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I. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
 
Corresponde a este documento del Proyecto Educativo del Centro definir los objetivos 
generales que el IES Blas Infante pretende conseguir en los próximos años, una vez 
conocido el contexto en el que se ubica y las características de la comunidad educativa 
que lo compone; bajo una concepción de la educación pública como servicio a la 
comunidad, que potencie los valores personales y académicos del alumnado, y  
compense las desigualdades sociales, económicas y culturales. 
 
Los objetivos principales son cuatro: 
 

1. Fomentar el esfuerzo y la implicación de toda la comunidad educativa. 
2. Conseguir un espacio de convivencia adecuado. 
3. Posibilitar, en la medida de lo posible, a todo tipo de alumnado el 

aprovechamiento de sus capacidades. 
4. Gestionar de forma transparente y eficaz los recursos del Centro. 

 
 

1. Fomentar el esfuerzo y la implicación de toda la comunidad educativa. 
  
Este objetivo surge desde el convencimiento de que el esfuerzo es necesario para la 
consecución de las metas propuestas y de que independientemente de los resultados 
que se consigan, ya es un logro en sí mismo. 
 
Para intentar acercar el Centro a la consecución de ese objetivo será necesario: 
 

‐ Reconocer y estimular en el alumnado su dedicación al estudio. 
‐ Controlar y corregir las actuaciones del alumnado que no se esfuerza. 
‐ Implicar a la familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas y hacerles 

partícipes de la responsabilidad que tienen en el mismo. 
‐ Promover la innovación educativa y la formación permanente por parte del 

profesorado para dar la mejor respuesta posible a las necesidades del 
alumnado. 

 
2. Conseguir un espacio de convivencia adecuado. 

 
No sólo se pretende con este objetivo que las condiciones en las que se desarrolla el  
trabajo de toda la comunidad educativa sea el adecuado sino que además queden 
incorporados al proceso educativo como valores transversales la coeducación y la 
educación en DDHH. 
 
Para intentar acercar el Centro a la consecución de ese objetivo será necesario: 
 

‐ Dotar al centro de unas normas de convivencia efectivas y que sean conocidas y 
asumidas por la totalidad de la comunidad educativa. 
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‐ Impulsar las actividades de coeducación y DDHH como eje vertebrador de las 
actuaciones del Centro. 

‐ Favorecer los cauces de comunicación entre los distintos estamentos de la 
comunidad educativa. 

‐ Colaborar con entidades y personas del entorno: asociaciones de familias, 
centros educativos adscritos, Ayuntamiento, asociaciones de diversa índole, 
medios de comunicación locales, centro del profesorado, empresas de la zona 
donde realizan las prácticas nuestro alumnado.... 

‐ Hacer visibles las distintas estructuras de participación de la que dispone el 
Centro, de modo que toda la comunidad educativa pueda contribuir en el 
desarrollo de los objetivos del mismo. 
 

 
3. Arbitrar medidas y actuaciones que permitan a todo tipo de alumnado 

aprovechar sus capacidades. 
 
Se trata de crear, con las limitaciones impuestas por la escasez de profesorado 
asignado, las mejores condiciones posibles para que cada alumno, en función de sus 
capacidades y de su esfuerzo pueda alcanzar sus metas personales y académicas. 
 
Para intentar acercar el Centro a la consecución de ese objetivo será necesario: 
 

‐ Diseñar un horario de centro que permita la aplicación del máximo número 
posibles de medidas de atención a la diversidad. 
 

‐ Establecer y organizar coordinadamente las adaptaciones curriculares 
necesarias que refuercen y apoyen al alumnado con necesidades educativas 
especiales. 
 

‐ Transmitir al alumnado las habilidades, competencias y conocimientos 
suficientes que le permitan al término de su estancia en el centro tener las 
suficientes garantías de éxito en el camino que escoja seguir, bien sea la 
inserción laboral, bien sea la continuación de sus estudios. 
 

‐ Orientar al alumnado para que pueda ser responsable en la toma de decisiones 
propiciando el autoconocimiento y ofreciendo la información necesaria sobre 
las posibles alternativas laborales y académicas. 
 

‐ Fomentar un buen uso de la lengua castellana, tanto en su dimensión escrita 
como en su dimensión oral, propiciando para ello el compromiso común de 
todos los Departamentos en la aplicación de las medidas que se determinen. 
 

 
4. Gestionar de forma transparente y eficaz los recursos del Centro. 
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Como parte de la administración pública educativa este Centro tiene la obligación de 
gestionar lo más eficazmente posible los recursos de los que disponga y hacer públicos 
los criterios que se siguen en el uso de los mismos. 
 
Para intentar acercar el Centro a la consecución de ese objetivo será necesario: 
 

‐ Crear las estructuras de control necesarias para la supervisión del uso de los 
recursos. 

‐ Priorizar la cuantía de las cuentas de gasto en función de su importancia para el 
funcionamiento del Centro. 

‐ Establecer y respetar unas normas de uso y de conservación del material 
disponible 

‐ Optimizar  los  recursos  humanos  en  post‐obligatoria  y  en  las  actividades  de 
atención  educativa  (ATEDU)  a  fin  de  obtener  horas  del  cupo  para  desdoblar 
grupos de ESO en materias instrumentales. 

 
Corresponde a otros documentos del Plan de Centro las medidas, normas, actuaciones, 
etc. que van a seguirse para intentar alcanzar los objetivos marcados. 
 
Por último el Centro deberá crear los mecanismos que hagan posible evaluar todo el 
proceso educativo que se sigue en el IES Blas Infante con el fin de ir cambiando, 
modificando y adaptando el Plan de Centro para que en él figuren las medidas que 
mejor contribuyan a la consecución de los objetivos enunciados.  
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II. OBJETIVOS DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 
 
 
En el artículo 23.3.a del Decreto 327/2010 se precisa que el Proyecto Educativo 
abordara los “Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la 
continuidad del alumnado en el sistema educativo.” 
 
Entendemos que en este punto no caben otros objetivos por tanto que los 
mencionados: 
 
‐  Mejorar el rendimiento escolar del alumnado 
‐  Mejorar la continuidad del alumnado en el sistema educativo 
 
Teniendo en cuenta la situación actual de nuestro centro, los objetivos propios son 
 

1. Reducir el número de alumnado repetidor.  
 
 

2. Reducir el abandono escolar temprano. 
 
 

3. Mejora de las condiciones de trabajo en el aula para un mejor rendimiento 
educativo. 

 
Las actuaciones encaminadas a conseguir estos objetivos están esbozadas en las Líneas 
de Actuación Pedagógica y desarrolladas a lo largo de todos los documentos que 
componen el Plan de centro. 
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III. ORGANIZACIÓN  ESCOLAR 

1. Criterios para determinar la oferta de materias optativas y en su caso el 
proyecto integrado. 

2. Criterios para la organización curricular y programación de los módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo. 

3. Criterios para la elaboración del horario del profesorado. 
4. Criterios para la elaboración del horario del alumnado. 
5. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las 

tutorías. 
6. Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación 

docente. 
7. Criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las 

personas responsables de los órganos de coordinación docente. 
8. Oferta educativa. 
9. Materias que se imparten. 
10. Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar. 
11. Organización del tiempo escolar. 
12. Plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

 

1. Criterios para determinar la oferta de materias optativas y en su caso el 
proyecto integrado. 

La oferta de materias optativas y del Proyecto Integrado la aprueba  el Claustro 
de profesores.  

El órgano que se encarga de estudiar la propuesta de dicha oferta es el ETCP y 
los criterios que utiliza para determinarla son: 

a. Adecuación de los contenidos y objetivos de la programación de las 
materias a los intereses y capacidades de los alumnos a los que va dirigida. 

b. Adecuación de la oferta a la diversidad del alumnado  y adecuación a la 
modalidad de Bachillerato en el caso del Proyecto Integrado. 

c. Cupo suficiente de profesorado en el departamento que propone la 
materia. 

d. Compromiso del profesorado del departamento que propone la materia 
para impartirla durante varios cursos.  

2. Criterios para la organización curricular y programación de los módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo. 

a) Criterios de selección de los Centros de Trabajo colaboradores: 
 

‐ Con carácter general, el módulo de formación en centros de trabajo se realizará 
en empresas o  instituciones  cuyas actividades estén  relacionadas  con el  ciclo 
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formativo  y  que  desarrollen  su  actividad  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía, preferentemente localizadas en el entorno del centro educativo. 
 

‐ Se tendrá en cuenta las posibilidades de incorporación laboral de las alumnas y 
los alumnos en las empresas. El número de alumnado asignado a cada empresa 
debe estar en función de la capacidad de trabajo que abarque la entidad. 

 
En el Ciclo formativo de Sociosanitaria se tendrá en cuenta además: 

‐ Las entidades de trabajo serán preferentemente centros u domicilios en los que 
se atienda a colectivo dependiente (discapacitados, enfermos u ancianos). Esos 
centros  suelen  ser:  unidades  de  día,  pisos  tutelados,  centros  ocupacionales, 
geriátricos, empresas de atención domiciliaria, entre otros.  
 

b) Planificación del módulo de FCT en cada uno de los periodos previstos para su 
realización: 
 

b1)  Criterios  de  reparto  del  alumnado  entre  los  centros  de  trabajo  y  entre  el 
profesorado: 

• Para asignar el alumnado a cada centro se contemplará: 
 

‐ Preferencias del alumnado, recogidas previamente mediante instrumentos. 
‐ Calificaciones obtenidas por el alumnado. 
‐ Número de alumnado que la empresa puede abarcar. 
‐ Características del alumnado y adecuación con el perfil de la empresa. 
‐ Perspectiva  académica‐profesional  del  alumnado  en  lo  que  se  contemplará,  entre 
otros,  su  interés  por  la  incorporación  laboral  inmediata  o  continuar  estudios 
superiores. 

• Criterios de reparto del alumnado entre el profesorado responsable: 
 
‐ Tendrá  atribución  docente  en  el  módulo  de  formación  en  centros  de  trabajo  el 
profesorado que está adscrito a alguna de las especialidades de la familia profesional 
a la que pertenezca el ciclo formativo. 

‐ Número de horas de liberación de docencia directa. 
‐ Alumnado  con  módulos  pendientes  de  evaluación  final  que  tiene  atribuido  cada 
profesor. 

‐ Agrupaciones de alumnado en una misma empresa. 
‐ Dispersión geográfica. 
 
b2) Criterios para determinar las horas necesarias para realizar el seguimiento: 
 
‐ El  calendario de visitas deberá  contemplar un mínimo de  tres visitas a  lo  largo del 
periodo en el que se cursa el módulo. 

‐ El número de alumnado asignado a cada profesor. 
‐ Dispersión geográfica de los centros de trabajo. 
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‐ Número de empresas que tienen que visitarse. 
‐ Agrupaciones de alumnado en una misma empresa. 
‐ Características  y  necesidades  de  atención  y  supervisión  que  presente  el  alumnado 
atribuido a cada tutor. 

‐ Número de visitas contempladas. 
‐ Asignación de la formación en empresas europeas. 
 

3. Criterios para la elaboración del horario del profesorado. 

La elaboración del horario del profesorado se llevará a cabo en todo caso 
respetando la normativa vigente, y los criterios que se usarán en nuestro centro 
son los siguientes: 

a) Intentar que a todos los departamentos didácticos les corresponda una 
carga lectiva por profesor semejante, y, a poder ser, no mayor de 18 horas 
lectivas.  A tal fin y una vez conocidos  los datos de matrícula en 
septiembre,  Jefatura de Estudios procederá del siguiente modo: En primer 
lugar llevará a  cabo el proceso de asignación de materias y grupos a cada 
departamento. En segundo lugar asignará las tutorías lectivas. En tercer 
lugar repartirá, entre los departamentos con disponibilidad horaria, las 
horas de Atención Educativa. 

b) Repartir las horas de servicio de guardia y de guardia de recreo de modo 
que se asegure un número de profesores de guardia de, al menos, cuatro 
por sesión. 

c) Se intentará, si el cupo de profesorado lo permite, reducir el número de 
sesiones de guardia en una o dos sesiones al profesorado implicado en el 
proyecto TIC, Autoprotección, Coeducación y encargado o encargada de 
biblioteca. 

d)  Se intentará, si el cupo de profesorado lo permite, reducir una sesión de 
guardia al profesorado tutor de primer ciclo empezando por primero de la 
ESO. 

e) El horario del profesorado en su conjunto deberá posibilitar las 
coincidencias horarias necesarias de las distintas materias optativas, 
opcionales, o de modalidad que se hayan asignado al alumnado.  Asimismo 
deberá posibilitar en 1º y 2º ESO  la coincidencia horaria del alumnado con 
refuerzo en instrumentales y del alumnado que cursa una optativa. 

4. Criterios para la elaboración del horario del alumnado. 

La elaboración del horario del alumnado se llevará a cabo en todo caso 
respetando la normativa vigente. Los criterios que se usarán en nuestro centro 
son los siguientes: 

a) El horario del alumnado en su conjunto deberá posibilitar las coincidencias 
horarias necesarias de las distintas materias optativas, opcionales, o de 
modalidad que tengan asignadas.    
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b) El horario del alumnado deberá posibilitar en 1º y 2º ESO  la coincidencia 
horaria del alumnado con refuerzo en instrumentales y del alumnado que 
cursa una optativa. Asimismo deberá tener en cuenta las coincidencias en 
las actividades asociadas a las  horas de libre disposición correspondientes a 
cada alumno o alumna, según criterio del equipo docente del curso anterior 
en principio, y del equipo docente actual posteriormente. 

c) No se tendrá en cuenta para la elaboración de los horarios del alumnado la 
situación de los alumnos y alumnas de Post‐obligatoria que por cualquier 
razón no tengan 30 horas semanales. Los padres de dichos alumnos o 
alumnas, en caso de minoría de edad, podrán requerir al Equipo Directivo  
la expedición de un carnet  que acredite  su situación y que les permita  
entrar y salir del centro de forma que puedan cursar las materias de las que 
estén matriculados. 

d) En los módulos de FP con alta carga lectiva, especialmente para módulos  
prácticos,  y con el fin de un mejor aprovechamiento del tiempo y los 
recursos  se intentará una organización por sesiones de 2 a 3 horas 
consecutivas. 

5. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de 
las tutorías. 

a) Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado: 
 

1. Se intentará que los grupos de 1º, 2º y 3º ESO sean lo más homogéneos entre 
sí.  Por ello  cada grupo será heterogéneo.  Los grupos de un mismo nivel deben 
contener  proporciones similares en cuanto a: sexo, rendimiento académico, 
repetidores y alumnos PIL,  alumnado con problemas de convivencia, alumnado 
con refuerzos en instrumentales,…. 

2. Para facilitar el tránsito de Primaria a Secundaria, en  1º ESO se intentará que  
cada alumno y alumna tenga en su grupo compañeros que también lo fueron 
en  Primaria. 

3. Se  intentará establecer los agrupamientos de modo tal que se puedan evitar 
los problemas de convivencia puestos de manifiesto durante el curso anterior. 
 
Para poder llevar a cabo estos criterios se seguirán las siguientes actuaciones: 

 
‐ En las reuniones de los equipos docentes, en particular en la Sesión de 

Evaluación Final, cada tutor de grupo elaborará, si lo cree necesario a juzgar 
por el funcionamiento en el curso  actual,  un informe en el que recoja la 
conveniencia de que determinados alumnos y alumnas  vuelvan a coincidir 
en el mismo grupo el curso siguiente o de que no lo hagan en absoluto.  

‐ En la Sesión de Evaluación Final de los grupos de 1º y 2º ESO,  Jefatura de 
Estudios recogerá el listado de alumnos y alumnas a los que el equipo 
docente, en vista de su rendimiento académico,  aconseje cursar refuerzos 
de instrumentales (de lengua y matemáticas y de inglés) y otras actividades 
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asociadas a las horas de libre disposición (conversación en inglés, lectura, 
programa de habilidades sociales, …) 

‐ Al final del último trimestre del curso Jefatura de Estudios y Orientación se 
reunirán con los tutores y tutoras de los grupos de 6º Primaria para 
elaborar una sábana en la que se recojan las necesidades educativas del 
alumnado, los refuerzos de instrumentales aconsejados, y otras 
circunstancias importantes a tener en cuenta en los agrupamientos. 
 

4. Respetar al máximo la elección de optativas del alumnado. 
5. En 3º y 4º ESO se intentará que en aquellos grupos en los que permanecen más 

tiempo los alumnos de los Programas de Diversificación Curricular,  estén 
integrados otros alumnos con dificultades no pertenecientes a los programas. 
De este modo será posible que en las materias de mayor peso curricular mejore 
la atención individualizada al formar grupos más reducidos. 

6. En los grupos de Post‐obligatoria el criterio fundamental de agrupamiento será 
conseguir por una parte, respetar al máximo la elección de optativas del 
alumnado; y por otra,  optimizar los recursos disponibles, tanto humanos como 
materiales. 
 

b) Criterios para la asignación de tutorías: 
1. El tutor o tutora debe ser  un profesor o profesora que imparta clases a todo el 

alumnado del grupo. 
2. Salvo situaciones muy excepcionales, el tutor o tutora no deberá  ser un jefe o 

jefa de departamento didáctico,  un coordinador o coordinadora de un 
Proyecto del Centro, ni un miembro del equipo directivo. 

3. Se intentará distribuir proporcionalmente el total de tutorías de grupos de la 
ESO entre los distintos  departamentos. No obstante esta distribución estará 
condicionada a la disponibilidad horaria de cada departamento, que no será 
definitiva hasta la certificación de matrícula en Septiembre.  

4. En el reparto de grupos y materias a los distintos departamentos se indicará el 
número de tutorías que cada departamento deba asumir, así como el nivel, el 
grupo y la materia que deba  impartir el tutor o tutora correspondiente a cada 
tutoría. Se respetará la asignación de tutorías que cada departamento decida 
siempre y cuando haya acuerdo. En caso contrario serán asignadas por la 
Dirección. 

5. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en 
las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado 
para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades 
educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será 
ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la 
tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 
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6. Para que al profesorado de enseñanza secundaria se le puedan asignar tutorías 
correspondientes a los dos primeros cursos de la educación secundaria 
obligatoria deberá garantizarse que la totalidad de los grupos del instituto 
correspondientes a los restantes cursos y enseñanzas tengan asignados un 
tutor o tutora. 

 
6. Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación 

docente. 
 

La determinación de los órganos de coordinación didáctica se hace atendiendo 
a los siguientes criterios: 

‐ Necesidad de un DACE dado el volumen de trabajo que conlleva y su aportación 
positiva para un desarrollo integral del currículum. 

‐ Respetar el máximo número de especialidades del profesorado en  la creación 
de departamentos didácticos. 

‐ Si  el  número  de  especialidades  es  superior  a  14,  los  profesores  de  las 
especialidades con menor número de miembros se integrarán en otro afín. 

‐ Necesidad de TIC dado el volumen de trabajo que conlleva y la implantación de 
las nuevas tecnologías en el centro. 

Atendiendo a estos criterios nuestro centro contará, en tanto no varíe el número 
de miembros de los departamentos actuales, con los siguientes departamentos de 
coordinación didáctica: 
‐ Lengua, Matemáticas, Filosofía,  Inglés, Francés, GeH, ByG, Música, EF, Dibujo, 

Tecnología, Cultura Clásica, FyQ. 
‐ DACE 
‐ Departamentos de familia profesional: Sociosanitario y Administrativo. 
‐ Nuevas Tecnologías. 

 
7. Criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las 

personas responsables de los órganos de coordinación docente. 
 

La determinación del horario de dedicación de las personas responsables de los 
órganos de coordinación didáctica se hace atendiendo a los siguientes criterios: 
 

‐ Volumen de trabajo estimado según sus funciones. 
‐ Número de miembros del departamento. 

Teniendo en cuenta la normativa recogida en el art. 15 de la Orden del 20‐8‐2010 
corresponden a este centro 57 horas que quedan distribuidas teniendo en cuenta 
los criterios anteriores de la siguiente forma: 
‐ Departamento de Orientación 3 horas 
‐ Formación Profesional: 2horas por área, 2 horas por departamento: 6 horas 
‐ Nuevas Tecnologías: 4 horas 
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‐ FEI: 5 horas 
‐ DACE: 3 horas 
‐ Áreas,  2  por  cada  área  (Socio‐lingüística,  Científico‐tecnológica,  Artística):  6 

horas 
‐ Departamentos: 4 departamentos con 3 horas; 9 departamentos con 2 horas: 

28 horas 

En nuestro  centro  la agrupación de departamentos por áreas, por  la  implicación 
que cada materia  tiene en  la consecución de  los cometidos competenciales a  los 
que se refiere el art. 84 del decreto 327/2010 es la siguiente: 
‐ Área  social‐lingüística:  Lengua, Geografía e Historia,  Inglés,  Francés,  Filosofía, 

Latín y Griego. 
‐ Área científico‐tecnológica: Matemáticas., Física y Química, Biología y Geología, 

Tecnología e Informática. 
‐ Área artística: Dibujo, Música, Educación Física. 
‐ Área de formación profesional: Ciclos Formativos. 

 
8.  Oferta educativa 

La oferta educativa del IES Blas Infante comprende las siguientes enseñanzas: 
 ESO 
En nuestro centro se imparten los cuatro cursos de la ESO.  Además se 
desarrollan dos programas de Diversificación Curricular, uno en 3º ESO y otro 
en 4º ESO. 

 
 Bachillerato  
Contamos con dos modalidades de Bachillerato: la modalidad de 
“Humanidades y Ciencias Sociales” y la modalidad de “Ciencias y Tecnología”. 
Cada modalidad de bachillerato se estudia en dos cursos. 

 
 Formación Profesional Específica de Grado Medio 
Disponemos de dos Ciclos Formativos de Grado Medio, uno de Gestión 
Administrativa y otro de Atención Socio‐sanitaria. 
 

9. Materias que se imparten: 
 

a) A  continuación  se presentan  las materias que  se  imparten en  cada  curso de 
ESO: 
 
1º E.S.O.: 
 

PRIMER CURSO E.S.O. (30 horas semanales)
MATERIA  HORAS MATERIA HORAS

Ciencias de  la Naturaleza  3 Lengua Castellana y literatura  4
Ciencias Sociales  3 Matemáticas 4
Educación Física  2 Música 2
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Educación Plástica y Visual  2 Tutoría 1
Lengua Extranjera (Inglés)  4 Religión / Atención Educativa  1

OPTATIVA  2 DE LIBRE DISPOSICIÓN  2

 
La oferta en 1º ESO de materias optativas y de libre disposición es la siguiente: 
 
OPTATIVA (Se elige una entre éstas): 

‐ Segundo Idioma  
‐ Tecnología Aplicada  
‐ Cambios Sociales y de Género 

 
Un número importante de alumnos/as que cumplen las condiciones dadas en la 
orden de atención a  la diversidad… no cursan optativa. En su  lugar cursan  los 
refuerzos  de  instrumentales  propuestos  por  el  equipo  docente  del  curso 
anterior  en  sesión  ordinaria  de  evaluación  final  (refuerzo  de  Lengua  y  de 
Matemáticas)  

 
DE LIBRE DISPOSICIÓN (dos horas, una común y otra no común) 
 
Común: 

‐ Lectura 
 

No común (una de entre): 
‐ Refuerzo de Inglés  
‐ Conversación en Inglés 
‐ Programa de habilidades sociales y resolución de conflictos 

 
En principio cada alumno/a cursa  la opción que  le propuso el equipo docente del 
curso anterior, aunque es revisable durante el curso actual. 

 
 

2º E.S.O.: 
 

SEGUNDO CURSO E.S.O. (30 horas semanales)
MATERIA  HORAS MATERIA HORAS

Ciencias de  la Naturaleza  3 Lengua Castellana y literatura  4
Ciencias Sociales  3 Matemáticas 3
Educación Física  2 Música 2

Educación Plástica y Visual  2 Tecnologías 3
Lengua Extranjera (Inglés o francés) 3 Tutoría 1

Religión / Atención Educativa  1
OPTATIVA  2 DE LIBRE DISPOSICIÓN  1

 
La oferta de materias optativas y de libre disposición es la siguiente: 
 
OPTATIVA (Se elige una entre éstas): 

‐ Segundo Idioma  
‐ Métodos de la Ciencia 
‐ Cambios Sociales y de Género 

Proyecto Educativo IES Blas Infante                                                                             16 



‐ Taller de Medio Ambiente  
 
Un número importante de alumnos/as que cumplen las condiciones dadas en la orden 
de  atención  a  la  diversidad  de  25  de  Julio  de  2008  no  cursan  optativa.  En  su  lugar 
cursan  los  refuerzos  de  instrumentales  propuestos  por  el  equipo  docente  del  curso 
anterior en sesión ordinaria de evaluación final (refuerzo de Lengua y de Matemáticas) 

 
DE LIBRE DISPOSICIÓN (Se elige una entre éstas): 

‐ Refuerzo de Inglés 
‐ Conversación en Inglés 
‐ Lectura 
‐ Programa de habilidades sociales y resolución de conflictos 

 
En principio cada alumno/a cursa la opción que le propuso el equipo docente del curso 
anterior, aunque es revisable durante el curso actual 

 
3º E.S.O.: 
 

TERCER CURSO E.S.O. (30 horas semanales)
MATERIA  HORAS MATERIA HORAS

Biología y Geología  2 Lengua Castellana y literatura  4
Física y Química  2 Matemáticas 4
Ciencias Sociales  3 Tecnologías 3
Educación Física  2 Tutoría 1

Educación para la Ciudadanía  1 Religión / Atención Educativa  2
Lengua Extranjera (Inglés)  4 OPTATIVA 2

 
La oferta de materias optativas es la siguiente: 
 

‐ Segundo Idioma 
‐ Cambios Sociales y de Género  
‐ Cultura Clásica 
‐ Actividad física, salud y naturaleza  
‐ Informática 
‐ Patrimonio cultural de Andalucía 
‐ Taller de Literatura a través del Cine 
‐ Teoría e Historia de la Electrónica 
 

 
4º E.S.O.: 
 

CUARTO CURSO E.S.O. (30 horas semanales)
MATERIA  HORAS MATERIA HORAS

Ciencias Sociales  3 Lengua Castellana y literatura  3
Educación Ético‐Cívica  2 Matemáticas (A o B)  4

Educación Física  2 Tutoría 1
Lengua Extranjera (Francés o Inglés) 4 Religión / Atención Educativa  1

OPCIONALES (3 materias)  3x3 OPTATIVA 1
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La oferta de materias opcionales es la siguiente: 
 
OPCIONALES: 

‐ Biología    ‐    Educación Plástica y Visual   ‐   Física y Química 
‐ Música    ‐    Informática      ‐    Latín 
‐ Tecnología    ‐   Segundo idioma 

 
En nuestro Centro se encuentran agrupadas en tres grupos. El alumnado elige uno de ellos: 
 
Agrupación 1  Agrupación 2  Agrupación 3 
FyQ  2º ID  MUS 
2º ID  MUS‐INF (a elegir una)  EPV 
BYG‐TEC (a elegir una)  LAT‐EPV (a elegir una)  INF‐TEC (a elegir una) 
 
 
OPTATIVAS (Se elige una entre éstas): 

‐ Actividad física, Salud y naturaleza  
‐ Literatura textos 
‐ Patrimonio cultural de Andalucía   
‐ Proyecto Integrado Práctico 
‐ Taller de Literatura a través del Cine 
‐ Taller de Prácticas de Historia 
‐ Taller de Interpretación y Producción Vida Cotidiana 

 
 

Programa de Diversificación Curricular de 3º E.S.O.: 
 

PROGRAMA DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR TERCER CURSO E.S.O. (30 horas semanales) 
MATERIA (en grupo reducido)  HORAS MATERIA (en grupo completo)  HORAS
Ámbito Científico‐Tecnológico  8 Educación Física 2

Ámbito Socio‐Lingüístico  7 Educación para la Ciudadanía  1
Ámbito Práctico  3 Lengua Extranjera (Inglés)  4

Tutoría Diversificación  2 Tutoría 1
Religión / Atención Educativa  2

 
Programa de Diversificación Curricular de 4º E.S.O.: 

 
PROGRAMA DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR CUARTO CURSO E.S.O. (30 horas semanales) 

MATERIA (en grupo reducido)  HORAS MATERIA (en grupo completo)  HORAS
Ámbito Científico‐Tecnológico  7 Educación Física 2

Ámbito Socio‐Lingüístico  8 Educación Ético‐Cívica  2
Ámbito Práctico  3 Lengua Extranjera (Inglés)  4

Tutoría Diversificación  2 Tutoría 1
Religión / Atención Educativa  1

 
b)  Aquí  se  presentan  las  materias  que  se  imparten  en  cada  curso  de 
BACHILLERATO, según la modalidad elegida: 
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La  organización  y  las  enseñanzas  de  Bachillerato  en  Andalucía  se  establecen  en  el 
DECRETO 416/2008, de 22 de julio. Según este decreto el Bachillerato se organizará en 
materias  comunes  a  todo  el  alumnado de  la  etapa;  en materias de modalidad, que 
conforman el núcleo central  sobre el que  se articulan  las enseñanzas; y en materias 
optativas. 
Es  conveniente  señalar  que  nuestro  centro  carece  de  criterios  propios  para  la 
asignación de  las materias de modalidad al alumnado.   Por ello, a  la hora de decidir 
qué  agrupaciones  de materias  de modalidad  deben  organizarse,  sólo  tendremos  en 
cuenta los criterios del decreto 416/2008 y las preferencias del alumnado. 
 

