna de las 

entidades suministradoras en las que el centro tiene cuenta abierta. 

• Específicamente el Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares deberán entregar una relación de las actividades que se vayan a realizar 

a lo largo del curso escolar y la estimación de dietas que van a ser necesarias, y que 

correrán a cargo del citado departamento. 

 
Será responsabilidad de cualquier miembro de la Comunidad Educativa al respecto de la gestión 

de gastos del centro: 

 
• Utilizar racionalmente los medios del centro, no haciendo uso privado de ninguno de 

ellos. A tal efecto: 

� La línea telefónica del centro es de uso exclusivo para llamadas oficiales realizadas 

dentro del ámbito de su actividad. Las llamadas telefónicas se realizarán  

exclusivamente desde los teléfonos de los despachos habilitados para ello. 

� Abstenerse de realizar con los medios reprográficos del centro copias para uso o de 

carácter personal o tomar como propios medios del centro, ya sean materiales  

muebles, informáticos, bibliográficos, etc. 

• Anotar en el registro correspondiente el número de copias realizadas en los equipos de 

reprografía del centro por el personal de conserjería, así como los consumibles de 

oficina que necesitase. Tales copias y materiales, así como las encuadernaciones, 

plastificaciones, etc. formarán parte de los gastos del Departamento Didáctico del que 

forme parte. 

• Comunicar al Secretario/a del centro, o a cualquier otro miembro del Equipo Directivo, 

cualquier desperfecto o rotura que se genere y de la que tenga constancia, indicando la 

misma en el cuadrante de mantenimiento que existe para tal fin en la Sala de 

Profesores. 

• Entregar al Secretario/a del centro las facturas correspondientes a las compras que 

haya realizado personalmente, siempre y cuando las mismas hayan sido autorizadas  

por el Jefe del departamento. 

• Entregar aquellos albaranes, recibís de materiales o partes por servicios realizados que 

haya encargado, especialmente si tales gastos se ha realizado en alguna de las 

entidades suministradoras en las que el centro tiene cuenta abierta, siempre que las 

mismas hayan sido autorizadas por el Jefe del departamento. 
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5.4.- APROBACIÓN DE LA CUENTA DE GESTIÓN. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 

ECONÓMICA DEL CENTRO 

 
Una vez finalizado el curso escolar, el Secretario del centro deberá realizar la Cuenta de Gestión 

del ejercicio, atendiendo a las indicaciones contenidas en el Capítulo IV de la Orden de 10 de 

mayo de 2.006. La cuenta de gestión incluirá: 

 
� Los ingresos del ejercicio, desglosándose según su procedencia, y distinguiendo 

también por su finalidad, entre ingresos para gastos de funcionamiento e ingresos para 

inversiones. 

� Los gastos realizados durante el ejercicio, que serán desglosados, atendiendo a su 

naturaleza, en gastos de bienes corrientes y servicios; gastos de adquisiciones de 

material inventariable e inversiones. 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 10 de mayo de 2006, la justificación de la 

cuenta de gestión se realizará por medio de una certificación del acuerdo del Consejo Escolar 

aprobatorio de las cuentas y de la aplicación dada a los recursos, que sustituye a los 

justificantes originales. Por ello, la aprobación de la Cuenta de Gestión será realizada por el 

Consejo Escolar del centro. De la aprobación de la Cuenta de Gestión se levantará acta por 

parte del Secretario/a del centro con arreglo al formato del Anexo XI de la Orden del 10 de 

mayo de 2.006, que deberá ser enviada a la Delegación Provincial de Educación, antes del 30 

de octubre. 

 
En la certificación se habrá de recoger, además de la información correspondiente a la Cuenta 

de Gestión, se harán constar los números correspondientes a cada uno de los documentos 

contables que ordenan los diferentes pagos librados por la Consejería de Educación, 

indicándose el importe de cada libramiento y la fecha de recepción de los mismos. 

 
Siguiendo el artículo 15.6 de la Orden 10 de mayo de 2006, y pese a que la aprobación de las 

Cuentas y de la aplicación dada a los recursos por parte del Consejo Escolar, la sustituye a los 

documentos justificantes, corresponde al centro educativo la custodia de los documentos y 

justificaciones originales, junto al resto de documentación de carácter económico. A tal efecto, 

el Secretario del centro será responsable del adecuado archivo y custodia de los documentos 

justificantes de gastos del centro, junto al resto de documentos de carácter económico, durante 

un periodo mínimo de 5 años. El archivo de tales documentos justificativos se realizará de 

forma anual, coincidiendo con cada uno de los cursos escolares del centro. 

 
El archivo de la documentación económica de cada ejercicio económico constará, al menos, de 

los siguientes documentos: 
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� Anexos X y XI de la Orden del 10 de mayo de 2006, que recogen los totales de  

ingresos y gastos realizados durante el ejercicio, así como el certificado de aprobación 

por parte del Consejo Escolar de la Cuenta de Gestión del centro en el curso escolar 

correspondiente. 

� Anexos IV y VII (Registros de Ingresos y Gastos) de la Orden de 10 de mayo de 2006, 

que serán acompañados de los documentos originales subcuenta a subcuenta. En cada 

uno de los documentos de gasto deberá ir adherido el correspondiente documento de 

pago. 

� Original del extracto de cuenta corriente bancaria del periodo indicado, junto con el 

correspondiente Anexo V (Registro de movimientos de Cuenta Corriente) de la Orden 

de 10 de mayo de 2006. 

� Anexo VI (Registro de movimientos de caja) de la Orden de 10 de mayo de 2006. 

� Anexos VIII y VIII (bis) de Entradas y Bajas de bienes en el inventario del centro. 

� Anexos XI Específicos. Se generarán y firmarán los anexos XI específicos que la 

normativa o diferentes entidades estipulen (Plan de Gratuidad de Libros de Textos,  

FCT, etc., así como el Anexo XI especificado en la Instrucción de 21 de julio de 2016 de 

la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación sobre la aplicación y 

justificación de gastos de funcionamiento de ciclos formativos. 

 
Toda la documentación original podrá ser requerida por cualquiera de los órganos indicados en 

la normativa vigente, y específicamente por los indicados en los apartados 6 y 7 el artículo 15 

de la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 

Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes 

públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los 

Directores y Directoras de los mismos, así como por los indicados en el artículo 5.2 de la Orden 

de 11 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, 

por la que se regula la gestión económica de los fondos con destino a inversiones que perciban 

con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los centros docentes públicos de 

educación secundaria, de enseñanzas de régimen especial a excepción de los Conservatorios 

Elementales de Música, y las Residencias Escolares, dependientes de la Consejería de 

Educación. 

 
5.5.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO 

 

Será responsabilidad del Secretario del centro el control de la ejecución del presupuesto. Se 

creará un Centro de Gastos en la Aplicación Séneca para cada uno de los departamentos u 

otros servicios del Centro para controlar el gasto y el presupuesto asignado. 
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6.- OBTENCIÓN DE INGRESOS PROCEDENTES DE ENTES DISTINTOS A LAS 

ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS Y POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR TASAS 

 
La autofinanciación de las distintas organizaciones públicas debe entenderse como una forma 

de buscar recursos para ampliar aquellos que deben contribuir a los fines generales de la 

organización. Por ello, la búsqueda de nuevas formas de financiación de las organizaciones 

públicas debe ser fomentada bajo la premisa de prestar en mejores condiciones los servicios 

que les son propios. 

 
En todo caso, la obtención de los posibles fondos debe estar supeditada al cumplimiento de los 

fines de la organización en las mejores condiciones, y bajo una norma o pauta de actuación 

homogénea, conocida y dentro de la legalidad. 

 
Para la búsqueda de estas nuevas formas de financiación, el centro debe basarse en el análisis 

de los recursos propios que posee, y principalmente, de entre los mismos, en los recursos e 

instalaciones que posee. 