 
1º BACHILLERATO: 
 
 

MATERIAS COMUNES PRIMERO BACHILLERATO
MATERIA  HORAS MATERIA HORAS

Educación Física  2 Lengua Castellana y literatura  3
Lengua Extranjera (Francés o Inglés) 3 Filosofía y Ciudadanía  3

Segunda Lengua Extranjera   2 Religión / Actividades de Estudio  1
Ciencias para el Mundo Contemporáneo 3 Proyecto Integrado  1

 
MATERIAS MODALIDAD “HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES”: 
 
Se cursan tres de estas materias, según el itinerario de 2º de Bachillerato que se elija: 

‐ Historia del Mundo Contemporáneo (Obligatoria) 
‐ Economía (opcional) 
‐ Matemáticas Aplicadas a las Ciencias sociales (opcional) 
‐ Latín (opcional) 
‐ Griego (opcional) 
 

MATERIAS MODALIDAD “CIENCIAS Y TECNOLOGÍA”: 
 
Se cursan tres de estas materias, según el itinerario de 2º de Bachillerato que se vaya a 
cursar. 

‐ Matemáticas I (Obligatoria) 
‐ Física y Química (opcional) 
‐ Biología y Geología (opcional) 
‐ Dibujo Técnico I (opcional) 
‐ Tecnología Industrial I (opcional) 

 
2º BACHILLERATO: 
 

MATERIAS COMUNES PRIMERO BACHILLERATO
MATERIA  HORAS MATERIA HORAS

Historia de la Filosofía   3 Lengua Castellana y literatura  3
Lengua Extranjera (Francés o Inglés) 3 Historia de España  3
Religión / Actividades de Estudio 1 Proyecto Integrado  1
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MATERIAS MODALIDAD “HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES”: 
 
Se cursan tres de estas materias: 

‐ Economía de la Empresa  
‐ Matemáticas Aplicadas a las Ciencias sociales II  
‐ Latín II 
‐ Griego II 
‐ Geografía 
‐ Historia del Arte 
‐ Literatura Universal  

 
MATERIAS OPTATIVAS PARA MODALIDAD “HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES”: 
 
Se cursa una de estas materias: 

‐ Segunda Lengua Extranjera 
‐ Historia de la Música y de la Danza 
‐ Tecnologías de la Información y la Comunicación 
‐ Una de modalidad 

 
 
MATERIAS MODALIDAD “CIENCIAS Y TECNOLOGÍA”: 
 
Se cursan tres de estas materias, según el itinerario de 2º de Bachillerato que se vaya a 
cursar. 

‐ Matemáticas II (Obligatoria) 
‐ Física   
‐ Química 
‐ Biología  
‐ Dibujo Técnico II  
‐ Ciencias de la tierra y del M. A.  
‐ Electrotecnia 

 
MATERIAS OPTATIVAS PARA MODALIDAD “CIENCIAS Y TECNOLOGÍA”: 
 
Se cursa una de estas materias: 
 

‐ Anatomía y Fisiología humana 
‐ Base Técnica de Ingeniería 
‐ Segunda Lengua Extranjera 
‐ Tecnologías de la Información y la Comunicación 
‐ Una de modalidad 

 
c) A continuación se enumeran los módulos de cada Ciclo Formativo: 
 
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 
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Módulos previos a la formación en centros de trabajo  Horas semanales
Aplicaciones informáticas  5 
Comunicación, archivo de la información y operatoria de teclados 5 
Contabilidad general y tesorería  5 
Gestión administrativa de compraventa  3 
Gestión administrativa de personal  3 
Productos y servicios financieros y de seguros básicos  4 
Principios de gestión administrativa pública  2 
Introducción al estudio de los sectores productivos en Andalucía  1 
Formación y orientación laboral  2 
  Total: 30 
 
Estos módulos se desarrollan durante un curso académico. 
Los módulos de Formación en Centros de Trabajo y Proyecto Integrado se desarrollan 
durante el primer trimestre del curso siguiente. Ambos módulos tienen una duración 
conjunta de 340 horas. 
 
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA: 
 
PRIMER CURSO: 
Módulos previos a la formación en centros de trabajo  Horas 

semanales 
Atención sanitaria  6 
Atención y apoyo psicosocial  7 
Apoyo domiciliario  7 
Alimentación y nutrición familiar  3 
Necesidades físicas y psicosociales de colectivos específicos  6 
Los servicios socio comunitarios en Andalucía  1 
 Total: 30 
 
Estos módulos se desarrollan en un curso completo. 
 
SEGUNDO CURSO: 
Módulos previos a la formación en centros de trabajo  Horas 

semanales 
Planificación y control de las intervenciones  5 
Higiene  6 
Ocio y tiempo libre de colectivos específicos  5 
Administración, gestión y comercialización en la pequeña 
empresa 

4 

Comunicación alternativa  4 
Relaciones en el equipo de trabajo  3 
Formación y orientación laboral  3 
  Total: 30 
 
Estos módulos se desarrollan durante el primer y segundo trimestres del curso. 
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Los módulos de Formación en Centros de Trabajo y Proyecto Integrado se desarrollan 
durante el tercer trimestre del curso. Ambos módulos tienen una duración conjunta de 
356 horas. 

10. Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar. 

Dicha organización se ajustará al DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se 
regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 
universitarios. (BOJA 20 de julio 2009) 
Para la Formación Profesional se tendrá en cuenta lo que sea de aplicación a nuestros 
ciclos formativos en relación a la orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se 
regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado 
que cursa enseñanzas de formación profesional inicial. 

Las pruebas extraordinarias de evaluación para el alumnado de educación secundaria 
obligatoria y bachillerato con materias no superadas se llevarán a cabo en los cinco 
primeros días hábiles del mes de septiembre. 

El horario de las materias de la ESO  impartidas por ámbitos y cuya duración sea 
superior a cinco horas semanales se estructurará en sesiones temporales de  dos horas 
consecutivas. Asimismo, el horario de aquellos módulos formativos con más de cinco 
horas semanales se estructurará en sesiones de hasta tres horas consecutivas. 

El Centro permanecerá abierto un día de la semana por la tarde durante, al menos, dos 
horas. En este horario se llevarán a cabo las reuniones de los tutores con las familias, 
atención a familias por parte del orientador y equipo directivo… 
 

11. Organización del tiempo escolar: 
 

El horario de entrada es a las 8:00 y el de salida a las 14:30, con módulos horarios de 
60 minutos y un recreo de 11:00 a 11:30. 
Los martes por la tarde el centro permanecerá abierto de 16:00 a 18:00 horas para las 
reuniones de los tutores con las familias, atención a familias por parte del orientador y 
equipo directivo… 
 
E.S.O.  y Bachillerato: 
La finalización del régimen ordinario de clase para educación secundaria obligatoria y 
el primer curso de bachillerato no será anterior al día 22 de junio de cada año. Para el 
segundo  curso  de  bachillerato  será  el  día  31  de mayo  de  cada  año  o  el  último  día 
laborable anterior en caso de que sea sábado o festivo.  
 
En el  segundo  curso de bachillerato, a partir del día 1 de  junio y hasta el día 22 de 
dicho  mes,  se  continuará  con  la    actividad  lectiva,  organizando  las  siguientes 
actividades:  
 
a) Actividades de recuperación  (de asistencia obligatoria, para el alumnado que haya 
obtenido evaluación negativa en alguna materia, con el objeto de preparar las pruebas 
extraordinarias  de  evaluación  previstas  para  el mes  de  septiembre,  salvo  que  sus 
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padres, madres o personas que ejerzan la tutela, o ellos mismos en el caso de que sean 
mayores  de  edad,  manifiesten  por  escrito  su  renuncia  a  la  asistencia  a  dichas 
actividades). 
 
b) Actividades, de asistencia voluntaria, encaminadas a la preparación para el acceso a 
las  enseñanzas  que  constituyen  la  educación  superior  para  el  alumnado  que  ha 
obtenido el título de bachiller. 

Las pruebas extraordinarias de evaluación para el alumnado de educación secundaria 
obligatoria y bachillerato con materias no superadas se llevarán a cabo en los cinco 
primeros días hábiles del mes de septiembre. 

Formación profesional: 

Durante el periodo comprendido entre  la sesión de evaluación previa a  la realización 
del módulo de formación en centros de trabajo y la evaluación final, la parte lectiva del 
horario  regular  del  profesorado  se  destinará  preferentemente  al  seguimiento  del 
módulo  de  formación  en  centros  de  trabajo  y,  si  procede,  al  del  proyecto,  y  a  la 
docencia  directa  y  evaluación  de  las  actividades  de  refuerzo  o  mejora  de  las 
competencias, que permitan al alumnado  la superación de  los módulos profesionales 
pendientes de evaluación positiva o, en su caso,  la mejora de  la calificación obtenida 
en los mismos. 
La  parte  lectiva  del  horario  regular  no  destinada  a  las  actividades  recogidas  en  el 
apartado anterior se dedicará a: 
a) Apoyo en aquellos módulos profesionales con alumnado repetidor, perteneciente a 
ciclos  formativos de  la misma  familia profesional, para  los cuales se  tenga atribución 
docente. 
b) Desdobles de módulos profesionales. 
c)  Actividades  relativas  al  diseño,  preparación  y  realización  de  las  pruebas  para  la 
obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior. 
d)  Apoyo  en  actividades  relacionadas  con  los  módulos  obligatorios  del  perfil 
profesional de los programas de cualificación profesional inicial. 
e)  Participación  en  operaciones  programadas  por  el  departamento  de  familia 
profesional destinadas a  la mejora de  los medios materiales que permiten  impartir el 
ciclo formativo. 
f) Actuaciones encaminadas  a  la mejora de  la  información  y orientación profesional 
mediante la creación de los dispositivos oportunos. 
g)  Cualesquiera  otras  relacionadas  con  la  docencia  en  formación  profesional  que  la 
dirección del centro docente encomiende. 
 

12. Plan de reuniones de los órganos de coordinación docente 
 
 
Los Departamentos, las Áreas y los miembros del ETCP se reunirán semanalmente en 
horario regular. 
 
Los Equipos Docentes se reunirán en la sesión de evaluación inicial, las sesiones de 
evaluaciones trimestrales y la extraordinaria de septiembre. Además se celebrarán 
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reuniones de equipos docentes si a juicio del tutor o tutora, miembro del equipo 
docente o Jefatura de Estudios se considera necesario. 
 
Al comenzar el curso los departamentos de coordinación didáctica se reunirán con el 
fin de distribuir entre sus miembros las distintas tareas asignadas al departamento (la 
enseñanza de las materias, el desempeño de las tutorías y las horas de atención 
educativa). 
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IV. Concreción de Contenidos Curriculares 
 
Corresponde  a  cada  uno  de  los  Departamentos  Didácticos  elaborar  las  distintas 
programaciones didácticas que concretan el currículo. 
 
Los  departamentos  didácticos  desarrollarán  las  programaciones  didácticas 
correspondientes  a  los  distintos  cursos  de  las materias  y,  en  su  caso,  ámbitos  que 
tengan asignados atendiendo al Artículo 29 del Decreto 327 de 2010, que se transcribe 
a  continuación,  y  respetando  los  criterios  generales  para  la  elaboración  de  las 
programaciones que establezca el centro en el proyecto educativo. 
 
 
Artículo 29. Las programaciones didácticas. 
 
1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 
desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo 
establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en 
el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del 
alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de 
acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su aprobación corresponderá 
al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los 
procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 28. 
 
2. Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos de 
educación secundaria incluirán, al menos, los siguientes aspectos: 
a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, 
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del 
centro y su entorno. 
b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la 
contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 
c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias 
profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 
d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
e) La metodología que se va a aplicar. 
f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 
g) Las medidas de atención a la diversidad. 
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para 
uso del alumnado. 
i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que 
se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 
 
3. En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las 
materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral. 
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4. Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público. 
 
5. Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de 
trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a 
varios departamentos de coordinación didáctica. 
 
6. Los institutos de educación secundaria podrán realizar programaciones didácticas 
agrupando las materias de la educación secundaria obligatoria en ámbitos, con objeto 
de contribuir a los principios que orientan el currículo de esta etapa educativa. 
 
7. El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones 
didácticas de las enseñanzas que imparta. 
 
 
 
Criterios generales para la elaboración de las programaciones 
 
Respetando el artículo mencionado, y con el fin de homogeneizar  las programaciones 
didácticas de  los distintos Departamentos, se establece como criterio general para  la 
elaboración de  las programaciones  la  inclusión en  índice de  la misma de al menos  los 
siguientes puntos: 
 

1. Objetivos generales de etapa. 
Deben extraerse de la legislación vigente 
 

2. Competencias  básicas  y  contribución  de  las materias  a  la  adquisición  de  las 
competencias básicas. 
Deben extraerse de la legislación vigente 
 

3. Objetivos generales de la materia por etapa. 
Deben extraerse de la legislación vigente 
 

4. Concreción de los objetivos por curso. 
Deben elaborarse por el Departamento 
 

5. Contenidos de las materias y temporalización de los mismos por curso. 
Deben extraerse de la legislación vigente de entre los contenidos oficiales. 
 

6. Criterios de evaluación generales de las materias por cursos. 
Deben extraerse de la legislación vigente. 

 
7. Relación  de  los  criterios  de  evaluación  por  curso  con  las  dimensiones  de  las 

competencias básicas. 
Deben  elaborarse  por  el  Departamento,  siguiendo  el  siguiente  desglose  de 
competencias común para todo el centro (anexo I) 
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8. Procedimientos  de  evaluación  y  criterios  de  calificación  de  las materias  por 
curso. 
Deben elaborarse por el Departamento. 
 

9. Metodología por materia y por curso. 
Debe elaborarse por el Departamento. 
 

10. Recursos y materiales didácticos. 
Debe elaborarse por el Departamento. 
 

11. Medidas de atención a la diversidad. 
Debe elaborarse por el Departamento. 
 

12. Programas de recuperación para alumnos con asignaturas pendientes. 
Deben elaborarse por el Departamento. 
 

13. Programa  de  recuperación  de  aprendizajes  no  adquiridos  para  alumnos 
repetidores. 
Debe elaborarse por el Departamento. 
 

14. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo. 
Deben elaborarse por el Departamento. 
 

15. Formas de incorporación de los contenidos transversales al currículo. 
Deben elaborarse por el Departamento. 
 

16. Mecanismos  de  información  al  alumnado  y  a  las  familias  de  los  objetivos  y 
criterios de evaluación de cada materia. 
Deben elaborarse por el Departamento. 
 

17. Los mecanismos para la revisión, seguimiento y evaluación de la programación.  
Deben elaborarse por el Departamento. 
 

  
Las  programaciones  deberán  además  favorecer  los  criterios  generales de  actuación 
pedagógica en  relación  con el  tratamiento de  la  lectura y  la escritura en el  centro 
acordados por el ETCP, a saber: 
 
1.‐ Fomentar el respeto de la norma ortográfica en las producciones escritas. 
2.‐ Fomentar la corrección léxica y gramatical en la producción escrita y oral. 
3.‐ Fomentar la correcta presentación de los textos escritos. 
4.‐ Respeto por los plazos de entrega de los trabajos académicos. 
5.‐ Fomento de la lectura en voz alta y silenciosa. 
 
Estas  programaciones  deben  depositarse  en  Jefatura  de  Estudios  junto  con  una 
separata en la quede constancia de los Criterios de Evaluación aplicables en cada una 
de las asignaturas con el objeto de su publicación para conocimiento de las familias. 
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Anexo I 

Desglose en dimensiones de las competencias básicas, a partir del decreto estatal 
 
a)  Competencia  en  comunicación  lingüística,  referida  a  la  utilización  del  lenguaje 
como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en 
lengua extranjera. 
 

1. Aptitud  en  el  intercambio  comunicativo  oral  formal,  tanto  en  su  dimensión 
expresiva  (produciendo  un  discurso  comprensible  y  adaptado  a  las 
características de la situación y a la intención comunicativa) como comprensiva 
(comprendiendo  información general y específica de textos orales emitidos en 
situaciones  de  comunicación  diversas).  Uso  de  gestos  y  otros  recursos  no 
verbales para apoyar la comunicación. 
 

2. Capacidad de comprensión crítica de textos escritos, así como de comprender 
la  información  general  y  específica  de  diversos  textos  escritos,  auténticos  y 
adaptados,  entendiendo  que  el  desconocimiento  de  ciertas  palabras  en  un 
texto no ha de ser obstáculo para  la comprensión general del mismo. Lectura 
expresiva. Reconocimiento de modalidades textuales y géneros. 
 

3. Habilidades en la planificación y redacción de textos escritos, manteniendo una 
estructura  lógica,  utilizando  un  léxico  apropiado  al  contexto  y  los  elementos 
necesarios  de  cohesión  y  coherencia,  de  manera  que  sean  fácilmente 
comprensibles  para  el  lector.  Corrección  en  la  ortografía  y  claridad  en  la 
presentación de los textos. 
 

4. Conocimiento  de  las  estructuras  lingüísticas  de  las  diferentes  lenguas 
estudiadas por el alumnado. Utilizar  los conocimientos adquiridos  sobre cada 
lengua como  instrumento de autoaprendizaje y de reflexión sobre aspectos de 
las lenguas estudiadas, especialmente la propia.  

 
 
b)  Competencia  de  razonamiento matemático,  entendida  como  la  habilidad  para 
utilizar números  y operaciones básicas,  los  símbolos  y  las  formas de expresión del 
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver 
problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 
 

1. Conocer  y  manejar  los  elementos  matemáticos  básicos  (distintos  tipos  de 
números,  medidas,  símbolos,  elementos  geométricos,  etc.),  en  situaciones 
reales o simuladas de la vida cotidiana. 

 
2. Poner  en  práctica  procesos  de  razonamiento  que  llevan  a  la  solución  de  los 

problemas o a la obtención de información. 
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3. Selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar (simbólicamente 
o en el espacio) e  interpretar  la realidad a partir de  la  información disponible 
que están incluidas en ella. 

 
4. Comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el 

lenguaje matemático. 
 
 
 
c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que 
recogerá  la  habilidad  para  la  comprensión  de  los  sucesos,  la  predicción  de  las 
consecuencias  y  la  actividad  sobre  el  estado  de  salud  de  las  personas  y  la 
sostenibilidad medioambiental. 

 
1. Conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y las formas 

de vida, la salud y la actividad física. 
 

2. Observación, investigación y conocimiento científico de los mecanismos que 
intervienen en el medio natural que nos circunda y la preservación del mismo. 
 

3. Reconocimiento y medida de las magnitudes y procesos que regulan la 
existencia del medio físico, junto con sus interacciones. 
 

4. Interpretación de procesos en el medio natural, a través de mecanismos de 
hipótesis y comprobación científicas. 
 

5. Aplicación de herramientas matemáticas para la cuantificación de fenómenos y 
determinación cuantitativas de magnitudes. 

 
 
d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad 
para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  la  información  y  transformarla  en 
conocimiento,  incluyendo  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 
 

1. Buscar y obtener información. 
 

2. Procesar la información obtenida y transformarla en conocimiento. 
 

3. Comunicar y utilizar la información. 
 

4. Destreza en la construcción de producciones propias con medios tecnológicos, 
tanto de textos orales como escritos, ya sean originales o a partir de modelos 
establecidos. 
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e)  Competencia  social  y  ciudadana,  entendida  como  aquélla  que  permite  vivir  en 
sociedad,  comprender  la  realidad  social  del  mundo  en  que  se  vive  y  ejercer  la 
ciudadanía democrática.  
 

1. Conocimiento  de  las  realidades  físicas  e  históricas  que  intervienen  en  los 
agrupamientos sociales. Interpretación de la representación de estas entidades 
a través de mapas. 

 

2.  Identificación, comprensión y valoración de los factores sociales, económicos y 
culturales que  influyen en el devenir histórico y en  la conducta humana, tanto 
en el propio país como en los países donde se habla la lengua extranjera que se 
aprende.  Mostrar  respeto  hacia  los  valores  y  comportamiento  de  otros 
pueblos. 

 
 

3. Toma  de  conciencia  de  los  mecanismos  legales,  sociales  y  éticos  que 
intervienen en el comportamiento comunitario de los individuos. 
 

4. Conciencia  de  la  interacción  con  los  demás  en  vida  social,  descubriendo  las 
prioridades para el ejercicio de  la participación en ciudadanía democrática. En 
su  caso,  practicar  actividades  conjuntas,  respetando  las  normas  de  juego,  a 
adversarios eventuales, compañeros y las decisiones adoptadas por todos. Uso 
adecuado  de  instalaciones  y materiales,  preservando  la  seguridad  durante  el 
desarrollo de actividades. 

 
  
f)  Competencia  cultural  y  artística,  que  supone  apreciar,  comprender  y  valorar 
críticamente  diferentes  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como 
fuente  de  disfrute  y  enriquecimiento  personal  y  considerarlas  como  parte  del 
patrimonio cultural de los pueblos. 
 

1. Conocimiento,  comprensión  y  aplicación  productiva  de  los  elementos  y 
procedimientos  que  conforman  las  producciones  de  diferentes  discursos 
artísticos. 

 
2. Habilidad para  apreciar  y  valorar  las diversas manifestaciones  artísticas  en  el 

contexto  histórico‐cultural  del  propio  país  y  de  países  extranjeros,  
especialmente  los países donde se habla  la  lengua extranjera, mostrando una 
actitud positiva ante patrones culturales distintos a  los propios, superando  los 
estereotipos. 
 

3. Comprensión de  la pertenencia de  los productos estéticos  a un determinado 
patrimonio cultural y sus consecuencias sociales. 
 

4. Toma de conciencia de la importancia de los elementos culturales, deportivos y 
estéticos como fuente de enriquecimiento personal y para  los grupos sociales. 
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Asimismo,  conocer  el  deporte  y  cualquier manifestación  artística  y  expresiva 
como medio cultural y de transmisión de conocimiento.  

 
 
g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a  lo  largo 
de la vida. 
 

1.   Progreso en la adquisición de hábitos eficaces de trabajo intelectual: 

 

2. Identificación y utilización de estrategias para progresar en el aprendizaje; 
capacidad para ir valorando sus progresos; para reflexionar sobre cómo 
aprender más y mejor, y para aceptar el error como parte del propio proceso 
de aprendizaje. 

 

3. Utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico 
adquirido en los diversos procesos de aprendizaje. 

 

4. Uso del diccionario y de recursos bibliográficos, informativos y digitales para la 
búsqueda de información. 

 

5. Ampliación o revisión de los aspectos trabajados en el aula. 
 

6. Progreso  en  la  adquisición  de  hábitos  eficaces  de  trabajo  intelectual,  con 
constancia y autodisciplina. Conocimiento de los factores que intervienen en el 
estudio. Capacidad de autoevaluación del trabajo y de aprendizaje a partir de 
los errores. 

 
7. Capacidad práctica de  trabajo en grupo, permitiendo  la comunicación  fluida y 

propiciando un clima de aprendizaje. 
 

8. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico propio y  de la 
lengua extranjera como instrumento de autoaprendizaje y de reflexión sobre 
aspectos de su propia lengua. 

 
 
h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de 
optar  con  criterio propio  y espíritu  crítico  y  llevar a  cabo  las  iniciativas necesarias 
para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad 
emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 
 

1. Sentido  crítico  respecto  de  las  propuestas  o  normas  de  hábitos  y  conductas 
recibidas  en  el medio  social,  sabiendo  evaluar  sus  beneficios  o  perjuicios,  a 
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corto y largo plazo. Formación de un criterio propio coherente. Escucha activa y 
aceptación de críticas constructivas. 

2. Progreso en la elaboración de una imagen propia ajustada a lo real. Conciencia 
clara  de  la  repercusión  del  comportamiento  personal  en  el  entorno  humano 
próximo y alejado. Progreso en habilidades sociales y resolución de conflictos. 

3. Capacidad  para  hacerse  responsable  de  las  opiniones,  conductas  y  acciones 
adoptadas  y  para  asumir  coherentemente  sus  consecuencias.  Capacidad  de 
rectificación y compensación en caso de error al respecto.  

4. Autonomía en la toma de decisiones en la planificación, organización y gestión 
del trabajo. 
 

5. Realizar práctica física de forma autónoma organizando el juego y el deporte sin 
ayuda del profesor y eligiendo a los compañeros de forma democrática 
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V. Evaluación del alumnado 
 

5. Criterios comunes de Evaluación para la ESO 
6. Evaluación , promoción y titulación en ESO 

g) Referencia Normativa 
h) Normas Generales 
i) Evaluación inicial 
j) El proceso de Evaluación 
k) Las sesiones de Evaluación 
l) Promoción y Titulación 

7. Evaluación , promoción y titulación en Bachillerato y Ciclos Formativos 
g) Referencia Normativa 
h) Normas Generales 
i) Evaluación inicial 
j) El proceso de Evaluación 
k) Las sesiones de Evaluación 
l) Promoción y Titulación 

8. Documentos Oficiales de Evaluación y Movilidad 
 
 

 
1. Criterios comunes de Evaluación para la ESO 

 
La  Orden  de  10  de  agosto  de  2007,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo 
correspondiente a  la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, establece en su 
artículo 5.2 que los centros docentes establecerán en su proyecto educativo, entre los 
aspectos de  la  concreción del  currículo,  los  criterios  comunes para  la evaluación del 
alumnado.  
 
Igualmente,  en  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,  establece  en  los 
artículos 2.7 y 2.8 que:  
 
“Los  centros  docentes  deberán  especificar  en  su  proyecto  educativo  los 
procedimientos y criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar 
el grado de adquisición de las competencias básicas y de los objetivos generales de la 
etapa  y  faciliten  la  toma  de  decisión más  adecuada  en  cada momento  del  proceso 
evaluador.” 
 
A tales efectos, deberá entenderse por criterios de evaluación comunes el conjunto de 
acuerdos  incluidos en el proyecto educativo que concretan y adaptan al contexto del 
centro  docente  los  criterios  generales  de  evaluación  establecidos  en  el  Decreto 
231/2007, de 31 de julio, en la presente Orden y en la demás normativa que resulte de 
aplicación. 
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En  los  siguientes  epígrafes  se  concretan    los  criterios  comunes  para  la  evaluación, 
promoción  y  titulación  en  ESO. Algunos  aspectos  vienen  regulados  por  normativa  y 
otros corresponden a acuerdos tomados en Claustro. 
 
 

2. Evaluación , promoción y titulación en ESO 
 

a) Referencia normativa. 
 
Serán  de  aplicación  el  Real Decreto  1631/2006,  de  29  de  diciembre,  por  el  que  se 
establecen  las  enseñanzas  mínimas  correspondientes  a  la  Educación  Secundaria 
Obligatoria, el 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 
y  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. 
 

b) Normas generales. 
 
La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  de  la  Educación  secundaria 
obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. 
 
El profesorado evaluará al alumnado teniendo en cuenta los diferentes elementos del 
currículo. 
 
Se  entiende  por  currículo  de  la  Educación  secundaria  obligatoria  el  conjunto  de 
objetivos,  competencias  básicas,  contenidos,  métodos  pedagógicos  y  criterios  de 
evaluación de esta etapa. 
 
El  profesorado  llevará  a  cabo  la  evaluación,  preferentemente  a  través  de  la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 
alumna  y  de  su maduración  personal,  sin  perjuicio  de  las  pruebas  que,  en  su  caso, 
realice el alumnado. 
 
En las programaciones didácticas de cada Departamento, incluidas en este Proyecto de 
Centro, se concretan  los criterios de evaluación de cada materia, que serán referente 
fundamental para valorar  tanto el grado de adquisición de  las  competencias básicas 
como el de consecución de los objetivos. 
 
La evaluación del alumnado que se haya incorporado a un programa de diversificación 
curricular  o  que  curse  los  módulos  de  carácter  voluntario  de  los  programas  de 
cualificación profesional  inicial se realizará tomando como referente  fundamental  las 
competencias básicas y  los objetivos de  la educación secundaria obligatoria, así como 
los criterios de evaluación específicos de cada programa. 
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c) Evaluación inicial 

 
Durante  el  primer  mes  de  cada  curso  escolar  todo  el  profesorado  realizará  una 
evaluación  inicial del alumnado. En este mismo período cada tutor o tutora analizará 
los  informes personales del curso anterior correspondientes a  los alumnos y alumnas 
de su grupo.  
 
A  finales del mes de octubre o principios de noviembre  se convocará una  sesión de 
evaluación con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al 
grado de desarrollo de las competencias básicas y al dominio de los contenidos de las 
distintas materias. 
 
Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de 
decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características 
y conocimientos del alumnado. 
 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará 
las medidas pertinentes de refuerzo de materias instrumentales básicas para aquellos 
alumnos y alumnas que  lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. 
 

d) El proceso de evaluación 
 
La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por quien ejerza 
la  tutoría  para  intercambiar  información  y  adoptar  decisiones  sobre  el  proceso  de 
aprendizaje  del  alumnado  orientadas  a  su mejora.  Dicho  equipo  podrá  recabar  el 
asesoramiento  del  departamento  de  orientación.  El  profesor  o  la  profesora 
responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. 
 
 
Se realizarán a lo largo del curso tres sesiones de evaluación, coincidiendo con el final 
de cada trimestre, además de  la evaluación  inicial.   De todas ellas, el tutor  levantará 
acta en  la que se hará constar  los acuerdos y decisiones adoptadas. La valoración de 
los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida 
de la siguiente sesión de evaluación. 
 
Las calificaciones en ESO se expresarán del siguiente modo: (In) 1,2,3,ó 4; (Sf) 5; (Bi) 6; 
(Nt) 7 u 8; (Sb) 9 ó 10. Se considerarán positivas de (Sf) 5 en adelante.  
 
En  las  sesiones  de  evaluación  se  acordará  también  la  información  que,  sobre  el 
proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su 
padre,  madre  o  tutores  legales.  Dicha  información  se  transmitirá  en  la  primera  y 
segunda  evaluación  a  través  del  boletín  de  calificaciones.  El  boletín  se  entregará  al 
alumnado  que  deberá  devolverlo  firmado  al  tutor  o  la  tutora.  En  caso  de  que  el 
alumnado  no  recogiera  el  boletín  de  notas  corresponde  a  las  familias  ponerse  en 
contacto con el tutor o tutora para la retirada del mismo. Los padres, madres o tutores 
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legales pueden solicitar cita con el tutor o tutora si desearan  más información sobre la 
evolución escolar de sus hijos o hijas. 
 
Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en 
las diferentes materias, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. 
 
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. 
 
Al  término de  la evaluación  final  (ordinaria de  junio),  se publicarán  las Actas con  las 
calificaciones, así como  las decisiones de promoción o  titulación de  los alumnos que 
tengan todas las áreas o materias con calificación positiva.  
 
El  tutor  o  la  tutora  hará  entrega  al  padre, madre  o  tutores  legales  del  alumno  o 
alumna, del boletín de calificaciones y en  su  caso,   de  los  informes de materias  con 
evaluación negativa. 
 
El  tutor  o  la  tutora  depositará  en  Jefatura  de  Estudios  los  boletines  e  informes  no 
recogidos por los padres, madres o tutores legales. 
 
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 
las materias no superadas.  
 
Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria de alguna materia, se 
reflejará como No Presentado  (NP), que tendrá, a todos  los efectos,  la consideración 
de calificación negativa. 
 
El alumnado y sus  familias podrán  formular reclamaciones sobre  los resultados de  la 
evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento que se 
recoge posteriormente. 
 

e) Las sesiones de evaluación 
 
Previamente  a  la  sesión  de  evaluación  el  tutor  o  tutora  elaborará  con  el  grupo  un 
informe previo sobre la marcha del trimestre.  
 
Las sesiones de evaluación constarán de las siguientes partes:  
  
 Valoración global del grupo.  
 Análisis de los resultados y medidas a tomar  
 Casos particulares más relevantes en lo referido al alumnado.  
 Toma de acuerdos y sugerencias para mejorar el rendimiento.  
 Reflexión sobre el proceso de enseñanza.  
 
Los  alumnos  podrán  asistir  a  la  primera  parte  de  la  sesión  de  evaluación  (aspectos 
grupales), pero no al resto de la misma.  

Proyecto Educativo IES Blas Infante                                                                             36 



 
Las  evaluaciones  de  pendientes  se  celebrarán  con  anterioridad  a  la  finalización  del 
curso escolar.  
 

f) Promoción y titulación  
 
I. Promoción 

 
Al  finalizar  cada uno de  los  cursos de  la etapa y  como  consecuencia del proceso de 
evaluación,  el  equipo  docente,  de  forma  colegiada,  tomará  las  decisiones 
correspondientes  sobre  la  promoción  del  alumnado  al  curso  siguiente,  con  el 
asesoramiento del departamento de orientación. 
 
El alumno o la alumna y su padre, madre o tutores legales  serán oídos para la 
adopción de la decisión de promoción según lo dispuesto en el ROF.  
 
Se  promocionará  al  curso  siguiente  cuando  se  hayan  superado  los  objetivos  de  las 
materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo, y se 
repetirá  curso  con  evaluación  negativa  en  tres  o más materias.  Para  estos  efectos 
cuenta  la calificación de Religión. No se califica  la Alternativa. Las materias con  igual 
denominación se consideran independientes a efectos de promoción. 
 
Excepcionalmente  los  alumnos  o  alumnas  con  evaluación  negativa  en  tres materias 
podrán promocionar al  siguiente  curso,  siempre y  cuando  se  cumplan  los  siguientes 
requisitos:  
 
1º.‐Que se presente a las pruebas extraordinarias de septiembre de todas las materias 
no superadas en junio.  
 
2º.‐Que  haya  realizado  todas  las  tareas  que  le  hubieran  sido  encomendadas  para 
septiembre  
 
3º.‐Que la calificación obtenida en cada una de las tres materias no superadas no sea 
inferior a cuatro (4) puntos.  
En el cómputo de  las materias no  superadas,  se considerarán  también  las de cursos 
anteriores  no  recuperadas.  Las materias  con  idéntica  denominación  se  calificarán  y 
contabilizarán  de  forma  independiente  a  efectos  de  promoción  como  ya  se  dijo 
anteriormente.  
 
4º.‐Que la decisión final del Equipo Docente, según informe motivado, deberá tener en 
cuenta estos indicadores:  
a) La naturaleza de sus dificultades y el peso específico de dichas materias no le impide 
seguir con éxito el curso siguiente.  
b) El alumno o alumna tiene expectativas favorables de recuperación.  
c) La promoción beneficiará su evolución académica.  
d) Que el alumno o alumna haya mostrado una actitud positiva durante las clases, en 
cuanto a comportamiento, interés, esfuerzo y estudio. 
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La  decisión  sobre  promoción  será  adoptada  por  consenso  (unanimidad)  del  Equipo 
docente.  Si  el  consenso  no  fuera  posible,  la  decisión  se  adoptará  por  mayoría 
cualificada de  dos  tercios  de  los  profesores  que  hayan  impartido  clase  al  alumno  o 
alumna y estén presentes en la sesión de evaluación. 
 
Quien  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,  lo  que  será  tenido  en  cuenta  a  los 
efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción y, en 
su caso, obtención de la titulación. 
 
Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su 
contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del 
curso escolar. 
 
Cuando un alumno o alumna promocione con calificación negativa en un área que no 
se  imparta  en  el  curso  al  que  promociona,  el  Departamento  correspondiente 
establecerá  las medidas  adecuadas que permitan  al  alumno  alcanzar  los objetivos  y 
recuperarla.  
 
El alumnado que cursa un programa de diversificación en 3º de ESO podrá acceder a 
cuarto  curso  si,  habiendo  superado  los  ámbitos  lingüístico  y  social  y  científico‐
tecnológico del programa,  tengan evaluación negativa,  como máximo, en una o dos 
materias y, en su caso, en el ámbito práctico, siempre que se cumplan las condiciones 
expuestas anteriormente. 
 
Cuando un  alumno o  alumna no promocione deberá permanecer un  año más en el 
mismo curso. Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado 
orientado  a  que  el  alumno  o  alumna  supere  las  dificultades  detectadas  en  el  curso 
anterior.  El  alumnado podrá  repetir el mismo  curso una  sola  vez  y dos  veces  como 
máximo  dentro  de  la  etapa.  Excepcionalmente,  podrá  repetir  una  segunda  vez  en 
cuarto curso si no ha repetido en cursos anteriores de la etapa, siempre que el equipo 
docente considere que dicha repetición favorecerá la obtención del título de Graduado 
en ESO. 
 
El alumnado que  repite 4º curso puede hacerlo en Diversificación Curricular siempre 
que cumpla los requisitos para ello y durante un curso escolar. 
 
Si  tras  la  repetición un alumno o alumna no  cumple  los  requisitos de promoción, el 
Equipo Docente asesorado por el Departamento de Orientación decidirá la promoción 
con las siguientes medidas:  
 
1. Los que hayan repetido 1º o 2º pasarán a 2º o 3º respectivamente con las oportunas 
medidas de refuerzo y adaptación curricular y/o Diversificación Curricular si cumplen 
los requisitos para ello, previa consulta a los padres, madres o tutores legales.  
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2. Los que hayan  repetido 3º pasarán a 4º con  las oportunas medidas de  refuerzo y 
adaptación  curricular  o  bien  pasarán  a  un  programa  de Diversificación  Curricular  si 
cumplen los requisitos para ello previa consulta a los padres, madres o tutores legales.  
 
3. Los que hayan repetido 4º podrán repetir excepcionalmente una segunda vez cuarto 
curso,  como  ya  se  indicó  anteriormente,  o  presentarse  a  la  convocatoria  anual  de 
pruebas para la obtención de la titulación básica. 
 
Para el alumnado que haya estado en 3º en D. C. se determinará si su paso a 4º es a D. 
C. o al grupo ordinario de clase, en todo caso, la duración máxima del programa es de 
dos años.  
 
Para los alumnos o alumnas con N.E.E. además de una repetición por curso existe una 
repetición extraordinaria que se concederá por la Delegación, y el límite de la edad de 
escolaridad son los 20 años.  
 
Se flexibilizará la escolarización de los alumnos con altas capacidades.  
 
II. Titulación 

Obtendrá  el  título  de  Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  el  alumno  o 
alumna que haya superado todas  las materias de  la etapa en  junio o tras  las pruebas 
extraordinarias de septiembre. 

También obtendrá el título el alumno o alumna que tras las pruebas extraordinarias de 
Septiembre haya obtenido calificación negativa en un máximo de dos materias de la 
etapa y además se haya presentado a las pruebas extraordinarias de septiembre de 
todas las materias no superadas en junio y haya realizado todas las tareas que le 
hubieran sido encomendadas para septiembre. 

Excepcionalmente también podrá obtener el título aquel alumno o alumna que tras las 
pruebas extraordinarias de septiembre obtengan calificación negativa en tres materias 
siempre y cuando cumpla todos y cada uno de los siguientes requisitos:  

1º.‐Que se presente a las pruebas extraordinarias de septiembre de todas las materias 
no superadas en junio.  

2º.‐Que  haya  realizado  todas  las  tareas  que  le  hubieran  sido  encomendadas  para 
septiembre.  

3º.‐Que la calificación obtenida en cada una de las tres materias no superadas no sea 
inferior a cuatro puntos.  

4º.‐ Que hayan  concurrido durante  el  curso  causas de  “fuerza mayor“  (enfermedad 
prolongada del alumno, circunstancias  familiares o  sociales cualificadas…) que hayan 
afectado, de manera determinante a  juicio del equipo educativo, a  la consecución de 
los objetivos no alcanzados.  
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Cumpliéndose los requisitos señalados en este último caso la decisión final del Equipo 
Docente, según propuesta motivada, deberá tener en cuenta estos indicadores: 

a) Que el alumno o alumna haya mostrado una actitud positiva durante  las clases, en 
cuanto a comportamiento, interés, esfuerzo y estudio.  

b)  Que  el  Equipo  Docente  considere  que  la  naturaleza  y  el  peso  de  las  materias 
suspensas no  le han  impedido alcanzar  las competencias básicas y  los objetivos de  la 
etapa.  

La decisión sobre titulación podrá adoptarse por mayoría cualificada de dos tercios de 
los  profesores  y  profesoras  que  hayan  impartido  clase  al  alumno  o  alumna  y  estén 
presentes en la sesión de evaluación  

El cómputo de  las materias no superadas, en todos  los supuestos anteriores,  incluirá 
también  las  de  cursos  anteriores  no  recuperadas.  Las  materias  con  idéntica 
denominación  se  calificarán  y  contabilizarán  de  forma  independiente  a  efectos  de 
titulación.  

El alumnado que se ha  incorporado a un programa de diversificación curricular desde 
cuarto curso o que está en el segundo año de realización del mismo obtendrá el título 
de  Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  si  supera  todos  los  ámbitos  y 
materias que integran el programa.  

Asimismo,  podrán  obtener  dicho  título  aquellos  alumnos  y  alumnas  que,  habiendo 
superado los ámbitos lingüístico y social y científico‐tecnológico del programa, tengan 
evaluación  negativa  en  el  ámbito  práctico,  en  su  caso,  y  en  una  o  dos materias  y, 
excepcionalmente,  en  tres,  siempre  que  se  cumplan  las  condiciones  expuestas 
anteriormente. 

El alumnado que se ha  incorporado a un programa de diversificación curricular desde 
cuarto curso o que está en el segundo año de realización del mismo obtendrá el título 
de  Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  si  supera  todos  los  ámbitos  y 
materias que integran el programa. 
 
Asimismo,  podrán  obtener  dicho  título  aquellos  alumnos  y  alumnas  que,  habiendo 
superado los ámbitos lingüístico y social y científico‐tecnológico del programa, tengan 
evaluación  negativa  en  el  ámbito  práctico,  en  su  caso,  y  en  una  o  dos materias  y, 
excepcionalmente,  en  tres,  siempre  que  se  cumplan  las  condiciones  expuestas 
anteriormente. 
 
El  alumnado  que  al  finalizar  la  etapa  no  haya  obtenido  el  título  de  Graduado  en 
Educación Secundaria Obligatoria dispondrá, durante  los dos años siguientes, de una 
convocatoria  anual  de  pruebas  para  superar  las materias  pendientes  de  calificación 
positiva, siempre que el número de estas no sea superior a cinco, que se realizará en el 
último  centro docente en el que hubiera estado matriculado  cursando  la educación 
secundaria obligatoria. 
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Será requisito para  la realización de estas pruebas tener, al menos, dieciocho años o 
cumplir  esa  edad  dentro  del  año  natural  de  realización  de  las  mismas. 
Excepcionalmente,  las  personas mayores  de  dieciséis  años  que  hayan  finalizado  la 
escolaridad  obligatoria  podrán  realizarlas  siempre  que  cumplan  alguno  de  los 
siguientes requisitos: 
 
a)  Tener  un  contrato  laboral  que  no  les  permita  acudir  a  los  centros  educativos  en 
régimen ordinario. 
 
b) Ser deportista de alto rendimiento. 
 
c)  Encontrarse  en  situación  personal  extraordinaria  de  enfermedad,  discapacidad  o 
cualquier otra situación de carácter excepcional que le impida cursar las enseñanzas en 
régimen ordinario. 
 
Las personas interesadas solicitarán la realización de estas pruebas entre el 1 y el 20 de 
abril de cada año. Junto con la solicitud se adjuntará, en su caso, el historial académico 
de educación secundaria obligatoria. 
 
Los departamentos didácticos elaborarán  las pruebas de  las materias que tienen a su 
cargo y designarán a un profesor o profesora del mismo que  las calificará. La jefatura 
de estudios establecerá el calendario de realización de  las pruebas y todos  los demás 
extremos necesarios para  su organización y desarrollo. En  todo  caso,  las pruebas  se 
realizarán entre el 10 y el 31 de mayo y el calendario de realización de  las mismas se 
publicará en el tablón de anuncios del centro docente antes del 1 de mayo. 
 
En cuanto a los criterios de evaluación comunes, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
Obtendrán el  título de Graduado en Educación  secundaria Obligatoria  los alumnos o 
alumnas que hayan superado todas las materias de la prueba.  
 
Aquellos alumnos o alumnas que hayan obtenido  calificación negativa en una o dos 
materias  de  la  prueba,  y,  excepcionalmente  en  tres,  podrán  obtener  dicho  título  
siempre y cuando cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:  
 
1º.‐Que se presente a todas las materias pendientes de calificación positiva.  

2º.‐Que la calificación obtenida en cada una de las tres materias no superadas no sea 
inferior a cuatro (4) puntos.  
 

En el cómputo de  las materias no  superadas,  se considerarán  también  las de cursos 
anteriores  no  recuperadas.  Las materias  con  idéntica  denominación  se  calificarán  y 
contabilizarán de forma independiente a efectos de titulación.  
Cumpliéndose  los requisitos anteriormente señalados,  la decisión  final del equipo de 
profesores  tendrá  en  consideración,  que  la  naturaleza  y  el  peso  de  las  materias 
suspensas no  le han  impedido alcanzar  las competencias básicas y  los objetivos de  la 
etapa.  
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La decisión sobre  titulación será adoptada por consenso  (unanimidad) del equipo de 
profesores.  Si  el  consenso  no  fuera  posible,  la  decisión  se  adoptará  por  mayoría 
cualificada de dos tercios de los profesores que evalúen al alumno o alumna. 
 
 

3. Evaluación , promoción y titulación en Bachillerato y Ciclos Formativos 
 

a) Referencia normativa 
 
I. Bachillerato 

 
El  Decreto  416/2008  de  22  de  julio  establece  la  ordenación  y  las  enseñanzas 
correspondientes  al  Bachillerato  en  Andalucía  (BOJA  28/07/2008).  La  Orden  de 
5/08/2008 desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía  (BOJA 
26/08/2008). 
La Orden de 15 de diciembre de 2008 establece  la ordenación de  la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato en  la Comunidad Autónoma de 
Andalucía  (BOJA   5/01/2009). Al quedar  sin efecto  los apartados 2 y 3 del art 10 de 
dicha  Orden  por  sentencia  del  Tribunal  Supremo,  se  dictan  las  Instrucciones  de 
16/06/2009  de  la Dirección General  de Ordenación  y  Evaluación  Educativa  sobre  la 
permanencia  en  el  primer  curso  de  Bachillerato  del  alumnado  con  tres  o  cuatro 
materias no superadas. 
 
II. Formación Profesional 

 
El Decreto 436/2008 de 2 de septiembre establece la ordenación de las enseñanzas de 
la  Formación  Profesional  Inicial  que  forma  parte  del  sistema  educativo  (BOJA 
12/09/2008) 
 
La  Orden  de  29  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas 
de  formación  profesional  inicial  que  forma  parte  del  sistema  educativo  en  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 15/10/2010) 
 
También  será  de  aplicación  la Orden  de  9  de  julio  de  2003  por  la  que  se  regula  el 
calendario escolar para los ciclos formativos de Formación Profesional. 
 

b) Normas generales 
 
I. Bachillerato 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será 
continua  y  diferenciada  según  las  distintas  materias,  se  llevará  a  cabo  por  el 
profesorado,  teniendo en cuenta  los diferentes elementos del currículo,  la evolución 
del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en el conjunto de las materias y 
su madurez y rendimiento académico a lo largo del curso, en relación con los objetivos 
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del  Bachillerato,  así  como,  al  final  de  la  etapa,  sus  posibilidades  de  progreso  en 
estudios superiores. 
 
La evaluación  será continua en cuanto estará  inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado. 
 
La evaluación será diferenciada según  las distintas materias del currículo, por  lo que 
observará  los progresos del alumnado en cada una de ellas y  tendrá como referente 
los criterios de evaluación de las materias para valorar el grado de consecución de los 
objetivos previstos para cada una de ellas. 
 
La evaluación del alumnado de segundo curso en aquellas materias que se  imparten 
con  idéntica denominación en  los dos cursos de Bachillerato estará condicionada a  la 
superación de la asignatura cursada en el primer año. 
 
Del mismo modo se procederá en  la evaluación de  las materias cuyos contenidos son 
total o parcialmente progresivos, a saber: Física o Química de segundo en  relación a 
Física  y Química  de  primero;  Ciencias  de  la  Tierra  y Medioambientales  de  segundo 
respecto a Biología y Geología de primero; Biología de segundo respecto a Biología y 
Geología  de  primero,  y  Electrotecnia  de  segundo  en  relación  a  Física  y Química  de 
primero. 
 
Las materias no calificadas como consecuencia de la aplicación de lo establecido en los 
apartados  anteriores,  se  computarán  como  pendientes.  Esta  circunstancia  se  hará 
constar en los documentos de evaluación con pendiente de calificación (PC). 
 
II. Formación Profesional 

 
La  evaluación  de  los  aprendizajes  del  alumnado  que  cursa  ciclos  formativos  será 
continua  y  se  realizará por módulos profesionales. El profesorado que  imparta  cada 
módulo  profesional  del  ciclo  formativo  realizará  la  evaluación  del  alumnado,  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. 
 
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia 
regular  a  clase  y  su  participación  en  las  actividades  programadas  para  los  distintos 
módulos profesionales del ciclo formativo. 
 

c) Evaluación inicial 
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A  finales del mes de octubre o principios de noviembre  se convocará una  sesión de 
evaluación con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al 
dominio de los contenidos de las distintas materias o módulos profesionales. 

El profesor o profesora que  se  encargue de  la  tutoría del  grupo  facilitará  al  equipo 
docente  la  información  disponible  sobre  las  características  generales  del  mismo  y 
sobre  las  circunstancias  específicamente  académicas  con  incidencia  educativa  de 
cuantos alumnos o alumnas lo componen. Esta información podrá proceder de: 

a) Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente cursada que 
consten en el centro docente o que aporte el alumnado. 
 
b) Los estudios académicos o las enseñanzas de formación profesional previamente 
cursadas, tanto en el sistema educativo como dentro de la oferta de formación para el 
empleo. 
 
c) El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación. 
 
d) Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con 
necesidades específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo. 
 
e) La experiencia profesional previa del alumnado. 
 
f) La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un título 
extranjero. 
 
g) La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras semanas 
del curso académico 

d) El proceso de evaluación. 