 
Por ello, el centro podrá obtener recursos de las siguientes acciones: 

 

� Cobro de las copias, plastificaciones, encuadernaciones, y demás tareas de oficina 

básicas que se puedan realizar a partir de los medios y recursos del centro, que 

pudieran ser demandados por miembros de la Comunidad Educativa. En todo caso, los 

precios indicados para tales servicios tendrán como fin el cubrir los gastos que tales 

servicios suponen para el centro, y en ningún caso perseguirán la obtención de lucro 

por parte del centro. Por ello, tales precios serán inferiores al normal de mercado 

prestado fuera del centro por entes privados. 

� Cobro de los posibles ingresos generados por teléfonos públicos instalados en el centro. 

En todo caso, no se contempla como posible la instalación de máquinas auto venta en 

el centro, las cuales en ningún caso podrían servir bebidas alcohólicas, ni tabaco. 

� Reintegro al centro de los gastos sufridos por éste como consecuencia del uso indebido 

o mal intencionado de los medios del centro. 

� Ingresos derivados del alumnado del centro para la realización de las actividades 

complementarias y extraescolares. Si bien los fondos que debe aportar el alumnado 

para la realización de las actividades complementarias y extraescolares son controlados 

directamente por el profesorado encargado de la actividad o por el DACE, en algunos 

casos se requiere el pago de la actividad desde una cuenta corriente bancaria. En tales 

supuestos, los fondos entregados por el alumnado serán ingresados en la cuenta 

corriente del centro, y desde la misma, y sin diferencia alguna en los importes, la 
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cantidad será enviada a la entidad encargada de la realización de la actividad 

complementaria o extraescolar. 

� Fianzas por el uso del mando automático de la puerta de entrada de vehículos al 

centro. Si bien no es un ingreso en sentido estricto, el profesorado que demande un 

mando automático para el uso del aparcamiento del centro, deberá abonar una 

cantidad en concepto de fianza. Esta cantidad será devuelta al profesor en el momento 

que devuelva el mando en las mismas condiciones que fue recibido. 

� Cesión de los medios e instalaciones del centro a las entidades que así lo demanden. La 

posible cesión deberá ser realizada sólo bajo solicitud de la entidad interesada o 

mediante el ofrecimiento realizado por parte del centro, y deberá circunscribirse a la 

realización de eventos puntuales o limitados en el tiempo, y siempre bajo respaldo 

legal. En todo caso, se deberá analizar cada una de las peticiones que reciba el centro, 

y los recursos obtenidos deberán dedicarse a la compensación por los gastos que 

pudiera generar el evento en el centro. Ninguna cesión que pudiera perjudicar el 

normal desarrollo de las actividades del centro podrá ser permitida. 

� Otras formas de financiación derivadas de la colaboración con otras entidades o de los 

fondos que entidades destinan al logro de fines sociales. En este sentido, el centro está 

abierto a cualquier forma de colaboración con entidades que persigan fines sociales, así 

como a analizar como forma de financiación las solicitudes de ayuda o subvención a 

entidades como las Obras Sociales de las Cajas de Ahorro, para el desarrollo de los 

fines propios del centro. 

 

 
7.- CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EL EQUIPAMIENTO 

 

La situación de conservación de los espacios del centro y del equipamiento escolar del mismo 

no es invariable a lo largo el tiempo, más si cabe, en el caso de este centro que lleva 

acumulado un largo periodo de utilización ininterrumpida. Por ello se debe incluir en el Proyecto 

de Gestión del centro los principios fundamentales que habrán de dirigir las prioridades del 

centro para su conservación y mantenimiento, y en el caso que sea posible, de la renovación de 

los medios y equipamientos. Por ello, y dada la situación actual son prioritarias las actuaciones 

en materia de conservación, sobre las de renovación, sin que por ello queden éstas relegadas 

completamente. 

 
A tal efecto, dentro de las actuaciones para el mantenimiento de las edificaciones e 

infraestructura del centro, se incluirá en la partida de gasto de Reparaciones y Conservación la 

partida anual correspondiente, separando, al menos entre los gastos presupuestados para el 

mantenimiento de los edificios, de los gastos presupuestados para el mantenimiento de las 

instalaciones del mismo. 
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El mantenimiento de las edificaciones será desarrollado por una empresa externa al mismo, 

dado que el centro no cuenta entre su personal nadie destinado al mantenimiento del mismo. 