La evaluación se realiza por el Equipo Docente y actuará de forma colegiada. Contará 
con el asesoramiento del Dpto. de Orientación. 
I. Bachillerato 

Se realizarán tres sesiones de evaluación, además de la inicial, coincidiendo con el final 
de cada  trimestre. De  todas ellas, el  tutor o  tutora  levantará acta en  la que  se hará 
constar los acuerdos y decisiones adoptadas. 
 
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 
las  materias  no  superadas  en  los  primeros  cinco  días  del  mes  de  septiembre.  El 
profesor  o  profesora  de  la materia  calificada  negativamente  elaborará  un  informe 
sobre  los  objetivos  y  contenidos  no  alcanzados  y  una  propuesta  de  actividades  de 
recuperación.  Este  informe  junto  con  los  objetivos  alcanzados  en  el  marco  de  la 
evaluación  continua,  serán  los  referentes    para  la  superación  de  la materia  en  la 
prueba extraordinaria. 
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Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de 0 a 
10  sin  decimales,  considerándose  negativas  las  calificaciones  inferiores  a  5.  La  nota 
media será la media aritmética de las calificaciones de todas las materias redondeada 
a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior.  
 
En la primera y segunda evaluación los tutores o tutoras entregarán el boletín de notas 
al alumnado. En caso de que el alumnado no recogiera el boletín de notas corresponde 
a las familias ponerse en contacto con el tutor o tutora para la retirada del mismo. En 
la  evaluación  ordinaria  de  junio  para  el  primer  curso  de  bachillerato,  además  de 
publicar las actas, se entregará a los padres, madres o tutores legales del alumnado (o 
a éste, si es mayor de edad) el boletín de calificaciones y los informes de las áreas con 
calificación negativa. En la evaluación final de mayo, de segundo curso de bachillerato, 
y en la convocatoria extraordinaria se publicarán las actas de calificaciones.  
En  la Sesión de Evaluación Extraordinaria se pondrán  las calificaciones de  las áreas o 
materias no  superadas en  la última Sesión de Evaluación, y  todas  las decisiones que 
sobre  promoción/permanencia  y  titulación  se  tomen.  A  los  alumnos/as  que  no  se 
presenten a la prueba extraordinaria  se les pondrá (NP) No presentado. 
II. Formación profesional 

Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo lectivo, se 
realizarán tres sesiones de evaluación parcial. Para los alumnos y alumnas de segundo 
curso,  se  realizarán    dos  sesiones  de  evaluación  parcial.  Además  de  éstas  y  la 
evaluación inicial se realizará una sesión de evaluación final en cada uno de los cursos 
académicos. 
 
En primer curso de Gestión Administrativa y de Atención Socio‐sanitaria se realizarán 
tres evaluaciones,  la tercera en  la última semana de mayo. El alumnado que no haya 
superado algún módulo podrá realizar una prueba en junio, realizándose en este mes 
la evaluación final. 
En  la  sesión de  evaluación parcial previa  a  la  realización del módulo  profesional  de 
formación en centros de trabajo, el equipo docente acordará el acceso o  la exención 
total o parcial del alumnado a dicho módulo profesional. Esta sesión de evaluación se 
realizará,  cuando  el  alumnado  esté  matriculado  en  oferta  completa  y  se  hayan 
impartido, al menos, 110 jornadas lectivas. 
 
La  formación en centros de  trabajo y el proyecto  integrado correspondientes al ciclo 
de Gestión Administrativa se evaluará en enero del siguiente curso.  
 
La  normativa  nueva  remite  al  proyecto  educativo:  cuando  el  periodo  del  régimen 
ordinario de clase de  los módulos profesionales no coincida con el curso académico, 
será el propio centro docente a través de su proyecto educativo el que establezca  la 
fecha de  la sesión de evaluación  final haciéndola coincidir siempre con el  final de un 
trimestre. 
 
En  segundo  curso  de  Atención  Socio‐sanitaria  se  realizarán  dos  evaluaciones,  la 
ordinaria  en marzo  y  la  extraordinaria  en  abril.  La  formación  en  centros  de  trabajo 
empezaría en abril valorándose en junio junto con el proyecto integrado. 
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La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo y del 
módulo  profesional  de  proyecto  se  expresará  en  valores  numéricos  de  1  a  10,  sin 
decimales.  Se  considerarán  positivas  las  iguales  o  superiores  a  5  y  negativas  las 
restantes. 
El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de 
«APTO» o «NO APTO». 
 
Asimismo, se emitirán otras calificaciones no numéricas recogidas en  la Orden de 29 
de septiembre. 
Los tutores o tutoras entregarán los boletines de notas al alumnado o a sus tutores 
legales, en caso de ser menores de edad, salvo en las sesiones ordinarias y 
extraordinarias en las que se publicarán las actas. En caso de que el alumnado no 
recogiera el boletín de notas corresponde a las familias ponerse en contacto con el 
tutor o tutora para la retirada del mismo. 
Una vez superados todos los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo, 
se  determinará  la  calificación  final  del  mismo.  Para  ello,  se  calculará  la  media 
aritmética  simple  de  las  calificaciones  de  los  módulos  profesionales  que  tienen 
valoración numérica; del resultado se tomará la parte entera y las dos primeras cifras 
decimales,  redondeando por exceso  la  cifra de  las  centésimas  si  la de  las milésimas 
resultase  ser  igual  o  superior  a  5.  En  dicho  cálculo  no  se  tendrán  en  cuenta  las 
calificaciones de «Apto», «Convalidado» o 
«Exento». 
 
Si como  resultado de convalidaciones o exenciones,  todos  los módulos profesionales 
hubieran sido calificados con expresión literal, la nota final del ciclo formativo será de 
5,00. 
 

e) Las Sesiones de evaluación 
 
Previamente  a  la  sesión  de  evaluación  el  tutor  o  tutora  elaborará  con  el  grupo  un 
informe previo sobre la marcha del trimestre.  
 
Las sesiones de evaluación constarán de las siguientes partes:  
  
 Valoración global del grupo.  
 Análisis de los resultados y medidas a tomar  
 Casos particulares más relevantes en lo referido al alumnado.  
 Toma de acuerdos y sugerencias para mejorar el rendimiento.  
 Reflexión sobre el proceso de enseñanza.  
 
Los alumnos o alumnas podrán asistir a  la primera parte de  la  sesión de evaluación 
(aspectos grupales), pero no al resto de la misma.  
 
Las  evaluaciones  de  pendientes  se  celebrarán  con  anterioridad  a  la  finalización  del 
curso escolar.  
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Como hemos dicho anteriormente hay un total de 4 sesiones de evaluación,  la inicial y 
las tres trimestrales. La primera tiene el objetivo de recopilar la información acerca del 
alumnado en todos  los aspectos, para retocar en función de  los resultados obtenidos 
algunos aspectos de las programaciones didácticas.  
 

f) Promoción y titulación 
 
I. Bachillerato 

Se  promocionará  al  segundo  curso  cuando  se  hayan  superado  todas  las  materias 
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo. 
 
Quienes  promocionen  al  segundo  curso  sin  haber  superado  todas  las  materias, 
deberán matricularse de  las materias pendientes del curso anterior, así como realizar 
un  programa  de  refuerzo  destinado  a  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no 
adquiridos y superar  la evaluación correspondiente a dicho programa. Corresponde a 
los departamentos de coordinación didáctica la organización de dichos programas. 
 
La evaluación y calificación de  las materias pendientes de primer curso se  realizarán 
antes  que  las  de  segundo,  tanto  en  la  convocatoria  ordinaria  como  en  la 
extraordinaria. 
 
El alumnado que no promocionen a segundo curso deberá permanecer un año más en 
primero, que deberá  cursar de nuevo en  su  totalidad  si el número de materias  con 
evaluación negativa es superior a cuatro. 
 
El alumnado que al finalizar el primer curso de bachillerato haya obtenido evaluación 
negativa en tres o cuatro materias podrá: 
 

• Matricularse  de  nuevo  en  primer  curso  de  bachillerato  en  su  totalidad, 
renunciando a las calificaciones obtenidas.  

• Matricularse  de  nuevo  en  primer  curso  de  bachillerato  en  su  totalidad,  de 
forma que tenga la oportunidad de consolidar su formación en las materias ya 
aprobadas y mejorar  la calificación en éstas. En el caso de que  la calificación 
fuese inferior, se mantendría la obtenida el curso anterior.  

• Matricularse de las materias calificadas negativamente. 
 
Para obtener el  título de Bachiller  será necesaria  la evaluación positiva en  todas  las 
materias de los dos cursos de Bachillerato. 
 
Formación profesional 
El  alumnado  que  supere  todos  los  módulos  profesionales  del  primer  curso 
promocionará a segundo curso. 
 
Con  los  alumnos  y  alumnas  que  no  hayan  superado  la  totalidad  de  los  módulos 
profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente: 
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a) Si la carga horaria de los módulos no superados es superior al 50% de las horas 
totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo  los módulos 
profesionales  no  superados  y  no  podrá  matricularse  en    ningún  módulo 
profesional de segundo curso. 
 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es igual o inferior 
al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los 
módulos no superados, o matricularse de estos y de módulos profesionales de 
segundo, siempre que la carga horaria que curse no sea superior a 1000 horas 
lectivas  en  ese  curso  escolar  y  el  horario  lectivo  de  dichos  módulos 
profesionales sea compatible, permitiendo  la asistencia y evaluación continua 
en todos ellos. 

Antes  de  realizar  los módulos  profesionales  de  Proyecto  integrado  y  Formación  en 
centros de trabajo, será necesario que los alumnos y alumnas tengan una superados el 
resto de  los módulos profesionales. 
Los alumnos y alumnas que superen todos los módulos profesionales de que conste el 
correspondiente  ciclo  formativo  de  grado  medio  obtendrán  el  título  de  Técnico 
correspondiente. 
 

4. Documentos oficiales de evaluación y movilidad. 
 
En  ESO  los  documentos  oficiales  de  evaluación  serán  los  siguientes:  el  expediente 
académico, las actas de evaluación, el informe personal  y el historial académico. 
Los  documentos  oficiales  de  evaluación  del  Bachillerato  son  los  siguientes:  el 
expediente académico,  las actas de evaluación, el  informe personal por  traslado y el 
historial académico de Bachillerato, siendo los dos últimos los documentos básicos de 
evaluación.  
 
Los documentos oficiales del proceso de evaluación para los Ciclos Formativos son el  
expediente académico, las actas de evaluación y los informes de evaluación 
individualizados. 
 
La custodia de estos documentos corresponde a la secretaría del centro. 
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VI. PLAN DE CONVIVENCIA 
        

1. Diagnóstico del estado de la convivencia  
 
2. Objetivos 
 
3. Normas de convivencia generales y de aula. 

 
4. Ámbito de las conductas a corregir.   

 
I.  Normas para el alumnado del transporte escolar.  
II. Normas para el alumnado beneficiario del PGL. 

 
5. Conductas contrarias a las normas de convivencia. Correcciones 
 
6. Imposición de partes disciplinarios.  Protocolo de  actuación. 
 
7. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. Correcciones 
 
8. Prescripción de las faltas. Atenuantes y agravantes. 
 
9. Actuación e intervención ante conductas de acoso escolar, maltrato infantil, 

violencia de género en el ámbito educativo, o agresión. 
       

10. Medidas preventivas y resolución de problemas. 
 
I. Plan de acogida del alumnado de nuevo ingreso. 
II. Compromisos educativos y de convivencia  (Anexos) 
III. Medidas específicas para evitar la violencia y promover la igualdad 

entre    hombres y mujeres. 
IV. Grupos Flexibles 
V. Seguimiento específico del alumnado. 
VI. Creación de un grupo reducido de alumnos de 2º de ESO 
VII. Función de los delegados y de las delegadas del alumnado en la 

resolución pacífica de los conflictos. 
VIII. Control de las entradas y salidas del alumnado. 
IX. Sesión de acogida al profesorado de nueva incorporación. 
X. Reuniones de coordinación con los Centros adscritos. 
XI. Reuniones con los Delegados de grupo. 
XII. Reuniones de los tutores con las familias. 
XIII. Aplicación de las medidas aprobadas en el Plan de Convivencia en lo 

que respecta a las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
XIV. Escuela de familia. 
XV. Entrevistas Orientador‐ Jefatura de Estudios y Tutores Legales 
XVI. Entrevistas Orientador‐ Jefatura de Estudios y alumnado. 
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XVII. Atención de los miembros del Equipo Directivo a las familias, 
profesorado, alumnado y cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

 
11. Procedimiento general para derivar un caso de conflicto hacia la mediación, 

estableciendo los casos derivables, los agentes que deben intervenir en la 
mediación, el tipo de compromisos a establecer y el procedimiento a seguir 
para su resolución y posterior seguimiento. 
 

12. Formación de la comunidad educativa. 
 

13. Familias y Centro. Procedimiento de elección y funciones del delegado o 
delegada de los padres y madres del alumnado. 
 

14. Evaluación  
 

15. Comisión de convivencia. 
 

16. Derecho de reunión, de discrepancia y de inasistencia del alumnado. 
 

17. Estrategias para la difusión, seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia 
 

18. Procedimiento para articular  la colaboración con entidades e instituciones del 
entorno. 
 

19. Anexos 
 
  

 
 

1.‐ Diagnóstico del estado de convivencia 
 
 
El alumnado del IES Blas Infante proviene de tres  colegios  de la localidad: La Alunada, 
León Ríos  y Gil  López.  El  alumnado de Post‐ obligatoria proviene de nuestro propio 
Centro, del IES Juan Bautista y de otros centros de la comarca. También somos centro 
preferente de  transporte escolar en  la  localidad. Este alumnado procede de  familias 
que viven de  forma estable en  las urbanizaciones o  campo, y de  familias que  llegan 
puntualmente a trabajar en la localidad y en los alrededores.  
 
 Los problemas de disciplina se presentan sobre todo en 1º y 2º de ESO. Un 90 %  son 
varones, repetidores, con edades comprendidas entre 13 y 16 años y sin interés por lo 
académico, muchos de ellos esperando a cumplir la edad para abandonar el instituto.  
 
El otro 10 %  correspondería  a  alumnas de edades entre 14  y 16,  repetidoras  y  con 
dificultades de aprendizaje  
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En 3º y 4º de ESO disminuye la conflictividad debido a que el número de alumnos que 
han  repetido alguna vez disminuye notablemente y a  la  formación de  los grupos de 
Diversificación Curricular. Aún así hay alumnos con más de 16 años que no traen  los 
materiales ni realizan la tarea diaria. 
 
En Post‐ obligatoria los problemas de disciplina no son significativos.  
 
Hemos comprobado en los últimos cursos que el alumnado de Bachillerato 
matriculado en la opción 2 (con 3/4 pendientes matriculados de todas las asignaturas 
guardando nota), no hacen un uso correcto de esta modalidad. Faltan de forma 
reiterada y sistemática a algunas materias aprobadas en el curso anterior, observando 
en algunas clases una actitud inapropiada. 
 
 
También  hay  un  pequeño  grupo  de  alumnos  que  están  en  situación  de  riesgo  de 
absentismo  y  que  origina  situaciones  que  alteran  la  convivencia.  Es  alumnado  con 
características  familiares especiales  y  con actitudes de deserción ante el proceso de 
aprendizaje reglado. 
 
Las conductas contrarias a las normas de convivencias más frecuentes son: 

‐Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
‐La  falta  de  colaboración  sistemática  del  alumnado  en  la  realización  de  las 
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las 
orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 
‐Las  conductas  que  puedan  impedir  o  dificultar  el  ejercicio  del  derecho  o  el 
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros. 

 
 
Otras  conductas  contrarias  son:  faltas  injustificadas  de  asistencia,  actuaciones 
incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa y fumar en el Centro. 
 
 
En definitiva, las actitudes personales y de convivencia en el Centro son buenas, pues 
el grado de conflictividad es bajo, salvo casos puntuales, por otro lado normales en un 
volumen de alumnado de 812. 
 
Lo que caracteriza a  más del 60 % de nuestro alumnado de ESO es la falta de atención, 
de estudio individual y de autonomía personal. No estudian a diario, no refuerzan  las 
materias y no realizan  las tareas que se  les manda para casa. Las tardes se dedican a 
actividades deportivas, videojuegos u otras actividades no relacionadas con el estudio.  
 
También    generan  conflictos  de  convivencia,  la  falta  de  perspectivas  futuras  que 
inciden directamente sobre la motivación al estudio. 
 
En la siguiente tabla se muestra datos significativos que influyen en la convivencia y en 
los resultados académicos correspondientes al curso 2010‐2011. 
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1º ESO

NUEVO INGRESO

115

REP PRIMARIA

11

NO REP PRIMARIA

104

REPETIDORES

35

REP PRIMARIA

15

Del alumnado que no repite primaria de nuevo ingreso, 17 alumnos promocionan con 
algún área suspensa (hay 6 alumnos con 3, 4 ó 5 áreas suspensas) 
De  los   repetidores de 1º de ESO 20 no repitieron primaria y 7 de ellos  tenían áreas 
pendientes de 6º curso, 8 tenían SF, 3 BIEN y 1 NOT (de 1 alumno no tenemos datos). 
Casi  un  30  %  del  alumnado  de  1º  de  ESO  no  tiene  expectativas  de mejora  si  no 
cambian las causas antes mencionadas (trabajo individual e implicación de la familia). 
De  los 142 alumnos y alumnas de 2º de ESO, 73 han  repetido alguna vez, ya sea en 
primaria, 1º de ESO o 2º de ESO. Hay 33 alumnos que cumplen 16 años en este curso y  
4 alumnos que ya cumplieron los 16 en 2010. 
 
Las causas que encontramos que pueden dar lugar a esta situación son: 
 
‐ Alumnado que se siente obligado a continuar unos estudios alejados de sus intereses, 
que son conseguir un trabajo rápido y fácil. 
‐ Número de alumnos excesivo por clase en unas condiciones de heterogeneidad que 
no pueden ser atendidos debidamente. 
‐  Insuficiente  personal  especializado  en  la  delegación  de  asuntos  sociales  local  para 
tratar los casos específicos. 
‐La existencia de un solo orientador, insuficiente para atender los problemas derivados 
de las diferentes situaciones vitales que se presentan. 
‐En  ocasiones  poca  implicación  de  las  familias  o  una  justificación  excesiva  de  las 
conductas erróneas de sus hijos e hijas. 
‐Escaso  personal  de  apoyo  a  las  dificultades  de  aprendizaje  en  primaria  y  ratios 
excesivas. 
 
En  cada  grupo  existe una parte de  alumnado que no quiere  trabajar  y que  a  veces 
puede molestar e  interrumpir.   Por ello,  como medida preventiva,  se ha  llevado un 
control  del  alumnado  que  no  realiza  las  tareas  y  al  alumnado  reincidente  se  le  ha 
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sancionado con la realización de dichas tareas los martes por la tarde, comunicándolo 
a los padres o tutores legales dicha sanción. 
 
En la mayoría de los casos las familias no son capaces de conseguir que sus hijos o hijas 
dediquen tiempo al estudio por las tardes. Colaboran con el profesorado y con Jefatura 
asistiendo  cuando  se  les  requiere  para  informarles  o  cuando  se  impone  una 
determinada  sanción,  pero  al  final  el  trabajo  que  realiza  el  alumno  casi  siempre  se 
limita al que hace en la clase. 
 
 
2. Objetivos 

 
a) Alcanzar el respeto a la diversidad y la igualdad entre hombres y mujeres. 

 
b) Eliminar cualquier manifestación de violencia en nuestro centro. 

 
c) Salvaguardar el derecho de todos los miembros de la comunidad a desarrollar 

libremente los cometidos que tienen asignados.  
 

d) Detectar y prevenir conductas que puedan provocar conflictos de convivencia 
 

e) Propiciar la colaboración de la comunidad educativa para conseguir una 
adecuada convivencia en el centro. 
 

f) Fomentar el diálogo y la reflexión como medio para resolver los problemas de 
forma beneficiosa para las partes implicadas. 
 

g) Disponer de unas pautas de actuación para el tratamiento de los problemas 
que se originen. 
 

h) Dotar a la comunidad educativa de  instrumentos para la mejora de la 
convivencia en el centro. 
 

i) Fomentar la mediación para la resolución pacífica de conflictos 
 
 
      3. Normas de convivencia generales y de aula 

 
       I) Generales 
 

a) El alumnado tiene que traer el material para trabajar en clase. 
 

b) El alumno debe portarse correctamente en clase y recreos y tratar con respeto 
a sus compañeros, profesores y personal de administración y servicios. 
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c) Los alumnos deben atender siempre las indicaciones del profesor, sin perjuicio 
de que cuando las considere inoportunas o injustas lo comuniquen al tutor y 
posteriormente al Jefe de Estudios. 
 

d) Todos debemos mantener limpio el centro, y en ningún caso los alumnos 
pueden pintar, perforar, estropear sillas, mesas, armarios, etc. 
 

e) No se debe traer el móvil, mp3, mp4, etc., al centro, pero si por cualquier 
necesidad se trajera, debe permanecer desconectado durante las clases y 
cualquier actividad dentro del centro. Sólo se permitirá si es absolutamente 
necesario y el profesor tras ser informado ha dado su autorización.   
 

f) No se permitirá la grabación de vídeos y la realización de fotos con móviles a 
cualquier persona de la comunidad educativa en el centro. 
 

g) Está prohibido fumar y consumir alcohol dentro del centro. 
 

h) Al finalizar la jornada escolar se deberán subir las sillas. 
 

       i) Durante los cambios de clase, los alumnos que tengan que cambiar de aula lo 
harán lo más rápido posible, guardando el orden en todo momento. 

 
        j) Las ausencias a clase habrá que justificarlas al tutor con un modelo disponible en 
conserjería. La justificación se presentará al profesorado de las clases a las que haya 
faltado y después se entregará al tutor. 

 
        k) Los alumnos no podrán permanecer durante los recreos en zonas de aulas, 
salvo en compañía de un profesor. 
 
        l) Cuando falte un profesor, el alumnado esperará en el aula a que llegue el 
profesorado de guardia. 

 
       ll )Durante la celebración de pruebas, controles o exámenes, todos los alumnos 
permanecerán en clase aunque hayan terminado dichas pruebas. 
 
        m) Todo el alumnado que durante la jornada escolar tuviese que ausentarse del 
centro deberá hacerlo acompañado de un responsable legal mayor de edad. Esta salida 
se anotará en el Libro de Salidas que se encuentra en conserjería. 
 
        n) El alumnado dispondrá de un tablón de anuncios en la entrada del centro 
donde podrá fijar comunicados y documentos que considere oportunos bajo la 
supervisión del equipo directivo. En caso de discrepancia, se pedirá a la comisión de 
Convivencia del Consejo Escolar un informe asesor relativo al tema. 
Este tablón también servirá para fijar la información que llegue al centro y que sea de 
interés para el alumnado. 
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        ñ) El alumnado podrá disponer de una hora lectiva al trimestre para ejercer su 
derecho de reunión previo permiso de dirección.  
 
        o) Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la 
educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la 
consideración de conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección, 
cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean 
comunicadas previamente por escrito por el delegado o delegada del alumnado del 
instituto a la dirección del centro. 
 
         p) El alumnado beneficiario del PGL debe cumplir con los plazos y condiciones de 
entrega que el equipo directivo disponga cada curso escolar como contempla el ROF. 
 
      II) De aula 
 
Además de las anteriores cada tutor  elaborará, en colaboración con su grupo de 
alumnos unas normas más concretas para su aula. 
 
En tal caso 
 

a) Éstas quedarán expuestas en el tablón del aula. 
 

b) Deberán ser aprobadas en una reunión de equipo educativo. 
 

c) Una copia de estas normas se dejará en jefatura de estudios, donde se 
archivarán las normas de todos los grupos del centro para cualquier consulta. 
 

d) Las normas de aula no pueden contradecir las normas del centro, que son más 
generales. 

 
        4. Ámbito de las conductas que se hayan de corregir. 
 

‐ Se corregirán de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento los actos 
contrarios a las normas del Centro realizados por el alumnado tanto en horario 
lectivo  como durante las actividades complementarias y/o extraescolares. 

 

‐ También podrán corregirse aquellas actuaciones de  los alumnos que, aunque 
realizadas  fuera del  recinto y del horario escolar,   estén  relacionadas  con  los 
derechos y deberes de los alumnos previstos en este Reglamento. 

 
4.I Alumnado usuario del transporte escolar. 
 
   Normas.‐ 
 
   a) El alumnado debe portarse correctamente en el autobús y tratar con respeto a 
sus compañeros y personal acompañante. 
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          b) El alumnado debe respetar las normas que garantizan su seguridad en el uso 
del transporte y atender a las instrucciones que la persona acompañante les indique. 
 
           
Protocolo en caso de incumplimiento: 
           
         La persona acompañante lo comunicará a la familia del alumnado implicado y 
entregará en el centro un parte de incidencia. 
          La dirección hablará con el alumnado implicado. 
          Si la conducta volviera a producirse, la persona acompañante lo comunica a la 
familia y al centro, abriéndosele un parte disciplinario por parte de la dirección y 
actuando como está establecido en estos casos. 
         

4.II.‐ Alumnado beneficiario del PGL 
 
Se  ha  observado  que  los  casos  de  actuaciones  incorrectas  en  este  tema  se 
concretan en las siguientes actuaciones: 
 
a)‐  Incumplimiento de  los plazos establecidos por el equipo directivo cada curso, 
según lo dispuesto en el ROF.  
b)‐ No devolución de los libros entregados. 
c)‐  No  reposición  del  material  extraviado  o  deteriorado  de  forma  culpable  o 
malintencionado. 
 
Estas actuaciones serán consideradas como conductas contrarias a  las normas de 
convivencia y serán impuestas las correcciones previstas para ello. 
 
 

       5.‐ Conductas contrarias a las normas de convivencia. Correcciones. 
 

‐ Son conductas contrarias a las normas de convivencia: 
 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento 
de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 
 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros. 
 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. Se consideran faltas injustificadas 
de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, las que no sean 
excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus representantes legales si es 
menor de edad.  
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f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 
 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos 
del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 
educativa. 

 
‐ Podrán imponerse las siguientes correcciones: 
 
a) Amonestación oral. 
 

b) Apercibimiento por escrito. 
 

c) Realización de  tareas dentro  y  fuera del horario  lectivo que  contribuyan a  la 
mejora y desarrollo de  las actividades del Centro, así como a  reparar el daño 
causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros 
docentes públicos. 

 

d) Suspensión  del  derecho  de  asistencia  a  determinadas  clases  por  un  plazo 
máximo  de  tres  días  lectivos.  Durante  el  tiempo  que  dure  la  suspensión,  el 
alumno  deberá  realizar  las  actividades  formativas  que  se  determinen  para 
evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 

e) Excepcionalmente,  la  suspensión  del  derecho  de  asistencia  al  Centro  por  un 
período máximo de tres días  lectivos, cuando el alumno haya acumulado tres 
partes por escrito. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción 
de su proceso formativo. (En ningún caso se expulsará al alumno del centro , si 
dichas  tareas no  son proporcionadas por  los diferentes profesores  , antes de 
que  dé  comienzo  esta  sanción).  Estos partes  son  documentos  internos 
elaborados por el centro cuyo protocolo se explica en el punto 5 

 
         Serán competentes para imponer las correcciones: 

 

a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores del Centro. 
 

b) Para la prevista en la letra b), el tutor del alumno. 
 

c) Para las previstas en las letras c) y d), la jefatura de Estudios 
 

d) Para  la prevista en  la  letra e),  la dirección, que dará cuenta a  la Comisión de 
Convivencia. 

 
Para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) deberá oírse al 
profesor o tutor del alumno. 
 
Los profesores y el tutor del alumno deberán informar por escrito al Jefe de Estudios, y 
en su caso, al tutor, de  las correcciones que  impongan por  las conductas contrarias a 
las normas de convivencia. En todo caso se informará a los representantes legales del 
alumno de las correcciones impuestas. 
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El  alumno  o  sus  representantes  legales,  podrán  presentar,  en  el  plazo  de  dos  días 
lectivos, una reclamación contra las correcciones impuestas, ante quien las impuso. 

 
En  el  caso  de  que  la  reclamación  fuese  estimada,  la  corrección  no  figurará  en  el 
expediente académico del alumno. 

 
 
6.‐ Imposición de partes disciplinarios. Protocolo de actuación 

 
I. Primer paso: Corrección del profesor (sin parte disciplinario)  

 
Para  la  corrección  de  las  conductas  anteriormente  descritas  el  profesorado    podrá 
tomar alguna de las siguientes medidas o cualesquiera otras que crea oportuna: 
 

a) Utilización de la agenda escolar, o en su defecto el cuaderno de la asignatura,  
que tienen nuestros alumnos y que puede ser un medio eficaz de comunicación 
con los padres. 
 

b) Llamar a los padres por teléfono y que sea el mismo alumno el que exponga a 
sus padres el motivo de la amonestación delante del profesor que lo ha 
amonestado. 
 

c) Quedarse con el alumno durante el recreo trabajando en el aula. 
 

d) Incluir la nota de actitud en la calificación del alumno. 
 

II. Segundo paso: El parte disciplinario 
 
Lo  que  viene  a  continuación  se  refiere  a  las  conductas  contrarias  a  las  normas  de 
convivencia en el centro. 
 
Jefatura de Estudios asumirá  la tarea de grabar en Séneca  las conductas contrarias y 
gravemente perjudiciales para la convivencia, como manda la normativa.  
 
Desde el perfil de  tutor de cada grupo se puede ver el alumnado  implicado en estas 
conductas, las medidas disciplinarias aplicadas y el profesor o profesores que pusieron 
los partes. 
 
El procedimiento ordinario será el siguiente: 
 

a) Primer parte 
 

‐ El profesor que ha puesto el parte se pone en contacto mediante llamada 
telefónica con los tutores legales del alumnado y les explica el motivo del 
parte pasando copia del  mismo, firmado por el alumno,  al tutor y al Jefe 
de Estudios. El alumnado trae el parte firmado por sus padres y lo entrega 
al profesor correspondiente, quien lo depositará  en Jefatura de Estudios. 
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‐ Si lo expulsa de clase, además del parte en el que deberá constar dicha 

expulsión, el alumnado se va al aula de tratamiento individualizado siempre 
con  tarea. 

 
‐ Esta medida es excepcional.  El buen criterio del profesorado dispondrá un 

uso proporcionado de esta medida. 
 

b) Segundo parte (siguiendo el mismo procedimiento que con un parte) 
 

‐ Intervendrá el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios, 
entrevistándose con el alumnado y los tutores legales para averiguar los 
motivos del hecho, orientar al niño sobre lo que puede ocurrir con otro 
parte, aconsejarle y buscar soluciones al conflicto. 
 

c) Tercer parte 
 

‐ Jefe de estudios se entrevistan con el alumnado y sus tutores legales para 
comunicar la sanción que le corresponda. 
 

‐ Si se produce la expulsión del alumno será el tutor el encargado  de solicitar 
de todos los profesores  las tareas que deberá  realizar. 
 

d) Incorporación del alumnado tras la expulsión. 
 

‐ El alumno, acompañado de sus tutores legales, deberá enseñar la tarea al  
directivo que esté de guardia a primera hora y entregársela a los profesores 
correspondientes. 
 

‐ En caso de no traer la tarea, el directivo de guardia abrirá un parte al 
alumno y tomará las medidas oportunas 

 
e) Nuevos partes a partir del tercero 

 
‐ A partir del cuarto parte por conductas contrarias a las normas de 

convivencia, siempre que no hayan prescrito, se considerará conducta 
gravemente perjudicial para la convivencia y se aplicarán las correcciones y 
medidas disciplinarias a que hace referencia el decreto 327/2010. 

   
 

7.‐ Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. Correcciones. 
 
 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 
 

d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, 
o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 
 

e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 
 

f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación 
o sustracción de documentos académicos. 
 

g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del 
centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 
educativa, así como la sustracción de las mismas. 
 

h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas 
de convivencia del centro. 
 

i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 
actividades del centro. 
 

j) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de 
Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas 
justificadas. 
 

k) Tener móvil, mp3, mp4, etc conectado durante la clase. 
 

l) Grabación en vídeo y la realización de fotos con móviles a cualquier persona de 
la comunidad educativa en el centro. 

 
m) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia 

un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de 
forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

 
 

‐ Podrán imponerse las siguientes correcciones: 
 

 

a) Realización de  tareas  fuera del horario  lectivo que  contribuyan a  la mejora y 
desarrollo  de  las  actividades  del  Centro,  así  como  a  reparar  el  daño  en  las 
instalaciones,  recursos  materiales  o  documentos  de  los  centros  docentes 
públicos. 

 

b) Suspensión  del  derecho  a  participar  en  las  actividades  extraescolares  del 
Centro por un período máximo de un mes. 

 

c) Cambio de grupo. 
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d) Suspensión  del  derecho  de  asistencia  a  determinadas  clases  durante  un 
período  superior  a  tres  días  lectivos  e  inferior  a  dos  semanas.  Durante  el 
tiempo  que  dure  la  suspensión,  el  alumno  deberá  realizar  las  actividades 
formativas  que  se  determinen  para  evitar  la  interrupción  en  el  proceso 
formativo. 

 

e) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un período superior a 
tres  días  lectivos  e  inferior  a  un  mes.    Durante  el  tiempo  que  dure  la 
suspensión,  el  alumno  deberá  realizar  las  actividades  formativas  que  se 
determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

 

f) Cambio de centro docente. 
 
 
 Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior 
podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro 
disponga en su plan de convivencia. 
  
Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e)  el director o 
directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del 
agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha 
producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 
 
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas 
disciplinarias previstas para este tipo de conductas, de lo que dará traslado a la 
comisión de convivencia. 
 
Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 
 
Procedimiento general. 
 
Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 
presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno 
o alumna. 
 
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho 
de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d)  y el 
alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o 
representantes legales. 
 
Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente 
ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o 
alumna. 
 
Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien 
ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que 
impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, 
quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes 
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legales del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias 
impuestas. 
 
Reclamaciones. 
 
El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá 
presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se 
comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la 
misma, ante quien la impuso. 
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria 
no figurará en el expediente académico del alumno o alumna..  
 
Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación 
con las conductas gravemente perjudiciales, podrán ser revisadas por el Consejo 
Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
A tales efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo 
Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la 
correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o 
revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 

Procedimiento para la Imposición de la Corrección de Cambio de Centro 

 
Inicio del expediente. 
 
Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para 
la convivencia que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el 
director o directora del instituto acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de 
dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter 
previo podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las 
circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 
 
Instrucción del procedimiento. 
 
1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del 
instituto designado por el director o directora. 
2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su 
padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, la incoación del 
procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre del 
instructor o instructora, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las 
alegaciones oportunas. 
3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del 
procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su 
resolución. 
4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o 
instructora pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de 
edad, a su padre, madre o representantes legales, comunicándoles la sanción que 
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podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las 
alegaciones que estimen oportunas. 
 

Recusación del instructor. 
 
El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor 
de edad, podrán recusar al instructor o instructora. La recusación deberá plantearse 
por escrito dirigido al director o directora del centro, que deberá resolver previa 
audiencia al instructor o instructora, siendo de aplicación las causas y los trámites 
previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que 
proceda. 
  
Medidas provisionales. 
 
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el 
instituto, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el 
director o la directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, 
podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al 
centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el 
tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo. 
 
Resolución del procedimiento. 
 
1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y 
notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su 
iniciación. 
Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran 
por un periodo máximo de otros veinte días. 
2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 
a) Hechos probados. 
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 
c) Medida disciplinaria. 
d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 
 
Recursos. 
 
Contra la resolución se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante 
la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia 
de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía 
administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. 
Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el 
recurso. 
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Procedimiento para la recogida de incidencias en materia de convivencia en el 
Sistema de Información Séneca. 
 
Jefatura de Estudios registrará las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia que se produzcan y sus correspondientes medidas disciplinarias y las 
conductas contrarias a la convivencia que  comporten la imposición de correcciones 
previstas en los apartados d) y e) del punto 5 del plan de convivencia. 
El análisis de la información recogida servirá  para la elaboración de informes de 
seguimiento y evaluación de la convivencia. 
Deberán recogerse en un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se 
produzcan. 
 
 
8.‐ Prescripción de las faltas. Atenuantes y agravantes 
 
Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de 
treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 
períodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la 
provincia. 
 
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a 
los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos 
vacacionales. 
 
Se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 
 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 
reparación espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 
c) La petición de excusas. 

 
 Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 
 

a) La premeditación. 
 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o 
profesora. 
 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los 
compañeros y compañeras de menor edad o a los recién incorporados al 
centro. 
 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o 
sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social. 
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e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de 
demás miembros de la comunidad educativa. 
 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de 
los integrantes de la comunidad educativa. 

 
 

9.‐ Actuación e intervención ante conductas de acoso escolar, maltrato infantil, 
violencia de género en el ámbito educativo, o agresión. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 19/2007, de 23 de 
enero, se establecen los protocolos de actuación que se recogen como Anexos I, II, III y 
IV en la Orden de 20 de junio de 2011 para los supuestos de acoso escolar, maltrato 
infantil, violencia de género en el ámbito educativo, y agresión al profesorado o el 
personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, 
respectivamente. 

 
 

10.‐ Medidas preventivas y de resolución de problemas. 
 

I. Plan de acogida del alumnado de nuevo ingreso. 
 
Incluido en el Programa Transito, se encuentra el Plan de acogida del alumnado de 
nuevo ingreso que proviene de los centros de Educación primaria adscritos y del IES 
Profesor Juan Bautista. 
 
Este Plan tiene como finalidad disminuir los conflictos que puede provocar al 
alumnado el cambio de centro. Para ello participaran en este Plan no sólo el alumnado 
sino también los docentes de los centros implicados, los equipos directivos de los 
mismos, así como las familias del alumnado.  
 
En fechas próximas al fin de curso se efectuará una visita a nuestro centro que 
permitirá los contactos necesarios entre los distintos agentes, regulados por el 
Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 
 
Un guión habitual para una visita puede ser: 
  

a) Recepción general del alumnado 
 
En ella se les da la bienvenida y se les expone algunas de las características del 
IES, en cuanto al personal que en él trabaja, en cuanto a las enseñanzas que se 
imparten y, sobre todo, en cuanto a la convivencia y respeto por el 
cumplimiento de las normas del centro.  

 
b) Visita del Centro 
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El alumnado de los otros centros pasa a conocer las diferentes dependencias 
del IES, sobre todo resaltando las funciones de ellas con respecto a las 
enseñanzas que se imparten. 
 

c) Tiempo libre 
 
Coincidirá con el recreo, permitiendo que cada uno establezca las relaciones 
que estime oportunas. 

 
d) Despedida 

 
Consistirá en un pequeño acto de despedida a los alumnos y al profesorado 
participante. 

 
Esta actuación se completará con las visitas tanto a los IES como a los CEIP del personal 
responsable del programa junto con las familias y el profesorado. 
 

II. Compromisos educativos y de convivencia  (Anexo II) 
 

Se  ofrecerá la posibilidad de suscribir el compromiso educativo a las familias del 
alumnado que presente dificultades de aprendizaje. En todo caso, esta posibilidad se 
ofrecerá a las familias del alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres o más 
áreas o materias no superadas tras la primera o la segunda evaluación.   
 
En los boletines correspondientes a la 1ª y 2ª evaluación, el tutor o tutora comunicará 
a los padres del alumnado con más de tres materias no superadas, la posibilidad de 
suscribirlo. 
 
El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas 
de conducta o de aceptación de las normas escolares.  
 
Las situaciones en las que se  suscriban dicho compromiso quedarán a criterio de la 
persona que ostenta la tutoría del grupo y la Jefatura de Estudios.   

 
Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará 
traslado del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo 
Escolar. 
 
El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los 
compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se 
suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de 
incumplimiento. 

 
III. Medidas específicas para evitar la violencia y promover la igualdad entre 

hombres y mujeres.  
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Las actividades que el centro desarrolla estarán recogidas en las programaciones 
elaboradas por el Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares y 
Complementarias y el Coordinador de Coeducación. 
 
 

IV. Grupos flexibles. 
 
Medida preventiva que se aplicará en cuantos grupos permita el cupo de profesorado 
concedido por la Delegación Provincial. 
 

V. Seguimiento específico del alumnado 
 
 1º y 2º de ESO 

 
Uno de los objetivos de nuestro Plan de Convivencia es detectar y prevenir los posibles 
conflictos que se puedan plantear, por ello, se cree necesario centrar los esfuerzos en 
la mejora de la convivencia de 1º y 2º de ESO.  
 
Las conductas no deseables más frecuentes son: 
 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento 
de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 
 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros. 

 
En general son  las conductas mantenidas por el alumnado que no trabaja en clase, y 
que, a menudo no trae el material escolar. 
 
Las actuaciones que se proponen a continuación se realizarán siempre y cuando haya 
habido un diálogo previo entre el profesorado y el alumnado sobre  la pertinencia de 
traer el material y realizar las tareas.  
 
Las medidas propuestas son: 
 

a) Llevar un registro diario del alumnado de 1º y 2º de ESO que no trae el 
material, no realiza las tareas de clase o no realiza las tareas de casa. 
 

b) Cuando un alumno no traiga el material o no colabore en la realización de las 
tareas, el profesor dialogará con el alumno recordándole las normas y sus 
deberes. Si el alumno no colabora informará a los padres o tutores legales del 
alumno de dicha incidencia, anotándola  en la agenda del alumno, o en su 
defecto, en su cuaderno. Los padres o tutores legales deberán firmar dicha 
comunicación y el alumno se la enseñará al profesor en la siguiente clase. 

Proyecto Educativo IES Blas Infante                                                                             67 



 
 
           Cuando  el  alumnado  no  realiza  sus  tareas,  el  profesorado  lo  anota  en  unos 
partes específicos que deposita en JE. para que este alumnado asista los martes por la 
tarde al centro para hacerlos bajo la tutela de dichos profesores. (Anexo VI) 
 
            3º y 4º de ESO 
 
En  3º  y  4º  de  ESO  será  Jefatura  de  Estudios,  teniendo  en  cuenta  la  trayectoria  de 
determinados alumnos,  la que directamente controle que dichos alumnos/as traen el 
material y colaboran en las actividades de clase. 
 
Para ello habrá en la sala de profesores un modelo de control en el que el profesorado 
anotará las faltas de material y de trabajo de cada alumno o alumna.  
 
Semanalmente Jefatura de Estudios revisará el  parte de control y hablará con el 
alumnado y los tutores legales del alumnado. 
 
En caso de que no se produzca un cambio de actitud se aplicarán las correcciones 
contempladas en nuestro plan de convivencia. 
 
               Bachillerato 

Ante la situación expuesta en el Diagnóstico de la convivencia, en la primera y segunda 
evaluación se realizará un seguimiento del alumnado con tres o cuatro materias 
suspensas que haya optado por cursar todas las materias guardando la nota. En  caso 
de que se produzca incumplimiento del compromiso adquirido por dicho alumnado, se 
procederá a cambiar la opción seleccionada por el mismo y se matriculará únicamente 
en las materias que tiene suspensas. 
 

VI. Creación de un grupo reducido de alumnos de 2º de ESO con horario, 
organización y currículo adaptado para evitar el absentismo y abandono 
académico. 
 

VII. Funciones de los delegados y delegadas del alumnado en la mediación 
pacífica de los conflictos. 

 
‐ Conocer y asumir las normas de convivencia generales y de aula. 
‐ Colaborar con el tutor o tutora en la aplicación dichas normas. 
‐ Transmitir al tutor las incidencias sobre convivencia que se produzcan. 
‐ Trabajar en la Junta de Delegados para mejorar la convivencia del centro 

mediante el análisis de la situación y elaboración de propuestas . 
 
VIII. Control de las entradas y salidas del alumnado.  
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Estamos actuando sobre la rutina que se había instaurado en parte del alumnado que 
usaba la manifestación de diversas dolencias (dolor de cabeza, estómago...) para irse a 
su casa. Actualmente cuando el caso no es claro, los conserjes o el profesorado de 
guardia lo deriva al equipo directivo. De esta forma se ha conseguido bajar 
considerablemente el número de alumnado que actúa de esta forma, y que la familia 
asuma la importancia que tiene no perder ninguna hora de clase. 
  

IX. Sesión de acogida al profesorado de nueva incorporación. 
 
 Antes  de  que  comiencen  las  clases,  se  entrega  una  carpeta  al  profesorado  con  la 
documentación básica. Al profesorado de nueva  incorporación se  le  informa sobre el  
de funcionamiento del centro.  
     

X. Reuniones de coordinación con los Centros adscritos. 
 

Reuniones entre profesorado de los IES y los CEIP que imparten las materias de Lengua 
y Literatura y de Matemáticas para intentar aunar criterios de actuación y 
metodológicos entre los diferentes centros educativos.  
 

XI. Reuniones  con  los  Delegados  de  grupo  en  la  Junta  de  Delegados 
periódicamente. 

         
XII. Reuniones de los tutores con las familias. 

 
XIII. Aplicación de  las medidas aprobadas en el Plan de Convivencia en  lo que 

respecta a las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 

XIV. Continuamos con  la actividad Escuela de familia, con  la cual  llevamos más 
de una década y cuyo problema principal es la falta de participación de las 
familias. 

 
XV. Entrevistas Orientador‐ Jefatura de Estudios y Tutores Legales 

 
XVI. Entrevistas Orientador‐ Jefatura de Estudios y alumnado. 

 
XVII. Atención de los miembros del Equipo Directivo a las familias, profesorado, 

alumnado y cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 
 
       11.‐ Procedimiento general para derivar un caso de conflicto hacia la mediación, 
estableciendo los casos derivables, los agentes que deben intervenir en la mediación, 
el tipo de compromisos a establecer y el procedimiento a seguir para su resolución y 
posterior seguimiento. 
 
Corresponde a la comisión de convivencia la función de mediar en los conflictos 
planteados en el centro, o la persona o personas de la comunidad educativa en quien 
delegue dicha comisión. 
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Los casos pueden ser: 
‐ Necesidad de cambio de grupo o centro de un alumno o alumna por conductas 
contrarias a las normas de convivencia. 
‐ Cualquier otro caso de conflicto que la Jefatura de Estudios considere que deba ser 
tratado por este órgano de mediación tras haber sido adoptadas todas las medidas 
previstas en este Plan y no haber obtenido un resultado satisfactorio. 
 
Al tener un carácter voluntario, también puede  solicitar la mediación cualquier 
miembro de la comunidad educativa que lo desee, con la finalidad de restablecer la 
comunicación, establecer acuerdos entre las personas y proporcionar nuevos 
elementos de respuesta en situaciones parecidas que se pudieran producir. 
 
Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, y serán 
comunicados a la comisión de convivencia en el caso en que no haya sido dicha 
comisión quien haya actuado como mediadora, debiendo quedar constancia de la 
aceptación de las condiciones por todas las partes, así como de los compromisos 
asumidos y del plazo para su ejecución. 
 

12.‐ Formación de la comunidad educativa. 
 
Las necesidades de formación del profesorado y del personal de administración y 
servicios y de atención educativa complementaria serán propuestas al equipo directivo 
por el equipo técnico de coordinación pedagógica o por el departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa, previa consulta a los implicados. 
 
Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser propuestas 
por la comisión de convivencia y por las asociaciones del alumnado y de padres y 
madres del alumnado legalmente constituidas en el centro, así como por la Junta de 
delegados y delegadas del alumnado. 
 
 

13.‐ Familias y Centro. 
 
La convivencia en los centros educativos debe ser una preocupación común a todos los 
sectores de la comunidad educativa. Y no podemos quedarnos solamente en el 
aspecto punitivo una vez cometido el acto, sino que debemos  profundizar en el 
aspecto preventivo. 
 
En junio‐julio en los sobres de matriculación se entregará el díptico (Anexo III) 
“Construyendo ciudadanía desde la actividad escolar“ a las familias de todo el 
alumnado de nuestro centro.  
 
Este díptico recoge unas normas básicas y elementales para el buen funcionamiento 
de nuestro instituto, que han sido consensuadas y son comunes para todos los centros 
de El Viso del Alcor. 
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También  hay en la entrada del instituto el cártel (Anexo IV). En este mural se pone de 
manifiesto que los tres sectores de nuestra comunidad educativa (alumnado familias‐ 
profesorado) deben mantener una buena relación y la comunicación ha de ser fluida. 
 
Pretendemos potenciar las reuniones con las familias dentro de la denominada 
“Escuela de familia”. Son sesiones en las que las familias y el centro deciden los temas 
a tratar y se desarrollan bien como intercambio de experiencias, mediante el 
asesoramiento de un experto,  o recogida de información en textos específicos, 
visionado de videos.... El objetivo principal es que sirvan de cauce de recogida de 
inquietudes, de posibilidad de buscar alternativas a la problemática que se plantee, de 
lugar donde las familias puedan sentirse apoyadas en la labor de formación y poder 
aprender e investigar juntos. 
 
También se pretende  implicar al A.M.P.A. de este  I.E.S.   como elemento dinamizador 
de  tareas  externas  y  complementarias,  así  como  vehículo  de  participación  de  las 
familias mediante  búsqueda  de mecanismos  que  faciliten  la  relación  familia‐Centro, 
apertura del Centro para conferencias, Escuela de Padres, Actividades extraescolares, 
etc. 
 
Procedimiento  de  elección  y  funciones  del  delegado  o  delegada  de  los  padres  y 
madres del alumnado. 
 
Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos 
serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o tutores 
legales  del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe 
realizar con las familias antes de finalizar el mes de noviembre. 
 
En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del 
día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como la 
información de las funciones que se les atribuye en la presente orden y en el plan de 
convivencia del centro. 
 
Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se 
elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y 
padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. 
 
Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y 
ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera 
personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1.ª y 2.ª, 
que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y 
podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En los casos en que se 
produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo.  
 
 
Funciones.‐ 
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Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes 
funciones: 
 
a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 
inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado 
tutor. 
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. 
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el 
grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el 
tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 
asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el 
Consejo Escolar. 
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para 
informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 
y 18. 
g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o 
entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a 
tales efectos, disponga el plan de convivencia. 
h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 
i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 
 
 
14.‐ Evaluación  del estado de la convivencia en el centro.  
 
Se evaluarán los siguientes aspectos: 
 
Qué tipos de conflictos se dan en nuestro centro, cuándo se producen más conflictos y, 
en general, cuál es el clima de convivencia que existe actualmente en nuestro instituto. 
Para ello se  utilizarán distintos instrumentos y herramientas 
 

‐ Aportaciones de los departamentos del centro por medio de sus 
programaciones y a través del ETCP 
 

‐ Se celebrarán reuniones y debates con el alumnado (reuniones con los 
delegados), con las familias (AMPA) y con el profesorado 
 

‐ Se elaborarán documentos que hablen de la convivencia en nuestro centro y 
que se pasarán a la comunidad educativa, etc. 

 
Jefatura de Estudios utilizará los datos de los que disponga para elaborar un estudio 
acerca de las causas de disrupción más repetidas, la franja horaria más conflictiva, los 
niveles con más problemas, las características de los conflictos, etc.  
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Otro aspecto evaluable son los agrupamientos realizados en cada curso, según los 
criterios de nuestro Proyecto educativo. 
 
Dichos criterios de agrupamientos están recogidos en el Anexo I, y se estudiara la 
influencia positiva o negativa que han tenido en el clima de convivencia de los grupos. 
 
También, se analizarán las vías de comunicación y de participación con que cuentan las 
familias para entrar a colaborar en conseguir un buen ambiente en nuestro IES. 
 
 Por último, habrá que debatir sobre las decisiones disciplinarias que se han tomado 
durante el curso para resolver los conflictos que se nos planteen. Con ello se pretende 
ver si han sido efectivas las medidas tomadas y han logrado que la actitud del alumno 
cambie, o si en cambio no se han conseguido los resultados esperados. 
 
En este caso la comunidad educativa de nuestro instituto deberá reflexionar y entre 
todos deberemos buscar otras medidas. Es necesario que todos conozcamos con datos 
que medidas han sido más útiles. 
 
 
15.‐ Comisión de convivencia. 
 
La comisión de convivencia del IES Blas Infante por integrada por el director o 
directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos profesores o 
profesoras, dos padres, madres o representantes legales del alumnado y dos alumnos 
o alumnas elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo 
Escolar. 
Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y 
padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los 
representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia.  
 
La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 
mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la 
resolución pacífica de los conflictos. 
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos 
los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de 
convivencia del centro. 
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 
alumnas. 
d) Mediar en los conflictos planteados. 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 
convivencia en el centro. 
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g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de 
las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.. 
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 
normas de convivencia en el instituto. 
 
Plan de actuaciones y reuniones.‐ 
 
Teniendo en cuenta las funciones que tiene, las reuniones pueden ser informativas, en 
donde se conocerán las actuaciones de la comunidad educativa relacionadas con el 
tema convivencial; de análisis y valoración de incidencias que influyan en la 
convivencia del centro; y reuniones para proponer iniciativas que mejoren la 
convivencia y el respeto mutuo. 
 
Por la naturaleza misma de esta comisión, la frontera entre tipos de reuniones y 
actuaciones es difusa. La periodicidad vendrá fijada por las necesidades e incidencias 
que en este tema se den en el centro. 
 