Esta empresa externa percibirá una cuantía fija mensual, así como el reintegro de los gastos 

por materiales y suministros necesarios para el desarrollo de las labores de mantenimiento del 

centro. Las labores que esta empresa deberá realizar serán comunicadas por cualquiera de los 

miembros del Equipo Directivo del centro, así como mediante el cuadrante de mantenimiento 

que estará, a tales efectos, en la Sala de Profesores. 

 
El cuadrante de mantenimiento podrá ser cumplimentado por cualquier miembro del Claustro  

de profesores así como por el personal de administración y servicios, los cuales deberán indicar 

tan pronto como se observe, las operaciones de reparación necesarias en cualquiera de los 

espacios del centro. Igualmente se podrán reflejar las posibles mejoras a realizar en el centro y 

a ejecutar por tal empresa, la cuales siempre estarán supeditadas a la existencia de 

presupuesto para su puesta en marcha. 

 
En los supuestos que las reparaciones a realizar para el mantenimiento del centro necesitaran 

de una elevada disponibilidad financiera, ésta deberá ser puesta en conocimiento del Secretario 

del centro o de la Directora. Los casos serán analizados específicamente por el Equipo Directivo, 

tomando las decisiones al respecto, las cuales se comunicarán a tal empresa. 

 
Al respecto del mantenimiento de las instalaciones del centro, existirá también su 

correspondiente partida de gasto que incluirá el servicio de mantenimiento del ascensor, 

sistemas de protección del centro, etc. Igualmente, aunque dentro de la partida de material 

inventariable – subcuenta Equipos de Reprografía, se dotará el importe anual correspondiente 

al mantenimiento y consumo de los equipos reprográficos del centro. Por el contrario, 

existiendo personal que pudiera atender las necesidades de mantenimiento de los equipos 

informáticos del centro, sólo será necesario hacer uso de una partida correspondiente si con los 

medios del centro la solución no fuera posible. 

 
Sobre la renovación del equipamiento del centro, debe darse prioridad dentro de las 

limitaciones anuales a aquellas que permitan el desarrollo de la actividad docente en 

condiciones óptimas, y permitan ir dando de baja los equipamientos más obsoletos. Por ello, las 

posibles mejoras del centro deberán ir orientadas hacia la renovación de equipos obsoletos o 

deficientes cuyo uso es básico en el funcionamiento del centro, y posteriormente dirigirse a la 

adquisición de nuevos equipamientos con mayores y mejores prestaciones sobre los ya 

existentes. 
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8.-GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CENTRO 
 

Dentro de una sociedad avanzada tiene gran importancia el desarrollo de una conciencia y 

práctica sostenible con el Medio Ambiente. El I. E. S. Bajo Guadalquivir no puede quedar fuera 

de tal concienciación y desarrollo de labores, de forma que el compromiso del centro en esta 

materia debe instrumentarse, al menos, en dos vías de actuación: 

 
� Fomentando entre toda su Comunidad Educativa, iniciativas que propicien un sistema 

de valores sociales y culturales acordes con la sostenibilidad ambiental y la protección 

de los recursos naturales, tal como lo indica el Capítulo IV del Título II de la Ley 

7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

� Realizando actuaciones concretas que mejoren la calidad medioambiental dentro de los 

ámbitos de actuación del centro. 

 
En el primero de los aspectos, debemos atender a lo indicado en el Proyecto Educativo del 

centro, en los aspectos relativos al tratamiento de la transversalidad y la educación en valores. 

 
Al respecto de las actuaciones oportunas que se desarrollan en el centro en materia 

medioambiental, las mismas van orientadas en los aspectos indicados por el Capítulo V del 

Título IV de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, relativa 

a los residuos y su gestión. A tal efecto, el centro asumirá la necesidad de dar a cada tipo de 

residuo el adecuado tratamiento, dentro de sus posibilidades, y proceder a las medidas de 

gestión más adecuadas a cada caso. 

 
Por todo ello, el tratamiento de residuos se realizará ateniendo a las siguientes pautas: 

 

� En la medida de lo posible se deberán realizar acciones que permitan la adecuada 

separación de los residuos orgánicos del resto de residuos. Para ello, se estudiará la 

posibilidad de localizar papeleras de distinto color para que el alumnado pueda, al 

menos separar, entre los residuos orgánicos y los envases. 