Se tiene que reunir al menos dos veces a lo largo del curso para preparar la 
información sobre las actuaciones realizadas y las correcciones y medidas disciplinarias 
impuestas, para llevarlas al pleno del Consejo Escolar. 
 
 
16. Derecho de reunión, de discrepancia y de inasistencia del alumnado 
 
El procedimiento, que permitiría el ejercicio de estos derechos, será el siguiente:  
 

‐ El delegado entregará, por escrito, una propuesta razonada (siempre en 
relación a decisiones de carácter educativo relacionadas con el Centro) ante la 
Dirección del Centro.  

‐ La propuesta debe ser entregada, al menos, 72 horas antes de la fecha fijada en 
la convocatoria de huelga.  

‐ La propuesta debe indicar la fecha, la hora y las actividades previstas.  
‐ La propuesta debe ir avalada por el 20% del alumnado con derecho a huelga 

desde 3º de ESO).  
‐ Si se cumplen estos requisitos, los/as delegados/as informarán a sus grupos y la 

propuesta deberá ser aprobada en votación secreta por la mayoría. 
 
Hay que aclarar estos derechos en el alumnado de 3º y 4º de ESO, puesto que en este 
caso está claro que están enfrentados con el derecho a la educación. Como este 
alumnado es menor de edad, sólo podrá ejercer estos derechos si son autorizados por 
sus familias individualmente, en un documento que debe constar en Dirección al 
menos con dos días de antelación a la fecha de convocatoria. El alumnado que no se 
ponga en huelga tiene derecho a recibir clase. 
 
En caso de que, a pesar de no cumplir los requisitos, se ejercieran estos derechos de 
manera ilegal.  Las responsabilidades individuales se determinarán posteriormente en 
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un proceso informativo y podrá acarrear correcciones disciplinarias. La ausencia del 
alumnado en estas condiciones sólo puede ser justificada con certificación médica.  
 
 
17. ‐Estrategias para la difusión, seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia 
 
El plan de convivencia podrá ser consultado por cualquier persona en la página web 
del centro. También se tendrá un ejemplar en papel en el centro. 
El seguimiento se hará a lo largo de todo el curso a través de informes escritos u orales 
que recogerá la Jefatura de Estudios elaborados por:  
 
‐ el profesorado a través de ETCP, Claustro, tutorías. 
‐ las aportaciones que el alumnado hace por medio de sus delegados. 
‐ las aportaciones que las familias hacen a través de sus delegados o el AMPA. 
‐ El PAS 
 
Esta información servirá de base para la evaluación del Plan de Convivencia. 
Cada trimestre Jefatura informará a Claustro, Consejo Escolar y Comisión de 
Convivencia de las incidencias y, cuando corresponda, de medidas que se consideren 
oportunas tomar para adecuar dicho Plan a las necesidades del centro. 
 
18.‐ Procedimiento para articular  la colaboración con entidades e instituciones del 
entorno. 
 
El Centro colabora en distintos aspectos con las siguientes instituciones: 
‐Ayuntamiento (Deporte, Asuntos Sociales, Igualdad...), a través de intercambio de 
información, préstamo de instalaciones y materiales, colaboraciones puntuales... 
‐Confemac (Proyecto de voluntariado), a través de un convenio por el que voluntarios 
de la localidad imparten talleres en el centro en horario escolar. 
‐Empresas (Formación en centros de trabajo, ) 
‐Asociaciones deportivas y culturales 
‐Centros educativos 
El procedimiento dependerá de la naturaleza de la colaboración y se enmarcará dentro 
de los límites legales establecidos. 
 
17. ‐Anexos.    
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         Anexo I 
 
CRITERIOS DE AGRUPAMIENTOS 
 
1) Evitar, en la medida de lo posible, concentraciones de alumnos problemáticos en el 
mismo grupo. 
 
2) Que los grupos más complejos y con más dificultades tengan menor número de 
alumnos. 
 
3) Agrupar a alumnos con distintas áreas asignadas como Optativa 1 en la misma clase. 
 
4) Hacer coincidir los horarios de Refuerzo de Matemáticas, Refuerzo de Lengua, 
Estudio dirigido, ... (De Libre Disposición) en 1º de ESO, para realizar cambios, si es 
necesario, una vez hecha la evaluación inicial. 
 
5) Organizar los grupos de manera que se posibiliten los agrupamientos flexibles en 1º 
y 2º de ESO para los/as alumnos/as con más dificultades en las áreas de Matemáticas, 
Lengua e Idioma. 
 
*Estos criterios están ordenados por orden de prioridad, ya que es posible que en 
alguna ocasión, al intentar aplicarse, sean incompatibles. 
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Anexo II 

COMPROMISO EDUCATIVO 
 
 
1 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL 

COMPROMISO 
D./Dª. _______________________________ ,representante 
legal del alumno/a__________________________________ , 
matriculado en este centro en el curso escolar y grupo 
________ 
 

D./Dª._______________________________ 
en calidad de tutor/a de dicho alumno/a. 
 

2 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo 
y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello 
acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 
� Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 
� Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 
� Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 
� Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares. 
� Otros: 
 
3 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes 
compromisos: 
Por parte de la familia o responsables legales: 
� Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios 
para las clases. 
� Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 
� Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado 
de los materiales educativos. 
� Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 
� Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 
� Otros: 
Por parte del centro: 
� Realizar el control periódicamente y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre 
la ausencia del alumno/a. 
� Realizar el control periódicamente y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre 
el cumplimiento de tareas y el progreso escolar del alumno/a. 
� Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad 
establecida. 
� Otros: 
 

Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y podrá ser modificado en 
caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado 
esperado. 
En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 
 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
 
 
 
Fdo.: 
 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
 
Fdo.: 
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y 
SEGUIMIENTO 
 
Fecha de 
revisión 
 

Comunicación 
habitual y positiva 
SI          NO  
 

Mejora 
resultados 
SI          NO  
 

Mejora hábitos 
estudio y esfuerzo 
SI          NO  
 

Mejora 
autonomía 
SI          NO  
 

Mejora otros 
objetivos 
SI          NO  
 

Observaciones: 
 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 
 

Fecha de 
revisión 
 

Comunicación 
habitual y positiva 
SI          NO  
 

Mejora 
resultados 
SI          NO  
 

Mejora hábitos 
estudio y esfuerzo 
SI          NO  
 

Mejora 
autonomía 
SI          NO  
 

Mejora otros 
objetivos 
SI          NO  
 

Observaciones: 
 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 
 

Fecha de 
revisión 
 

Comunicación 
habitual y positiva 
SI          NO  
 

Mejora 
resultados 
SI          NO  
 

Mejora hábitos 
estudio y esfuerzo 
SI          NO  
 

Mejora 
autonomía 
SI          NO  
 

Mejora otros 
objetivos 
SI          NO  
 

Observaciones: 
 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 
 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 
 
Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 
 
Modificación del compromiso: 
 
Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 
 
Observaciones generales: 
 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 
FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 
 

El anexo referido al compromiso de convivencia está recogido en la Orden de 20 de junio de 
2011 por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en 
el proceso educativo de sus hijos e hijas 
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Anexo III 
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 Anexo IV 
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Anexo V 
 

    REGISTRO CORRECCIONES PARTES DE TAREAS  
             
   ALUMNO/A  CURSO PROFESOR/RA QUE PONE PARTE FECHA  TAREA A REALIZAR INCIDENCIAS 
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo VI 
 

PARTE DE CONTROL DE TAREAS 
 
Alumno/Alumna:       Curso: 
Profesor/Profesora:       Materia: 
 
 

Fecha: 
Actividades no realizadas/Observaciones: 

Fecha: 
Actividades no realizadas/Observaciones: 

Fecha: 
Actividades no realizadas/Observaciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE DE TAREAS: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
 

 El parte consta de un encabezado con el Nombre y Apellidos del alumno/a, el 
curso, profesor/a y materia que imparte. 

 A continuación aparecen tres cuadros donde el profesorado anotará la fecha y las 
tareas que el alumno/a no ha realizado, con las observaciones que crea 
convenientes. 

 Se habilitará un espacio en Jefatura de Estudios para depositar dichos partes. Se 
pondrán dos bandejas, una para primero y otra para segundo, con sus respectivas 
fundas por grupos. 
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 El tutor/a y todo el profesorado, informará al alumnado de esta nueva medida. 
Cuando se hagan las tres anotaciones en el parte se depositará en Jefatura de 
Estudios y se comunicará a los padres que el alumno/a deberá realizar dichas 
tareas el martes por la tarde. 

 Jefatura de Estudios se encargará de comunicar a los padres dicha sanción. El 
Equipo Directivo se hará cargo de dicho alumnado. Al alumno/a que haya sido 
sancionado dos martes, se le abrirá un parte disciplinario. 

 Si un alumno/a no asiste el martes que le corresponda, se le abrirá un parte de 
disciplina. 
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Anexo VII 
 

Informe relativo al alumno/a 
Alumno/Alumna…………………………………………………………………………
……………………………………………… 
Grupo…………….. Tutor o 
Tutora……………………………………………………………………………………
……………. 
Rellenado por el profesor o profesora 
.…………………………………………………………………………………….. 
Comunicación telefónica a los padres el día……………………….. a las 
…………………horas 
Descripción del HECHO: (Indicar si el  alumno o la alumna es enviado/a  al ATI u otras correcciones impuestas) 
 
 
 
 
ALEGACIONES por parte del alumno o la alumna: 
 
 
Conductas contrarias a las normas de convivencia: 

 Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase. 

 Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades. 

 Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros. 

 Faltas injustificadas de asistencia a clase. 

 Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa. 

 Daños en instalaciones o documentos del Centro o en pertenencias de un miembro. 
 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia: 
 Agresión física a un miembro de la comunidad educativa. 

 Injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad educativa. 

 Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad, o incitación a ellas. 

 Vejaciones o humillaciones contra un miembro de la comunidad educativa. 

 Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 La  suplantación  de  la  personalidad  en  actos  de  la  vida  docente  y  la  falsificación  o  sustracción  de 

documentos académicos. 
 El  deterioro  grave  de  las  instalaciones,  recursos  materiales  o  documentos  del  centro,  o  en  las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 
 La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 
 Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. 
 El incumplimiento de las correcciones impuestas. 
 Tener móvil, mp3, mp4, etc conectado durante la clase. 
 Grabación en vídeo y  la realización de fotos con móviles a cualquier persona de la comunidad educativa 

en el centro. 
 El acoso escolar. 

En El Viso del Alcor, a _____ de _____________ de 20___. 
El alumno/La alumna   Enterado el Tutor Legal  El profesor/La profesora 
 
Fdo:     Fdo:    Fdo: 
 
 



Anexo VIII 
 
Registro 

ALUMNO/A
FECHA 
PARTE LEVE

TIPO 
LEVE GRAVE TIPO GRAVE  PROFESOR Nº LEVES Nº GRAVES DETALLE 

               

0 0

  
                 
                 
                 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
               

0 0
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Lista curso 

  CURSO 
    
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8 
  

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    
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Catálogo conductas 

  CONDUCTAS CONTRARIAS   

 
     
     

  CONDUCTAS GRAVES
a)  Perturbar el desarrollo de actividades clase   a) Agresión física
b)  Falta de colaboración sistemática    b) Injurias y ofensas
c)  Dificultar el estudio a sus compañeros   c) Actuaciones perjudiciales para la salud
d)  Faltas injustificadas de puntualidad   d) Vejaciones o humillaciones
e)  Faltas injustificadas de asistencia    e) Amenazas o coacciones
f)  Desconsideración con otro miembro   f) Suplant. personalidad, falsif. o sustr.
g) 
 

Deterioro instalaciones,  documentos  o pertenencias
 

  g) Deterioro instal., docum. o pertenencias
h) Reiterac. cond. contrarias a normas conv
i) Impedir desarrollo actividades centro
j) Incumplimiento de correciones impuestas

 
Correcciones 
a) Amonestación oral.
b) Apercibimiento por escrito. 
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a 
reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo 
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que 
dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su 
proceso formativo.
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Medidas disciplinarias 
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales 
o documentos de los centros docentes públicos.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un período 
máximo de un mes.
c) Cambio de grupo.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a tres 
días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en 
el proceso 
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e 
inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar 
las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
f) Cambio de centro docente. 
 
Resumen 

ALUMNO/A Nº PARTES EXP
     
     

      
      
      
      
      
      
      
      
 



 

VII. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 

1. Departamento Orientación 
 

2. Acción Tutorial 
 

a) Concepto de acción tutorial 
b) Programa de Actividades de acción tutorial con el alumnado 

‐ ESO 

‐ Bachillerato y Formación Profesional 

c) La Acción Tutorial con las Familias.  
 

3. Programa de atención a la diversidad 
 

a) Medidas estructurales 
b) Medidas organizativas: 
c) Medidas Curriculares: 
 

4. Orientación Académica y Profesional.  
5. Protocolo de detección de altas capacidades 

 

 
 
El  Plan  de  Orientación  y  Acción  Tutorial  constituye  el  instrumento  pedagógico‐
didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones de los equipos 
docentes de un centro educativo, relacionadas con los objetivos de la orientación y la 
acción tutorial. 
 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial incluye los siguientes ámbitos: 
 
a) La acción tutorial. 
b) La orientación académica y profesional. 
c) La atención a la diversidad. 

 
 

1. Departamento Orientación 
 
La composición y las funciones del Departamento de Orientación, así como las funciones 

del profesorado de orientación educativa vienen determinadas por  los artículos 85 y 86 

del Decreto 327/2010 

 

Su actividad atañe a los campos siguientes: 
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a) Centro 

‐  Organizar administrativamente el Departamento mediante  los correspondientes 

Registros y Archivos. 

‐ Colaborar en la elaboración Plan de Acción Tutorial, proporcionando a los tutores 

los apoyos técnico‐pedagógicos más pertinentes. 

‐ Coordinar  el Programa de Técnicas de Trabajo Intelectual para alumnas y alumnos 

de 1º a 4º de ESO. 

‐ Diseñar  el  Programa  de  Orientación  Vocacional  y  Profesional  para  alumnas  y 

alumnos de 4º de ESO,  y de Formación Profesional: ciclos formativos. 

‐ Elaborar otros programas que el Claustro considere prioritarios. 

 

b) Alumnado 

‐ Estudiar e informar las pruebas psicopedagógicas más convenientes. 

‐ Realizar todos aquellos informes que se estimen pertinentes. 

‐ Aplicar técnicas de diagnóstico psicopedagógico con objeto de aportar datos para 

el  conocimiento de  aptitudes  y   de dificultades de  aprendizaje  y establecer en 

consecuencia los consejos y apoyos necesarios. 

‐ Atender  individualmente  a  aquellos  alumnos  que  los  tutores  consideren 

necesarios y a todos aquellos que individualmente y por propia iniciativa soliciten  

consejo, ayuda u orientación. 

‐ Aplicar  los  Programas  de  Técnicas  de  Estudio  y  de  Orientación  Vocacional  y 

Profesional. 

 

c) Profesorado 

‐ Colaborar con la función docente en todas aquellas cuestiones psicopedagógicas 

que se le demanden. 

‐ Apoyo técnico para la realización, ejecución y evaluación del Plan de Orientación y  

Acción Tutorial: individual, grupal, familiar y en el equipo docente. 

‐ Apoyo técnico para la adaptación curricular, el tratamiento de las dificultades de 

aprendizaje y los problemas en la relación profesor/alumno. 

‐ Asesoramiento y documentación para el mejor conocimiento de los alumnos. 

‐ Gestión y si procede diseño y producción de propuestas de formación y 

perfeccionamiento. 

 

d) Familias 

‐ Asesoramiento y orientación a padres y madres de alumnos: estudio y orientación 

de casos. 

‐ Asesoramiento a familias en cuanto a los distintos itinerarios académicos que 

pueden seguir sus hijos e hijas y en casos de posible abandono escolar. 
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e) Comunidad local 

‐ Conocimiento,  acercamiento  e  inserción  del  Centro  en  la  Comunidad  Local: 

Centros  de  Primaria,  Oficinas  de  Empleo,  Centro  de  la  Mujer,  Entidades  y 

Empresas, Ayuntamiento, etc. 

‐ Aprovechamiento de recursos que el medio brinda: inserción laboral, mercado de 

trabajo, información y orientación profesional, tiempo libre... 

         
 

2. Acción Tutorial 
 

a) Concepto de acción tutorial 
 
La  acción  tutorial  es  el  conjunto  de  intervenciones  que  el  tutor  desarrolla  con  el 
alumnado, con las familias y con el equipo educativo de su grupo con el fin de: 
 

‐ Favorecer  y mejorar  la  convivencia  en  el  grupo,  el  desarrollo  personal  y  la 
integración y participación del alumnado en la vida del Instituto. 

‐ Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo 
especial hincapié en la prevención del fracaso escolar. 

‐ Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional 
 
La  acción  tutorial  es  la  concreción  por  parte  de  cada  profesor  de  la  actividad 
orientadora del Centro Escolar. La acción tutorial es una labor pedagógica encaminada 
a  la  tutela, acompañamiento y seguimiento del alumnado con  la  intención de que el 
proceso educativo  se desarrolle en  condiciones  lo más  favorables posible.  La  acción 
tutorial forma parte de la acción educativa y es inseparable del proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
 
Para llevar a cabo la acción tutorial contamos con herramientas como: 

 
‐ El trabajo de los tutores y tutoras. 
‐ La actuación coordinada del equipo de profesorado. 
‐ El apoyo del Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios. 
‐ La función orientadora de cada uno de los miembros del profesorado. 
‐ La cooperación de las familias. 

 

Para  desarrollar  esta  labor  de  forma  conjunta  no  servimos  de  un  programa  de 
actividades anual  en el que se contemplan los ámbitos de la acción tutorial: la grupal, 
la individual, la de equipos docentes y relación con las familias. 

   

b) Programa de Actividades de acción tutorial con el alumnado 
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El Programa de Actividades que  se  recomienda  se basa en un modelo de  intervención 

fundamentalmente grupal  y global  sobre  todos el alumnado,  sin excluir el  tratamiento 

individualizado. En ambos casos el apoyo técnico del Departamento de Orientación será 

continuo y permanente, bien proporcionando apoyo técnico o interviniendo  individual y 

grupalmente con el alumnado. 

 

En  cuanto  a  la  tutoría  individual  las  actividades  estarán  encaminadas  a  proporcionar 

asesoramiento, consejo, apoyo para el tratamiento de dificultades de aprendizaje, ayuda y 

mediación    ante  problemas  y  conflictos  de  convivencia.  Para  estas  actividades  el 

Departamento  proporcionará  tanto  recursos  documentales  como  apoyos  técnicos 

puntuales e información psicopedagógica sobre el alumnado tratado individualmente. 

 

Para la tutoría grupal, se adopta como criterio organizativo el de las Sesiones de Tutoría, 

dado que así se contemplan semanalmente en el horario, para lo cual y con periodicidad 

trimestral se entregará a cada tutor una Guía con  las actividades concretas a desarrollar 

en cada sesión. Estas sesiones tendrán para cada uno de los cursos y trimestres del curso 

el siguiente contenido:  

           

ESO 

 

Trimestre 1 

   

Sesiones de Acogida. Relaciones  Interpersonales  y  conocimiento mutuo.  Sesiones para 

favorecer  la  integración y el desarrollo grupal. Sesiones de Técnicas de Estudio. Elección 

de  Delegadas/os.  Coeducación.  Elecciones  a  Consejos  Escolares.  Preparación  de  la 

Evaluación, etc. 

 

Trimestre 2º 

 

Sesiones de Autoconocimiento. Sesiones de Educación en Valores. Adaptaciones 

curriculares. Continuación de Técnicas de Estudio. Coeducación. Sesiones específicas  

que hayan propuesto las alumnas y alumnos. Preparación de la Evaluación. 

Trimestre 3 

 

Sesiones y/o Programa de Orientación Académica, Vocacional y Profesional. Continuación 

de Técnicas de Estudio. Adaptaciones curriculares. Ocio y tiempo libre. 
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Además se ha establecido en colaboración con la coordinadora de coeducación una 
serie de actividades en cada nivel obligatorio y por trimestres. Se realizarán actividades 
diversas sobre todo en dos fechas importantes, en noviembre, antes del día en el que 
se recuerda la violencia de género, y en marzo por la celebración del día de la mujer 
trabajadora. 
   

 

Bachillerato y Formación Profesional 

 

Dada las características de la edad y las que cada grupo en particular presente se podrán 

llevar a cabo sesiones de Información y Orientación Académica y Profesional sobre temas 

que la tutora o tutor considere más necesarios y en general todos aquellos relacionados 

con  el  mundo  de  la  adolescencia:  Sexualidad,  Amistades,  Tiempo  Libre, 

Drogodependencias, Salud y Consumo, etc... 

     

De manera orientativa señalaremos en este plan algunas actividades trimestrales, ya que 

en Post‐obligatoria no existe la hora de tutoría lectiva, por lo que esta acción se reduce a 

las necesidades puntuales de los grupos y al criterio de Tutor/a y J. de Estudios: 

 

Trimestre 1 

 

Sesión de Acogida y horarios. Elección de Delegados.  Consejos Escolares. Relaciones 

interpersonales. Necesidades de Orientación, etc. 

 

Trimestre 2 

 

Sesiones de técnicas de estudio. Propuestas por los alumnos. De inserción laboral y 

profesional. Acerca de la Universidad. Itinerarios académicos. De  Educación  en 

Valores. 

 

Trimestre 3 

 

Temas transversales: Ecología, Salud, etc. A la conquista de mi horario de trabajo 

personal. Relaciones alumnos‐profesor. Ocio y tiempo libre. 

 
Los programas de actividades de la acción tutorial acompañan a este documento como 
Anexo 
 

c) La Acción Tutorial con las Familias.  
 
Se concreta en reuniones de diferentes tipos: 
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‐ Grupales a principio de curso con el tutor o tutora y el profesorado del grupo. 
‐ Individuales cuando el profesorado o la familia lo solicita. 
‐ De Jefatura de Estudios/Departamento de Orientación con las familias. 
‐ Sesiones de “escuela de familia” para formar e informar, y como intercambio 

de experiencias entre familia y centro. 
 
 

3. Programa de atención a la diversidad 
 
Los mecanismos de detección de las necesidades del alumnado son los siguientes: 
 

‐ Pruebas iniciales de áreas e instrumentales. 

‐ Pruebas específicas o de aptitudes. 

‐ Observación del alumnado. 

‐ Informe individual  de los Tutores/as. 

‐ Valoración  de  las  evaluaciones  individuales  y  grupales  del  rendimiento 

académico. 

‐ Evaluación psicopedagógica de alumnado con dificultades. 

 
 
Distinguimos tres tipos de medidas de atención a la diversidad: las estructurales, las 
organizativas y las curriculares. 
 

a) Medidas estructurales 
 
Las medidas estructurales aplicadas en el centro son de dos tipos: 

 
‐ Arquitectónicas: existen rampas de acceso a los dos edificios así como 

ascensores lo que permite el acceso de todo tipo de alumnado a todos los 
espacios del centro 

‐ Equipamiento: En colaboración con la ONCE hay un aula dotada para la 
atención a alumnado con deficiencia visual 

 
b) Medidas organizativas: 

 
El responsable de su diseño e integración en el horario general es el equipo directivo.   

 
1. Agrupamiento del alumnado. 

Los criterios para establecer el  agrupamiento del alumnado se describen  en el 
punto 5 del documento del proyecto Educativo: Organización Escolar. 
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2. Desdoblamiento de grupos en materias instrumentales. 

 
Dependerá de la disponibilidad horaria del profesorado asignado por la Junta 
de Andalucía y del número de aulas  libres resultante de ubicar todas las 
unidades  del centro con sus grupos de optativas. 
En caso de suficiencias  horaria y de espacios se comenzará desdoblando los 
grupos de 1º y 2º ESO más numerosos y con mayor grado de dificultad y se hará 
en las materias instrumentales donde se disponga de profesorado suficiente. 
Consistirá normalmente en la formación de tres agrupaciones a partir de dos 
grupos de 1º o 2º de ESO. 
El criterio para distribuir al alumnado será el grado de dificultad. Se tratará de 
agrupamientos flexibles en las que el alumnado podrá cambiar de grupo en 
función de su grado de competencia en esa materia.  
La decisión sobre este punto corresponde al profesorado del departamento 
implicado. 
Será en la reunión del departamento donde se tomarán estas decisiones. 
Corresponderá al profesorado implicado y al departamento correspondiente la 
valoración de esta medida. 
 

3. Apoyo en grupos ordinarios. 
 
Mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente 
para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado 
de 1º y 2º ESO que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje 
en Lengua castellana y literatura y de Matemáticas. 
Esta medida podrá ser tomada cuando el desdoblamiento en las materias 
instrumentales no sea posible y cuando se cuente con suficiente horas de 
profesorado de dichas materias. 
La decisión sobre  el profesorado responsable, la organización y reparto de las 
tareas educativas dentro del aula corresponde al departamento implicado. 
Será en la reunión del departamento donde se tomarán estas decisiones. 
Corresponderá al profesorado implicado y al departamento correspondiente la 
valoración de esta medida. 
 

4. Agrupamiento de materias en ámbitos. 
 
Agrupamiento de las horas de Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas en un 
Ámbito Científico y agrupamiento de las horas de Ciencias Sociales y Lengua y 
Literatura en un Ámbito Socio‐lingüístico. Cada ámbito impartido por un solo 
profesor.  
Esta medida se podrá tomar cuando se cuente con profesorado (de ciencias o 
matemáticas y de lengua o  sociales) suficiente para desdoblar grupos, de modo 
que sea posible tener agrupamientos de no más de 15 alumnos/as. 
El profesorado responsable será designado por la directora de entre aquellos 
que muestren su disposición favorable. 
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5. Programas de actividades para las horas de libre disposición en 1º y 2º ESO. 
 
Están descritas en el punto 9 del documento del Proyecto Educativo de 
Organización Escolar. 
 

6. Diseño de proyectos especiales para el alumnado de 2º ESO. 
 
Dirigida al alumnado con riesgo inminente de abandono escolar. Esta medida 
integra a algunas que ya se han descrito y a otras más novedosas.  Entre ellas 
estarán las siguientes: 
‐ Agrupamiento de las horas de Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas en 

un ámbito científico y agrupamiento de las horas de Ciencias Sociales y 
Lengua y Literatura en un ámbito Socio‐lingüístico. Cada ámbito impartido 
por un solo profesor.  

‐ Uso de horas de libre disposición para agruparlas con la Tecnología en un 
ámbito práctico. 

‐ Posibilidad de realizar actividades de iniciación profesional  en las horas de 
ámbito práctico con la colaboración de profesionales ya jubilados (Acuerdos 
de Colaboración con  CONFEMAC). 

‐ Uso de las horas de Atención Educativa para Programas de Habilidades 
Sociales. 

 
 

7. Oferta de materias optativas. 
 
Se describe en el punto 9 del documento del Proyecto Educativo: Organización 
Escolar, así como su relación con las horas de libre disposición para 1º y 2º ESO.  
Los criterios y la justificación de dicha oferta se establecen en el punto 1 del 
documento del Proyecto Educativo: Organización Escolar. 
 

8. Agrupación de materias opcionales de 4º ESO 
 
Se describe en el punto 9 del documento del Proyecto Educativo: Organización 
Escolar. 
La Agrupación 1 está más dirigida al alumnado que se orienta hacia un 
bachillerato científico. La Agrupación 2 está más dirigida al alumnado que se 
orienta a un bachillerato de humanidades y ciencias sociales.  En ambas 
agrupaciones se considera el segundo idioma como una opcional obligatoria 
puesto que  en la comunidad andaluza el  bachillerato contiene necesariamente 
esta materia. 
 La Agrupación 3 se dirige al alumnado que desea realizar un ciclo formativo o 
que supone que va a ingresar en  el mercado laboral. 
 

9. Organización del  Aula de Apoyo. 
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Los recursos materiales con los que contamos son un aula y materiales 
curriculares. El personal de que disponemos es una profesora de PT y una 
Orientadora. 
El alumnado que asiste al aula de apoyo pertenece fundamentalmente a 1º y 2º 
ESO y está distribuido homogéneamente en los grupos correspondientes. 
El horario del aula se adapta dentro de lo posible  al de las materias 
instrumentales de los grupos. 
 

10. Estructura y organización de los programas de Diversificación Curricular. 
 
Se intentará que en aquellos grupos en los que permanecen más tiempo el 
alumnado de los Programas de Diversificación Curricular,  esté integrado otro 
alumnado con dificultades no pertenecientes a los programas. De este modo 
será posible que en las materias de mayor peso curricular mejore la atención 
individualizada al formar grupos más reducidos. 
La estructura y distribución horaria de  los Programas están recogidas  en el 
punto 9 del documento del Proyecto Educativo: Organización Escolar. 
El profesorado responsable de impartir los ámbitos será elegido por Dirección 
de entre aquel que muestren su disponibilidad a ello. 
 

11. Exención de materias en Bachillerato. 
 
Aquel alumnado que esté exento de materias de bachillerato y así lo desee,  
podrá salir del Centro en aquellas horas en que no esté obligado a cursar esas 
materias. También podrá permanecer estudiando en la biblioteca del Centro. 
En todo caso, los padres de este alumnado, en caso de minoría de edad, podrán 
requerir al Equipo Directivo  la expedición de un carnet  que acredite  su 
situación y que les permita  entrar y salir del centro de forma que puedan 
cursar las materias de las que estén matriculados.  
 

12. Horario del aula ATAL. 
 
Se destinarán tres horas en el aula ATAL para el alumnado extranjero con 
graves deficiencias en nuestra lengua. 
Contamos con un profesor especialista para impartir estas cuatro horas. 

 
c) Medidas Curriculares: 

 
El ETCP será el responsable de elaborar la propuesta de criterios y 

procedimientos previstos para realizar las medidas y programas de atención a la 
diversidad del alumnado, incluidos los programas de diversificación curricular. 

 
Entre estas propuestas están: 
 

1. Programas de Refuerzo de materias instrumentales básicas (ESO) 
 
Alumnado: 
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El alumnado al que va dirigida esta medida es: 
a) El alumnado que no promociona de curso. 
b) El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de 

las áreas o materias instrumentales del curso anterior. 
c) Quienes acceden al primer curso de educación secundaria obligatoria y 

requieren refuerzo en las materias instrumentales básicas según lo recogido 
en el informe a que hace referencia el artículo 20.5 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

d) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del 
curso, dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua 
castellana y literatura, Matemáticas y Primera lengua extranjera. 

 
Las actuaciones para incorporar este alumnado a estos programas serán: 
‐ En la Sesión de Evaluación Final de los grupos de 1º y 2º ESO,  Jefatura de 

Estudios recogerá el listado de alumnos a los que el equipo docente, en 
vista de su rendimiento académico,  aconseje cursar refuerzos de 
instrumentales (de lengua y matemáticas y de inglés) y otras actividades 
asociadas a las horas de libre disposición (conversación en inglés, lectura, 
programa de habilidades sociales, …). 

‐ Al final del último trimestre del curso Jefatura de Estudios y Orientación se 
reunirán con los tutores de los grupos de 6º Primaria para elaborar una 
sábana en la que se recojan las necesidades educativas del alumnado, los 
refuerzos de instrumentales aconsejados, y otras circunstancias 
importantes a tener en cuenta en los agrupamientos. 

‐ Existe la posibilidad de incorporar a estos programas al alumnado que lo 
necesite en cualquier momento del curso, del mismo modo que la de sacar 
de los mismos al alumnado que ya no lo necesite. 
 

Responsables: 
Los departamentos de Lengua y literatura, Matemáticas e Inglés  
programarán  estos programas.  El profesorado que se dedique a impartir 
estos refuerzos será responsable de su evaluación.  
 

2. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
(ESO). 
 
Alumnado: 
Dirigidos al alumnado que  promocione sin haber superado todas las áreas o 
materias y destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
 
Responsables: 
La elaboración, la atención educativa personalizada y la evaluación de estos 
programas corresponden al departamento de la materia a recuperar. 
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En el caso de áreas y 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 el 
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se 
asignará a un profesor o profesora del departamento correspondiente. 
En caso de que no supere el programa 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. 
 

3. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 
curso. 
 
Responsables: 
Estos planes específicos corresponden al equipo educativo en general y al 
profesorado de las materias suspensas en particular. 
Estarán orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior. 
Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de 
refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de 
actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo 
y el horario previsto para ello. 
 

4. Adaptaciones curriculares no significativas. 
 
Alumnado: 
Se programarán cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del 
alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo que se 
consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los 
objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación. Irán dirigidas al 
alumnado que presente desfase en su nivel de competencia curricular respecto 
del grupo en el que está escolarizado, por presentar dificultades graves de 
aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos 
graves de conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o por 
haberse incorporado tardíamente al sistema educativo. Igualmente irán 
dirigidas al alumnado con dificultades de aprendizaje. 
 
Responsables: 
Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo 
docente, bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con el 
asesoramiento del departamento de orientación.  También podrán ser 
propuestas por el profesor o profesora del área o materia en la que el 
alumnado tenga el desfase curricular, que será responsable de su elaboración y 
aplicación, con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 
 En dichas adaptaciones constarán las áreas o materias en las que se va a 
aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de 
evaluación y la organización de tiempos y espacios. 
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5. Adaptaciones curriculares  significativas. 

 
Alumnado: 
Se programarán  cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del 
alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, 
incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. 
En todos los casos deberá existir  una evaluación psicopedagógica previa e 
Informe Psicopedagógico que incluya, al menos, las líneas generales del 
programa a desarrollar y  la estimación de la duración del mismo.  Se deberá 
emitir un Dictamen de Escolarización (responsabilidad del EOE). 
 
Responsables: 
El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas 
será el profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del 
profesorado del área o materia encargado de impartirla y contará con el 
asesoramiento del departamento de orientación. 
La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad 
del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con la 
colaboración del profesorado de educación especial y el asesoramiento del 
equipo o departamento de orientación. 
La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del 
profesorado que las imparte y del profesorado de apoyo. 
 

6. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales. 
 
Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica 
previa, realizada por el EOE, en la que se determine la conveniencia o no de la 
aplicación de las mismas. De dicha evaluación se emitirá un informe. 
 
Responsables: 
La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será 
responsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente, 
con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 
 

7. Programas de diversificación curricular. 
 
Alumnado: 
Cursarán el programa de diversificación curricular el alumnado en el que 
concurran las siguientes circunstancias: 
 
‐ Haber cursado segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, no 

estar en condiciones de promocionar al curso siguiente y haber repetido,  
ya una vez en esta etapa educativa. 
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‐ Presentar dificultades evidentes para alcanzar el título de Graduado en 
Educación  Secundaria siguiendo el currículo (plan de estudios) con le 
estructura general de la Etapa. 

‐ Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad durante su 
permanencia en los anteriores niveles y/o etapas educativas, incluida en su 
caso, la adaptación curricular significativa, sin que las mismas hayan 
resultado suficientes para la recuperación de las dificultades de 
aprendizaje. 

 
 
Procedimiento para la incorporación al programa: 
 
El procedimiento a seguir para realizar la propuesta de incorporación del 
alumnado a un programa de diversificación curricular será el siguiente: 
 
‐  En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

alumna no sea el adecuado, el equipo educativo, coordinado por quien 
ejerza la tutoría, valorará la conveniencia de proponer su incorporación a 
un programa de diversificación curricular. 

‐ La incorporación al programa requerirá el informe correspondiente del 
departamento de orientación del centro y se realizará una vez oído el 
alumno o alumna y su familia. 

‐ A la vista de las actuaciones realizadas, jefatura de estudios, con el visto 
bueno de la directora, adoptará la decisión que proceda. 
 

Responsables: 
 
El Departamento de Orientación deberá  coordinar la elaboración de la 
programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los 
departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran. 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo 
educativo que imparte el programa. 
 

8. Aula de Apoyo. 
 
Alumnado: 
El alumnado que asiste a esta aula es el siguiente: 
a) Alumnado que presenta necesidades educativas especiales, entendido éste 

como aquel que requiera, por un período de su escolarización o a lo largo 
de toda ella, determinados apoyos y atención educativas específicas 
derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta (art. 73 de la 
L.O.E.). Alumnado DIS. 

b) Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. Alumnado DIA. 
c) Alumnado que se ha incorporado tarde al sistema educativo, o por 

condiciones personales o de historia escolar. Alumnado DES. 
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d) Alumnado con altas capacidades intelectuales. En todo caso este alumnado 
no es atendido directamente, mientras no se determine, sino con 
asesoramiento en materiales para la adaptación curricular de 
enriquecimiento. 
En todos los casos deberá existir siempre una evaluación psicopedagógica 
previa e Informe Psicopedagógico que incluya, al menos, las líneas 
generales del programa a desarrollar y  la estimación de la duración del 
mismo. En el alumnado del apartado a), deberá emitirse un Dictamen de 
Escolarización (responsabilidad de los EOEs.) 
 

El alumnado con Dictamen de Escolarización es el primero que ingresa en el aula. Si 
hay plazas disponibles también entran algunas horas determinados alumnos/as 
correspondientes  al  alumnado al que se refieren los apartados b), c) y d). Para 
determinar el alumnado  elegido se llevan a cabo estas actuaciones: 

 
‐ Para los alumnos de nuevo ingreso existen trabajos previos en el Programa 

Tránsito  con los Centros de Primaria adscritos, tales como contactos con 
Tutores/as de Primaria, intercambio de información, análisis de 
documentos escolares, (Informe Individualizado, Historial académico...). 

‐ Se tiene en cuenta la valoración de pruebas iniciales, la situación del nivel 
curricular y todos los datos que  alumbren la posibilidad de detectar 
necesidades de los alumnos/as. 

‐ Se hace un seguimiento de  la evolución de los aprendizajes para decidir la 
incorporación del alumnado en cualquier momento del curso o la salida de 
aquel alumnado que ya no necesita estos apoyos o bien que no los 
aprovecha. 

‐ En todo caso las decisiones se toman en las  reuniones del Orientador y 
Jefatura de Estudios con los tutores y la profesora de PT y en las reuniones 
de los equipos educativos. 

‐ Además las familias deben mostrar su acuerdo con la medida. 
 
Responsable: 
 
La programación del aula así como su evaluación corresponde al departamento 
de Orientación.  
La docencia directa en el aula corresponde a la profesora de PT.  
 

4. Orientación Académica y Profesional.  
 

Objetivos: 

 

‐ Saber cómo evaluar la información sobre carreras y ocupaciones dentro de 

ellas. 
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‐ Examinar  los propios  intereses, aptitudes,  logros  individuales, valores. Así 

como las de las demás personas y sus circunstancias sociales. 

‐ Examinar  los  diferentes  estilos    y  estrategias  del  proceso  de  toma  de 

decisiones. 

‐ Decidir si seguir estudiando o comenzar en el mundo laboral. 

‐ Entender  las  diferencias  entre  el  mundo  del  trabajo  y  el  escolar, 

preparándose en su caso para las demandas que les serán impuestas a los 

nuevos trabajadores.  

 

  Bloques temáticos del programa: 

   

  a) Referido al propio Centro: 

     

1. Autoconocimiento: 

      1.1. Auto‐descripción  personal y académica. 

      1.2. Preferencias profesionales y proyecto personal de trabajo. 

      1.3. Búsqueda de una profesión y caminos para realizarla.   

 

            2. Recogida de Información       

      2.1. Itinerarios de estudios. 

      2.2. El mundo universitario y de Formación Profesional. 

      2.3. Calendario de preinscripción, de matrículas y pruebas diferentes. 

 

    3. Conocimiento de la realidad ocupacional (Mercado Laboral) 

      3.1. Análisis del mundo del trabajo. 

      3.2.  Análisis  del empleo  existente. 

      3.3. Imagino una situación laboral actual, (paro, pluriempleo, despido...) 

 

    4. La toma de decisiones: 

      4.1. Diseño  mi "Plan personal para decidir". 

      4.2. Contrasto mi decisión en mi ambiente familiar y personal. 

      4.3. Diseño un plan con varias alternativas. 

        

 

 Actividades y aspectos metodológicos: 

 

Se establecen varias actividades a través del departamento encaminadas a que el 
alumnado que abandona el IES, sepa, tanto ellos como sus familias, las distintas 
opciones que tiene dentro del sistema educativo y del mundo laboral. 
 

Proyecto Educativo del IES Blas Infante                                                                      106  



Actuaciones: 
 
En 2º, 3º y 4º de ESO, en colaboración con los tutores, de determinará el alumnado 
susceptible de recibir información de los PCPI, antes de las preinscripciones de marzo. 
 
Para el alumnado que vaya a cumplir la mayoría de edad en el curso actual, y con 
indicios de abandono escolar, se le asesorará sobre el mes de febrero de la posibilidad 
de presentarse a las pruebas libres de graduado en secundaria. 
 
En cuanto al alumnado que vaya a cumplir 17 años en el curso en marcha, y con 
indicios de abandono escolar, se le asesorará sobre las pruebas de acceso a grados 
medios, antes de abril, para que les de tiempo en su caso de tramitar la solicitud. 
 
Las sesiones de asesoramiento serán tanto individuales como grupales, y tanto con el 
alumnado como con las familias. 
 

Las  técnicas  de  trabajo  principalmente  empleadas  serán    de  trabajo  individual, 

pequeños grupos, grupo‐clase, referidas al espacio aula, también   de gran grupo para 

los alumnos de 4º de E.S.O., Bachillerato,  Ciclo Formativo G. Medio   de F.P. 

   

Se emplearán  los cuestionarios,  las entrevistas, algún pequeño trabajo de campo, etc. 

Las  exposiciones  y  explicaciones  correrán  a  cargo  de  los  Tutores  y  Orientador, 

empleándose recursos didácticos audiovisuales tales como vídeos, transparencias, etc. 

 

5. Protocolo de detección y evaluación del alumnado con necesidades de 
apoyo educativo específico por presentar altas capacidades intelectuales. 

 

En estas líneas se hace la concreción anual al centro, de este protocolo, puesto en 
marcha por la consejería de educación para el curso actual, y siendo continuación del 
curso anterior 2011‐2012. 

FASE 1. FORMACIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS. 

Durante el mes de septiembre se ha convocado a la orientadora a una reunión en la 
Delegación provincial para la información y asesoramiento del programa de parte de la 
compañera del EOE específico de altas capacidades. También se ha recibido el material 
informativo necesario, generalmente por correo electrónico al centro y a la 
orientadora. 

FASE 2. INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

A lo largo de mes de octubre se realizarán una serie de actividades: 

• Información a los tutores/as de 1º del programa así como de sus funciones al 
respecto, todo ello en las reuniones semanales con la orientadora. 
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• Durante la reunión que tienen los tutores de 1º de ESO, con los padres y 
madres de los alumnos/as de su tutoría, que se hace cada curso, se informará 
del programa de detección de altas capacidades.  

• Inclusión en el proyecto de centro de las concreciones del plan. 

En el mes de noviembre se informará al profesorado del centro de las actuaciones 
previstas en el programa, en un claustro, dentro de un punto del orden del día. 

FASE 3. IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE POR PRESENTAR ALTAS 
CAPACIDADES INTELECTUALES. 

Durante los meses de septiembre y octubre se ha estado revisando de parte del 
departamento de Orientación y de la jefatura de estudios, junto con los tutores/as, los 
informes provenientes de primaria, del alumnado de nuevo ingreso al centro.  

La entrega de los cuestionarios se realizará durante el mes de Noviembre, para su 
cumplimentación en casa por los padres y madres. El protocolo establece que no se 
haga entrega de estos cuestionarios a los padres del alumnado con discapacidad de 
tipo cognitivo. 

A lo largo del mes de diciembre, los tutores y tutoras realizarán la cumplimentación de 
los cuestionarios del alumnado de su tutoría en la aplicación séneca. En esta aplicación 
cuando un alumno o alumna alcance los niveles establecidos aparecerá en una lista 
nominal a la orientadora. 

En el mes de enero cuando ya se hayan recogido todos los cuestionarios por parte de 
las familias, se hará entrega de los mismos a la orientadora para su baremación. 

Cuando coincida la puntuación de ambos cuestionarios, el de la familia y el del tutor/a, 
llegando a los baremos establecidos, pasará ese alumno o alumna a la siguiente fase. 

En la fase de screening se les administrará a este alumnado seleccionado pruebas de 
tipo cognitivo para una primera aproximación a las capacidades a observar. Estas 
pruebas pueden ser colectivas y son pasadas y baremadas por la orientadora. 

FASE 4. EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 

Esta fase es competencia directa de la orientadora. Se hace valoración de las distintas 
capacidades y actitudes de los alumnos y alumnas seleccionados, en base a pruebas 
estandarizadas. Se tomará información de varios contextos, escolar, familiar, social... 
etc. Toda esta fase se irá realizando durante el 2º trimestre de este curso escolar. 

Antes de la finalización del tercer trimestre, el alumnado al que la valoración 
psicopedagógica establezca dentro de la categoría de altas capacidades (las 
subcategorías son: sobredotación, talento complejo y talento simple), será dado de 
alta en el programa séneca y se cumplimentará la valoración en dicho programa.  

 

Proyecto Educativo del IES Blas Infante                                                                      108  



FASE 5. INFORMACIÓN A FAMILIAS Y TUTORES/AS. 

Los resultados de las valoraciones psicopedagógicas, tanto del alumnado con altas 
capacidades como el que ha sido descartado en las pruebas, serán comunicados a las 
familias y tutores/as de dicho alumnado. En el caso del alumnado que se haya 
detectado con altas capacidades, se informará de la respuesta educativa específica en 
cada caso. 

FASE 6. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA. 

La puesta en marcha de la respuesta educativa es competencia del Equipo Directivo y 
de los distintos profesores del alumno/a con altas capacidades. Hay que tener en 
cuenta el hecho que si una medida a tomar es la flexibilización, tenemos unos plazos 
establecidos por la administración educativa para ello. En todo caso, previamente a la 
flexibilización, hay que poner en marcha un ACI de enriquecimiento. 

FASE 7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

El seguimiento del alumnado de altas capacidades se hará durante todo el curso 
escolar, a los detectados en cursos anteriores, y a final de curso a los detectados este 
año. Los agentes implicados serán todos los profesores/as del alumno/a, la 
orientadora, el equipo directivo, y si se requiere, la maestra especialista de Pedagogía 
Terapéutica. También se podrá solicitar el asesoramiento de las especialistas del EOE 
Específico de altas capacidades, mediante protocolo, en el caso que sea necesario 
 

 
 
     

ANEXO 
 

Consta de  las  programaciones trimestrales modelos de los diferentes niveles 
de obligatoria y post‐obligatoria en lo referido a la acción tutorial.  
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PLAN DE ACCION TUTORIAL PARA  1º  de  E.S.O.  
 
 

 

Sesión  Mes  Título/actividad  Tipo  Objetivos  Materiales  Nº de 
sesio. 

1ª Septiembre 

Octubre 

" ¡Comienza una 
nueva Etapa! 

 Acogida  " 

Acoger 
a los 
Alumnos 

1. Asegurar la aco-
gida. 
2. Optimizar la rela-
ción  alumnos-Tutor. 
 
 
 

* Cuaderno  
Profesores-tutores. 
* Cuaderno o ficha    
del Alumno. 
* Otros 

 
1-2 

 2ª  Octubre “ Así es mi Centro” Informar 
a los 
alumnos 

1. Comentar breve-
mente el proyecto 
educativo. 

2. Estructura 
organizativa y 
funcional del Centro. 

* Cuaderno  
Profesores-tutores. 
* Cuaderno o ficha    
del Alumno. 
* Otros 

 1-2 
 

 3ª  Octubre  
“ ¿ Qué es la 
E.S.O.? 

Informar 
a los 
alumnos 

 
1. Explicar de modo 
sencillo las 
características de la 
nueva Etapa 

 

* Cuaderno  
Profesores-tutores. 
* Cuaderno o ficha    
del Alumno. 
* Otros 

 1 

 4ª Octubre " Derechos y debe-
res de los alum-

nos/as" 

Partici-
pación 
en la 
vida del 
Centro 

1.-Llevar a los 
alumnos a   actitu-
des  de ejercerlos. 

Fotocopia del de-
creto. 
Hoja resumen de 
tamaño A3 y otra 
normal. 
Copia del R.O.F.. 

 1 

 5ª  Noviembre "Elección de  
Delegados" 

Partici-
pación 
respon-
sable. 

1.-Participación res-
ponsable al elegir. 
2.- Valorar el cargo 
como importante. 

 Fichas de Profe-
sor. 
 Fichas del  
Alumno. 

 1 

 6ª  Noviembre " Reunión con  
Padres  de  
Alumnos" 

Tutoría  
 Padres 

1.- Contactar con       
las familias . 
2.- Recoger aspec  
tos y actitudes      
útiles. 

2  fichas de Profe-      
sor. 
El orden del día. 
Cuestionario y 
boletín. 

 Fuera 
de 

 horario 
lectivo 

 7ª Noviembre “ Factores 
ambientales del 

estudio “ 

Concien
ciar 1. Conocer la 

influencia de 
algunos factores 
externos. 

2. Reflexionar, 
modificar si procede. 

* Cuaderno  
Profesores-tutores. 
* Cuaderno o ficha    
del Alumno. 

* Otros 

 1 

 8ª  Noviembre 
Diciembre 

" Evaluación " Evaluar 
Emitir 
juicios 

1.- Reconocer los        
logros y dificulta    
des. 
2.- Adoptar postu-        
ras "objetivas"      sin 
pasión. 

Fichas de Alumnos 
y Profesores. 
Documento 

 1-2 

 9ª Diciembre “Motivación para el 
estudio.” 

Analizar 
las 
verdade
-ras 

1. Importancia d e la 
motivación. 
2. Conocer las 
propias 
 

* Cuaderno  
Profesores-tutores. 
* Cuaderno o ficha    
del Alumno. 
* Otros 

 1 

 10ª  Diciembre  
" Navidad “ 

 
Refle- 
xión 

1.- Sobre la 
solidaridad, toleran-
cia y comunicación.  

Material sobre 
alguna campaña. 

 1 
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PLAN DE ACCION TUTORIAL PARA  2º  de  E.S.O.  
  

 Sesión  Mes  Título/actividad  Tipo  Objetivos  Materiales  Nº de 
sesio. 

1ª 

 

 

 

Septiembre 

Octubre 

 

" ¡Un curso más ! 

 Acogida  " 

Acoger 
a los 
Alumnos 

1. Asegurar la aco-
gida. 
2. Optimizar la rela-
ción  alumnos-Tutor. 
 
 
 

* Cuaderno  
Profesores-tutores. 
* Cuaderno o ficha    
del Alumno. 
* Otros 

 
1-2 

 2ª  Octubre “ Organizamos 
nuestra clase ” 

Fomen-
tar 
actitu- 
des de  
convi-
vencia. 

1. Concretar normas 
básicas y elemen-
tales. 

2. Estimular el 
adorno y cuidado de 
su clase como espa-
cio propio. 

* Cuaderno  
Profesores-tutores. 
* Cuaderno o ficha    
del Alumno. 
* Otros 

 1-2 
 

 3ª  Octubre  
“ ¿ Yo,  Tú,   
Nosotros “? 

Informar 
a los 
alumnos 

1. Hacer ver la 
relación del compor-
tamiento parsonal y 
el de grupo. 
2. Facilitar el conoci-
miento de cada uno 
y sus compañeros. 

 

* Cuaderno  
Profesores-tutores. 
* Cuaderno o ficha    
del Alumno. 
* Otros 

 1 

 4ª Octubre " Derechos y debe-
res de los alum-

nos/as" 

Partici-
pación 
en la 
vida del 
Centro 

1.-Llevar a los 
alumnos a   actitu-
des  de ejercerlos. 

Fotocopia del de-
creto. 
Hoja resumen de 
tamaño A3 y otra 
normal. 
Copia del R.O.F.. 

 1 

 5ª  Noviembre "Elección de  
Delegados" 

Partici-
pación 
respon-
sable. 

1.-Participación res-
ponsable al elegir. 
2.- Valorar el cargo 
como importante. 

 Fichas de Profe-
sor. 
 Fichas del  
Alumno. 

 1 

 6ª  Noviembre " Reunión con  
Padres  de  
Alumnos" 

Tutoría  
 Padres 

1.- Contactar con       
las familias . 
2.- Recoger aspec-       
tos y actitudes      
útiles. 

2  fichas de Profe-      
sor. 
El orden del día. 
Cuestionario y 
boletín. 

 Fuera 
de 

 horario 
lectivo 

 7ª Noviembre “ Así se hace y 
presenta un trabajo “ 

Técni-
cas de 
trabajo  
Intelec-
tual 

1. Conocer los 
pasos  necesarios 
en un trabajo de 
clase. 

2. Presentar  traba-
jos  adecuados en 
fondo y forma. 

* Cuaderno  
Profesores-tutores. 
* Cuaderno o ficha    
del Alumno. 