� Se procederá a trasladar a un contenedor específico, el papel que a tal efecto se recoja 

de las papeleras y demás contenedores para este tipo de residuos que existen en el 

centro. 

� Se procederá a llevar a un punto limpio de la localidad, el conjunto de residuos que, 

generados por el centro, tengan el adecuado tratamiento en el mismo, y que 

específicamente son: escombros, maderas, pilas y baterías usadas, residuos de 

fotografías, copiadoras e impresoras, y residuos eléctricos y electrónicos. Este traslado 

será encargado a la empresa de mantenimiento. 
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� Se entregará a las empresas suministradoras de consumibles informáticos los 

contenedores y cargas vacías de tóner y tintas, para que sean tratados de forma que 

puedan ser reciclados. 

� Entre los artículos de limpieza que se adquieren en el centro, se primará a igualdad de 

condiciones de precio y efectividad, aquellos que sean más respetables con el medio 

ambiente. 

� Entre las indicaciones y pautas a seguir por toda la Comunidad Educativa, está el cuidar 

de no tener las luces encendidas de forma innecesaria. Este aspecto también se 

trasladará al consumo de gasoil para calefacción, haciendo por ello que en la medida 

que las condiciones climatológicas lo permitan, la calefacción no esté encendida en los 

momentos que no sea necesario, y aprovechando, en todo momento, el calor aculado 

por el mismo. 

� En la medida de lo posible, y atendiendo a la posibilidad de que el Excmo. 

Ayuntamiento de Lebrija u otra empresa lo ponga en marcha, postularnos como centro 

pionero para la instalación de placas solares generadoras de electricidad limpia, así 

como de dispositivos u elementos eficientemente energéticos. 
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ANEXO I . CAMPOS QUE DEBE CONTENER EL REGISTRO DE INVENTARIO 
 

El inventario del centro deberá recoger, al menos, los siguientes datos de cada uno de los 

bienes inventariables, tanto de bienes del centro como de los diferentes departamentos: 

o Número de registro: Será un campo numérico incremental, no asignándose los 

números de los bienes que se den de baja a nuevos bienes. 

• Tipo de recurso: Se establecen los siguientes tipos: 

� MOB Mobiliario 

� EI Equipo Informático 

� EA Equipo Audiovisual 

� ER Equipo de reprografía 

� MD Material Didáctico 

� ELE Electrodoméstico 

� MAQ Maquinaria 

� EFC Equipo de Frío/Calor 

� IM Instrumentos musicales 

• Descripción: 

• Fecha de alta: 

• Procedencia del alta: Se identifican, al menos, las siguientes posibilidades: 

� CEJA Consejería Educación Junta Andalucía 

� MEC Ministerio de Educación 

� ADD Adquisición Departamento 

� ADP Adquisición Proyecto. Indicar proyecto en “Observaciones” 

� ADC Adquisición Centro 

� DON Donación. Indicar el órgano donante en “Observaciones” 

� Otro Indicar en campo “Observaciones” 

• Número de unidades: 

• Órgano del Centro: Pudiendo ampliarse posteriormente su número, en la 

actualidad se recogen los siguientes órganos del centro que pueden poseer los 

bienes: 

� CEN Centro 

� BBC Biblioteca del Centro 

� DACE Departamento de Actividades Extraescolares 

� DAD Departamento de Administración 

� DBG Departamento de Biología y Geología 

� DCC Departamento de Cultura Clásica 

� DDB Departamento de Dibujo 

� DEF Departamento de Educación Física 

� DEL Departamento de Electricidad 

� DFIL Departamento de Filosofía 
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� DFQ Departamento de Física y Química 

� DFOL Departamento de FOL 

� DFR Departamento de Francés 

� DGH Departamento de Geografía e Historia 

� DIN Departamento de Inglés 

� DLCL Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

� DMAT Departamento de Matemáticas 

� DMUS Departamento de Música 

� DOR Departamento de Orientación 

� DREL Departamento de Religión 

� DTI Departamento de Tecnología e Informática 

� PCM PCPI Aux. Carpintería 

� TIC Recursos TIC del centro 

� AMPA AMPA del centro 

• Localización física: Sin perjuicio de poder ampliar o variar en el futuro las 

localizaciones dentro del centro, se recogen en la actualidad las siguientes: 

� CON Conserjería del centro 

� AEE Aula Ed. Específica 

� BBL Biblioteca 

� SPR Sala de Profesores 

� ASPR Aseos Profesores y Armario 

� AB5 Aula B5 

� SACT Salón de Actos 

� AINF Aula Informática Aux. Informático 

� AB4 Aula B4 Convivencia 

� AB3 Aula B3 

� DSEC Despacho Secretaría 

� EAP2 Espacio Atención Padres 2 

� EAP1 Espacio Atención Padres 1 

� DDIR Despacho Dirección 

� DJE Despacho Jefatura de Estudios 

� AB2 Aula B2 

� AB1 Aula B1 

� SECR Secretaría del centro 

� CAF Cafetería del centro 

� ARCH Archivo 

� AB6 Aula B6 

� AB7 Aula B7 

� DFR Departamento de Filosofía/Religión 

� MANT Mantenimiento 
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� EXT Exteriores del centro 

� GIM Gimnasio del centro 

� DEF Departamento de Educación Física 

� DTI Departamento de Tecnología e Informática 

� TT1 Taller Tecnología 1 

� TT2 Taller Tecnología 2 

� AB8 Aula B8 Tecnología 

� AMPA Espacio AMPA 

� ALTEC Almacén Tecnología 

� CARP Taller de Carpintería 

� DOR Departamento de Orientación 

� DEF Departamento Electricidad/FOL 

� A11 Aula 1.1 

� A12 Aula 1.2 

� A13 Aula 1.3 

� A14 Aula 1.4 

� A15 Aula 1.5 

� A16 Aula 1.6 

� TEL1 Taller Electricidad 1 

� TEL2 Taller Electricidad 2 

� TEL3 Taller Electricidad 3 

� TEL4 Taller Electricidad 4 

� TEL5 Taller Electricidad 5 

� A17 Aula 1.7 

� A18 Aula 1.8 

� A19 Aula 1.9 

� A110 Aula 1.10 

� A111 Aula 1.11 

� A112 Aula 1.12 

� A113 Aula 1.13 

� LFIS Laboratorio de Física 

� DBF Departamento de ByG/FyQ 

� LBIO Laboratorio de Biología 

� COTIC Coordinación TIC 

� AMUS Aula de Música 

� DAD Departamento de Administración 

� A21 Aula 2.1 

� A22 Aula 2.2 

� A23 Aula 2.3 

� A24 Aula 2.4 
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� A25 Aula 2.5 

� A26 Aula 2.6 

� A27 Aula 2.7 

� A28 Aula 2.8 

� A29 Aula 2.9 

� A210 Aula 2.10 

� A211 Aula 2.11 

� A212 Aula 2.12 

� DMAT Departamento de Matemáticas 

� AAG1 Aula Administración y Gestión 1 

� AAG2 Aula Administración y Gestión 2 

� AINAD Aula Informática Administración 

� DLC Departamento LCyL/Cult. Clásica 

� DID Departamento de Idiomas 

� DGH Departamento de Geografía e Historia 

� ALLIM Almacén de limpieza 

� DDB Departamento de Dibujo 

� ADIB Aula de Dibujo Técnico 

� APLAS Aula de Plástica 

• Fecha de baja: 

• Causa de la baja: Se identifican, al menos, las siguientes posibilidades: 

� EXTR Extravío 

� DETER Deterioro 

� OBS Obsolescencia 

� OTROS Indicar. Campo abierto 

• Observaciones: Se indicará aquí la información relevante que se considere, así 

como en su caso, otra forma de alta del bien, el órgano donante, el proyecto 

que permitió adquirir un bien, u otra causa de baja del bien. 
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ANEXO II. PRESUPUESTOS ANUALES Y CUENTAS DE GESTIÓN 