* Otros 

 1 

 8ª  Noviembre 
Diciembre 

" El que.... 

 empieza... acaba..: 

 Evaluación " 

Evaluar 
Emitir 
juicios 

1.- Reconocer los        
logros y dificulta    
des. 
2.- Adoptar postu-        
ras "objetivas"      sin 
pasión. 

Fichas de Alumnos 
y Profesores. 
Documento 

 1-2 

 9ª Diciembre “Video juegos y 
teleadición.” 

Hábitos 
de ocio 

1. Usar el ocio con 
racionalidad y ver la 
tele con sentido 
crítico. 

Fichas de Alumnos 
y Profesores. 
 

 1 

 10ª  Diciembre  
" Navidad “ 

 
Refle- 
xión 

1.- Sobre la 
solidaridad, toleran-
cia y comunicación.  

Material sobre 
alguna campaña. 

 1 
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PLAN DE ACCION TUTORIAL PARA  3º  de  E.S.O.  
 
   

 Sesión  Mes  Título/actividad  Tipo  Objetivos  Materiales  Nº de 
sesio. 

1ª Septiembre 

Octubre 

"Sesión de Acogida 
y   Horarios  " 

Acoger 
a los 
Alumnos 

1. Asegurar la aco-
gida. 
2. Optimizar la rela-
ción  alumnos-Tutor. 
 
 
 

2 fichas  Profeso-
res. 
1 Cuestionario      
personal  del Alum-
no. 
1 Hoja resumen. 
1 Hoja de horarios 

 
1-2 

 2ª  Octubre " Derechos y debe-
res de los alum-

nos/as" 

Partici-
pación 
en la 
vida del 
Centro 

1.-Llevar a los 
alumnos a   actitu-
des  de ejercerlos. 

Fotocopia del de-
creto. 
Hoja resumen de 
tamaño A3 y otra 
normal. 
Copia del R.O.F.. 

 1-2 
 

 3ª  Octubre "Elección de  
Delegados" 

Partici-
pación 
respon-
sable. 

1.-Participación res-
ponsable al elegir. 
2.- Valorar el cargo 
como importante. 

3 Fichas de Profe-
sor. 
2 Fichas del  
Alumno. 

 2 

 4ª  Octubre " De profesión ... 
  ESTUDIANTE"  

Técni-
cas de 
estudio 
y moti-
vación . 

1.- Profundizar en 
las motivaciones de 
la elección. 
2.-Adquirir actitudes 
positivas. 

1   Cuestionario  
del  
    Alumno. 
2.  Ficha  Profeso-
res. 

 1 

 5ª  Noviembre " Simulacro de 
emergencia,  

desalojo " o de libre 
designación  

Segu-
ridad y  
preven-
ción.  

1.- Intentar prevenir 
situaciones de 
emergencia. 
2. Entrenarlos en las 
mismas. 

Instrucciones en el 
Claustro por el 
director o Jefe de 
Estudios. 

 1 

 6ª  Noviembre " Reunión con  
Padres  de  
Alumnos" 

Tutoría  
 Padres 

1.- Contactar con       
las familias . 
2.- Recoger aspec-       
tos y actitudes      
útiles. 

2  fichas de Profe-      
sor. 
El orden del día. 
Cuestionario y 
boletín. 

 Fuera 
de 

 horario 
lectivo 

 7ª  Noviembre " Preparación de       
exámenes". 

Técni-
cas de 
estudio 

1.- Reflexionar sobre 
sus hábitos y  
mejorar la eficacia. 

Fichas y cuestio-
narios. 

 1 

 8ª  Noviembre  
" La Junta de 
Delegados de 

Clase" 

Partici-
pación 
demo-
crática. 

1.- Participación en 
el  Órgano  de Ges-
tión  del Centro. 

Fichas informativas 
para comentar. 

 1-2 

 9ª  Diciembre " Evaluación " Evaluar 
Emitir 
juicios 

1.- Reconocer los        
logros y dificulta    
des. 
2.- Adoptar postu-        
ras "objetivas"      sin 
pasión. 

Fichas de Alumnos 
y Profesores. 
Documento 

 1-2 

 10ª  Diciembre " ¿ Sabes   
   estudiar? 

Diag-
nóstico 
de Ne- 
cesida-
des de 
Técni-
cas. 

1.- Descubrir las       
necesidades  de 
asesorarse para 
mejorar  el  estudio y 
su rendimiento. 

Cuestionario del 
Alumno con auto-
corrección 

 1 
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PLAN DE ACCION TUTORIAL PARA   4º de  E.S.O. 
 

 
 Sesión  Mes  Título/actividad  Tipo  Objetivos  Materiales  Nº de 

sesio. 

1ª  Octubre "Sesión de Acogida 
y   Horarios  " 

Acoger 
a los 
Alumnos 

1. Asegurar la aco-
gida. 
2. Optimizar la rela-
ción  alumnos-Tutor. 
 
 
 

2 fichas  Profeso-
res. 
1 Cuestionario      
personal  del Alum-
no. 
1 Hoja resumen. 
1 Hoja de horarios 

 
1-2 

 2ª  Octubre " Derechos y debe-
res   de    los 
alumnos/as " 

Partici-
pación 
en la vi-
da del 
Centro 

1.Llevar  a los 
alumnos a actitudes  
de ejercerlos. 
2.Informarles del 
nuevo decreto 
732/95 (B.O.E.). 

-Fotocopia del de-
creto. 
- Hoja resumen en 
tamaño A3  y otra 
en folio. 
- Copia del R.O.F. 

1-2 
 

 3ª  Octubre "Elección de  
Delegados" 

Partici-
pación 
respon-
sable. 

1.-Participación res-
ponsable al elegir. 
2.- Valorar el cargo 
como importante. 

3 Fichas de Profe-
sor. 
 
2 Fichas del  
Alumno. 

2 

4ª Noviembre "Simulacro de emer-
gencia , desalojo” 

o de libre disposición 

Seguri-
dad y 
preven-
ción. 

1. Intentar prevenir-
situaciones de 
emergencia. 
2. Entrenarlos en las 
mismas. 

Instrucciones en el 
Claustro por el Di-
rector o Jefe de 
Estudios. 

1 

 5ª  Noviembre " ¿ Qué  
   queremos?" 

Dinámi-
ca  de 
Grupos.  

1.- Que los 
 alumnos descubran 
la necesidad de 
colaborar para fun-
cionar.  

1 ficha Profesor. 
1    "     para los   
   equipos. 
1 folio. 

1 

 6ª  Noviembre " Reunión con  
Padres  de  
Alumnos" 

Tutoría  
 Padres 

1.- Contactar con       
las familias . 
2.- Recoger aspec-       
tos y actitudes      
útiles. 

2  fichas de Profe-      
sor. 
El orden del día. 
Cuestionario y 
boletín. 

Fuera 
de 

 horario 
lectivo 

 7ª  Noviembre " Preparación de       
exámenes". 

Técni-
cas de 
estudio 

1.- Reflexionar sobre 
sus hábitos y  
mejorar la eficacia. 

Fichas y cuestio-
narios. 

1 

 8ª  Noviembre  
" Junta de 

Delegados de clase" 

Partici-
pación 
demo-
crática. 

1.- Participación en 
el  Órgano  de Ges-
tión  del Centro. 

Fichas informativas 
para comentar. 

1 

 9ª  Diciembre " Evaluación " Evaluar 
Emitir 
juicios 

1.- Reconocer los        
logros y dificulta    
des. 
2.- Adoptar postu-        
ras "objetivas"      sin 
pasión. 

Documentos para 
los Profesores y 
alumnos 

1-2 

 10ª  Diciembre  "  ¿ Como son tus     
habilidades  socia-

les  ?  ". 

Integra- 
ción al  
grupo. 

1.- Reflexionar y 
opinar sobre las 
necesidades de 
relación con los 
demás. 

Cuestionario y  
debate. 

 1-2 
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PLAN  DE  ACCIÓN TUTORIAL (sugerido) PARA  1º  de  BACHILLERATO 

 
  

 Sesión  Mes  Título/actividad  Tipo  Objetivos  Materiales  Nº de 
sesio. 

 1ª  Octubre "Sesión de Acogida 
y   Horarios  " 

Acoger 
a los 
Alum-
nos 

1. Asegurar la aco-
gida. 
2. Optimizar la rela-
ción  alumnos-Tu-
tor. 
 

2 fichas  Profeso-
res. 
1 Cuestionario 
personal  del Alum-
no. 
1 Hoja resumen. 
1 Hoja de horarios 

 
1-2 

 2ª  Octubre  "Elección de Dele-      
gados" 

Partici-
pación 
respon-
sable. 

1.-Participación 
responsable al 
elegir. 
2.- Valorar el cargo 
como importante. 

3 Fichas de Profe-
sor. 
 
2 Fichas del  
Alumno. 

 2 

 3ª  Noviembre " Reunión con Pa-        
dres  de Alum-         
nos" 

Tutoría  
 Padres 

1.- Contactar con       
las familias . 
2.- Recoger aspec-     
tos de actitudes      
útiles. 

2  fichas de profe-      
sor. 
El orden del día. 
Cuestionario y 
boletín. 

 Fuera 
de 

 horario 
lectivo 

4ª Noviembre 
 

Simulacro, desalojo, 
de libre designación, 
evaluación, etc. 

Seguri-
dad y 
preven-
ción. 

1. Intentar prevenir 
situaciones de  
emergencia. 
2. Entrenarlos en 
las mismas. 

Intrucciones en el 
Claustro por el Di-
rector o Jefe de 
Estudios 

1 

 5ª  Noviembre  
" Junta de 
Delegados" 

Partici-
pación 
demo-
crática. 

1.- Participación en 
el  Órgano  de Ges-
tión  del Centro. 

Fichas informativas 
para comentar. 

 1-2 

 6ª  Diciembre " Intereses  Profe-
sionales " 

Obtener 
Datos 
intere-
santes 
sobre el 
tema 

1   Descubrir las       
preferencias para 
asesorar  mejor la  
futura  elección 
académico- laboral. 

1  Cuestionario        
para  el alumno. 
2 Documentos          
para el Tutor. 

 1 

 7ª  Diciembre  " Necesidades  de  
    Orientación per-
sonal, académica 
y/o  profesional  " 

Persi-
gue el 
Autoco-
nocimi-
nento. 

1.- Procurar que 
por medio del auto-
conocimiento se 
llegue a la Autoo-
rientación. 

1   Ficha del            
Alumno  semi        
abierta. 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Educativo del IES Blas Infante                                                                      114  



 
 
P LAN  DE  ACCIÓN TUTORIAL (sugerido)  PARA  2º  de BACHILLERATO  

  Mes  Título/actividad  Tipo  Objetivos  Materiales  Nº de 
sesio. 

 1ª  Octubre "Sesión de Acogida 
y   Horarios  " 

Acoger 
a los 
Alum-
nos 

1. Asegurar la aco-
gida. 
2. Optimizar la rela-
ción  alumnos-Tu-
tor. 
 

2 fichas  Profeso-
res. 
1 Cuestionario 
personal  del Alum-
no. 
1 Hoja resumen. 
1 Hoja de horarios 

 
1-2 

 2ª  Octubre  "Elección de Dele-      
gados" 

Partici-
pación 
respon-
sable. 

1.-Participación 
responsable al 
elegir. 
2.- Valorar el cargo 
como importante. 

3 Fichas de Profe-
sor. 
 
2 Fichas del  
Alumno. 

 2 

 3ª  Noviembre " Reunión con Pa-        
dres  de Alum-         
nos" 

Tutoría  
 Padres 

1.- Contactar con       
las familias . 
2.- Recoger aspec-     
tos de actitudes      
útiles. 

2  fichas de profe-      
sor. 
El orden del día. 
Cuestionario y 
boletín. 

 Fuera 
de 

 horario 
lectivo 

4ª Noviembre 
 

El voluntariado 
social 

Solidari-
dad  y 
com-
promiso. 

1. Tomar concien-
cia de las posibi-
lidades de volun-
tariado. 
2. Encauzar el al-
truismo de  los 
jóvenes. 

Cuadernos de 
alumnos y profe-
sores. 

1 

 5ª  Noviembre  
" Junta de 
Delegados" 

Partici-
pación 
demo-
crática. 

1.- Participación en 
el  Órgano  de Ges-
tión  del Centro. 

Fichas informativas 
para comentar. 

 1-2 

 6ª  Diciembre " Mis compañeros 
en la Universidad " 

Obtener 
Datos 
intere-
santes 
sobre el 
tema 

1   Compartir las       
experiencias para 
acertar en  la  
futura  elección 
académico- laboral. 

 
Mesa redonda con 
alumnos 
universitarios. 

 1 

 7ª  Diciembre  " Necesidades  de  
    Orientación per-
sonal, académica 
y/o  profesional  " 

Persi-
gue el 
Autoco-
nocimi-
nento. 

1.- Procurar que 
por medio del auto-
conocimiento se 
llegue a la Autoo-
rientación. 

1   Ficha del            
Alumno  semi        
abierta. 

 1 
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PLAN  DE  ACCIÓN TUTORIAL (sugerido) para   Formación  Profesional (Ciclo Medio) 
 
  

 Sesión  Mes  Título/actividad  Tipo  Objetivos  Materiales  Nº de 
sesio. 

 1ª  Octubre "Sesión de Acogida 
y   Horarios  " 

Acoger 
a los 
Alum-
nos 

1. Asegurar la aco-
gida. 
2. Optimizar la rela-
ción  alumnos-Tu-
tor. 
 

2 fichas  Profeso-
res. 
1 Cuestionario 
personal  del Alum-
no. 
1 Hoja resumen. 
1 Hoja de horarios 

 
1-2 

 2ª  Octubre  "Elección de Dele-      
gados" 

Partici-
pación 
respon-
sable. 

1.-Participación 
responsable al 
elegir. 
2.- Valorar el cargo 
como importante. 

3 Fichas de Profe-
sor. 
 
2 Fichas del  
Alumno. 

 2 

 3ª  Noviembre " Reunión con Pa-        
dres  de Alum-         
nos" 

Tutoría  
 Padres 

1.- Contactar con       
las familias . 
2.- Recoger aspec-     
tos de actitudes      
útiles. 

2  fichas de profe-      
sor. 
El orden del día. 
Cuestionario y 
boletín. 

 Fuera 
de 

 horario 
lectivo 

4ª Noviembre 
 

El voluntariado 
social 

 

 

 

Solidari-
dad  y 
com-
promiso. 

1. Tomar concien-
cia de las posibi-
lidades de volun-
tariado. 
2. Encauzar el al-
truismo de  los 
jóvenes. 

Cuadernos de 
alumnos y profe-
sores. 

1 

 5ª  Noviembre  
" Junta de 
Delegados" 

Partici-
pación 
demo-
crática. 

1.- Participación en 
el  Órgano  de Ges-
tión  del Centro. 

Fichas informativas 
para comentar. 

 1-2 

 6ª  Diciembre " Intereses  Profe-
sionales " 

Obtener 
Datos 
intere-
santes 
sobre el 
tema 

1   Descubrir las       
preferencias para 
asesorar  mejor la  
futura  elección 
académico- laboral. 

1  Cuestionario        
para  el alumno. 
2 Documentos          
para el Tutor. 

 1 

 7ª  Diciembre  " Necesidades  de  
    Orientación per-
sonal, académica 
y/o  profesional  " 

Persi-
gue el 
Autoco-
nocimi-
nento. 

1.- Procurar que 
por medio del auto-
conocimiento se 
llegue a la Autoo-
rientación. 

1   Ficha del            
Alumno  semi        
abierta. 

 1 

 
 

 
Soporte legislativo del documento: 
 
 

• LOE   2/2006, BOE 106 de 04/05/2006. 
• LEA  10/12/2007,  BOJA  252 de   26/12/2007. 
• Orden 25/07/2008, Atención a la Diversidad,  BOJA 167 de 22/08/2008. 
• Orden 10/08/2007 , Evaluación en ESO, BOJA 166 de  23/08/2007. 
• Decreto 231 de 31/o7/2007 de Ordenación de la ESO, BOJA  156 de 08/08/2007 
• Decreto 327/2010 de 13 de julio ROC 
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VIII. Normas sobre Actividades Complementarias y 
Extraescolares 

1. Programación y organización 
2. Criterios de aprobación 
3. Profesorado acompañante 
4. Profesorado sin clase por la realización de actividades 

 

Se regirán  por la ORDEN de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las actividades 
complementarias y extraescolares y los servicios prestados por los Centros docentes 
públicos no universitarios  en lo que respecta a actividades complementarias y la 
posterior de 27 de mayo de 2005 que regula las medidas del Plan de Apoyo a las 
Familias en lo que respecta a las extraescolares. 

1. Programación y organización 

a) El  plan  de  actividades  de  cada  departamento  didáctico  deberá  entregarse  a 
principios  de  cada  curso  al  departamento  de  actividades  complementarias  y 
extraescolares,  así  como  al  vicedirector.  En  él  se  especificará  el  tipo  de 
actividad, el lugar de realización, el nivel educativo para el que está indicada, la 
fecha de realización aproximada y el horario. Diez días antes de  la realización 
de  cada  actividad  se  entregará  el  formulario  “Proyecto  de  la Actividad”  y  el 
listado con el número de alumnos   y  las autorizaciones correspondientes para 
que  la  jefatura  de  estudios  pueda  tenerlo  previsto  y  pueda  atender  a  las 
necesidades que surjan. Al término de la actividad se rellenará el formulario de 
“Memoria de  la Actividad” donde  se hará una valoración de ésta y  se dejará 
constancia de las incidencias. 

 
b) El  Centro  arbitrará  las  medidas  necesarias  para  atender  educativamente  al 

alumnado que no participe en  las actividades  complementarias  cuando éstas 
coincidan con el horario escolar. 
 

c) En  caso  de  actividades  complementarias  que  exijan  la  salida  del  Centro  de 
alumnos menores de edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita 
de sus padres o tutores legales en la que constará que dichos alumnos han de 
cumplir  las normas de este reglamento, debiendo atender  las  indicaciones de 
los profesores o profesoras acompañantes, que no  serán  responsables de  las 
consecuencias  que  pudieran  derivarse  de  las  acciones  de  los  alumnos  que 
incumplan dichas indicaciones. 
 

d) Los  alumnos  y  alumnas  mayores  de  edad  suscribirán  personalmente  el 
documento  en  el  que  se  comprometen  a  atender  las  indicaciones  de  los 
profesores y profesoras y a asumir las consecuencias que pudieran derivarse en 
caso de incumplimiento de las mismas. 
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e) Las  actividades  serán  promovidas  y  coordinadas  por  el  departamento  de 
actividades extraescolares y la vicedirección. 

 

f) Las actividades que surjan con posterioridad a la entrega de la programación, si 
son consideradas de interés, antes de su realización, deberán proponerse para 
su aprobación ante el Consejo escolar. 

 
g) Se  intentará que  todas aquellas actividades que  impliquen  la participación de 

un gran número de alumnado, y por  tanto de profesorado,  se  realicen, en  la 
medida  de  lo  posible,  en  la  última  semana  de  cada  trimestre  para  que  así 
interfieran lo menos posible en la vida del centro. 
 

h) Los  aspectos  económicos  derivados  de  la  organización  de  actividades 
extraescolares:  recogida de dinero a  los alumnos, pago de  facturas a nombre 
del  centro,  etc.  no  se  efectuarán  bajo  ningún  concepto  sin  el  conocimiento 
previo  y  la  aprobación  del  titular  de  Secretaría.  En  caso  contrario  la 
responsabilidad de  las acciones emprendidas por un profesor o profesora de 
forma particular recaerá de forma exclusiva sobre él o ella. 

 
        

2. Criterios de aprobación: 
 

a) Realizará la actividad al menos el 60% del alumnado del grupo. 
 

b) En los casos en los que la materia no es impartida a todo el grupo, se tendrá en 
cuenta el porcentaje del grupo matriculado en esa materia. 
 

c) Un mismo profesor o profesora podrá asistir a tres actividades al trimestre.  
 
d) En  caso  de  que  la  actividad  implique  pernoctar  fuera,  sólo  se  realizará  una 

actividad por nivel y curso escolar. 
 

e) Como criterio general no podrán coincidir dos actividades al mismo tiempo. 
 

f) Disponibilidad económica del centro para afrontar  los gastos derivados de  las 
actividades 

 
 
Los  criterios podrán  flexibilizarse a criterio de  la dirección  teniendo en  cuenta  la     
incidencia en la organización del centro. 

 
 

3. Profesores acompañantes. 
 

a) Con carácter general, a cada grupo de veinte alumnos  corresponde un profesor 
acompañante – siempre con un mínimo de dos‐ , reduciéndose esta proporción 
a un profesor cada quince alumnos en caso de pernoctar o asistencia de algún 
alumno con necesidades especiales. 
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En determinados casos la ratio profesor alumno podrá disminuir si se considera 
necesario para el buen fin de la actividad.  En caso de pernoctar  el número de 
alumnos se reduce a quince por profesor o fracción significativa, entendiendo 
como tal siete o más de siete. 
En  las actividades que  impliquen pernoctación y viaje al extranjero  la ratio se 
establecerá en un profesor por cada diez alumnos o fracción significativa. 

 

b) Los profesores y profesoras acompañantes, siempre según el cupo establecido, 
tendrán cubiertas las necesidades de viaje y alojamiento. 
 

c) Además  el  Centro  dotará  al  profesorado  de  la  dieta  de  manutención 
correspondiente,  siempre y  cuando  la disponibilidad económica del  centro  lo 
permita. 
 

d) El  director  o  directora    o  miembro  del  equipo  directivo  de  guardia  podrá 
autorizar a un profesor voluntario de  inmediato el día que  se  celebre alguna 
actividad  complementaria,  para  que  actúe  de  acompañante  responsable  aún 
cuando no estuviera previsto, en caso de la ausencia del profesor previsto por 
motivos de enfermedad u otros en dicha fecha 
 

e) Los profesores y profesoras dispondrán de un  teléfono móvil que  facilitará el 
Centro para imprevistos. 
 

f) Si al viaje fuesen uno o varios alumnos o alumnas con discapacidad se le pedirá 
al  Profesor/a  de  P.T.  o  al  titular  del  Departamento  de  Orientación  que 
acompañe al grupo que va de viaje, o bien se reducirá el número de alumnos y 
alumnas por profesor de 20 a 15, por cada alumnado de estas características. 
 

 
4. Profesorado sin clase por la realización de actividades 

 
Los  días  en  que  se  celebren  actividades  complementarias,  el  horario  de  todos  los 
profesores  que  queden  libres  como  consecuencia  de  tal  actividad,  se  dedicará  a  la 
ayuda del profesorado de guardia, en el caso de que sea necesario. 
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IX. Plan de formación del profesorado 
 

1. Plan de autoformación interno al centro. 
2. Plan de formación externo al centro. 
3. Estrategias 

 
 
Se realizará para cada curso un diagnóstico de las necesidades de formación que 
requiere el profesorado del centro. Para ello, se recabará  información acerca de estas 
necesidades. Se ofertarán las siguientes modalidades de formación: 
 

1. Plan de autoformación interno al centro 
 

a) Cursos de autoformación por Internet. 
b) Grupos de trabajo dentro del mismo departamento didáctico  
c) Creación de grupos de trabajo interdepartamentales con asesoramiento 

externo. 
d) Impulsar la elaboración, publicación y difusión de los materiales curriculares 

elaborados. 
 

2. Plan de formación externo al centro 
 

a) Facilitar la asistencia a cursos de formación 
b) Fomento de la participación en procesos de innovación e investigación 

educativa, etc.  
c) Se mantendrán abiertas las posibilidades de formación que nos ofrece el  

CEP en todas sus modalidades y potenciaremos de manera especial aquellas 
que faciliten vías al profesorado para ampliar su formación en las Nuevas 
Tecnologías. 

 
3. Estrategias 

 
Para lograrlo se llevarían a cabo las siguientes estrategias: 
 

a) Proporcionar información puntual de las convocatorias, cursos, congresos, 
jornadas, ayudas, etc., que pone a disposición la Consejería de Educación para 
elaboración de materiales de tipo curricular o desarrollo de Actividades de 
Investigación Educativa.  

 
b) Posibilitar, en la medida de lo posible, la asistencia del personal docente a 

cursos, conferencias, jornadas, etc. 
 

c) Fomentar la realización en el Centro de actividades de innovación y 
perfeccionamiento. 
 

d) Archivar los materiales elaborados por el colectivo de docentes del centro. 
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e) Hacer partícipes a la Comunidad Educativa de estas experiencias, dándoles la 
publicidad necesaria. 

 
f) Dotar a la Biblioteca del Centro de bibliografía sobre el tema. 
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X. Autoevaluación 
 

El artículo 28 del Decreto 327/2010 está dedicado a la autoevaluación y dispone lo 
siguiente: 
 
1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo 
la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación secundaria 
realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que 
desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su 
alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 
dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 
 
2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten 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 y a los que se refiere el artículo 87.2 k). 
 
3. 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. 
 
4. 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: 
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 
indicadores. 
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
 
5. 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 miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el 
reglamento de organización y funcionamiento del centro. 
 
Para la autoevaluación del Centro se utilizará el modelo homologado que nos llega a 
través del sistema Séneca. 
 
El proceso que se sigue es el siguiente: 
 
En la segunda quincena de abril, los órganos de gobierno y coordinación estudian, 
revisan y hacen propuestas para la memoria de autoevaluación. 
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En la primera quincena de mayo, se entrega en dirección para que posteriormente 
pueda haber una comunicación a todos los órganos de gobierno y coordinación de las 
posibles modificaciones y propuestas, así como al equipo de autoevaluación. 
 
En Junio el equipo de autoevaluación la elabora con todas las aportaciones y se pasa al 
Consejo Escolar antes del 25 de Junio para su aprobación. 
 
En septiembre/octubre, y teniendo en cuenta las posibles  propuestas y modificaciones 
realizadas, se llevan a claustro las modificaciones para incluirlas en  el Plan de Centro. 
Durante el curso se llevan a cabo, dentro de las posibilidades, las propuestas hechas. 
Estas las desarrollarán los órganos competentes en cada caso.   
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XI. Planes y proyectos 

1. Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. 

Desarrollado en la programación anual publicada en la página web 

 

2. Forma joven 

Funciona de manera coordinada desde hace varios años entre Salud, AVAT y Educación 
para atender las necesidades del alumnado de Secundaria del  Centro educativo 

 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 

El  programa  de  Forma  Joven  se  lleva  a  cabo  en  los  Institutos  de  Educación 
Secundaria.  Los  alumnos  que  comienzan  la  Educación  Secundaria  desconocen  el 
programa y por tanto, es necesario hacer una presentación del mismo. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

 Que los alumnos conozcan el programa de Forma Joven y participen en él. 
 Desarrollar actitudes positivas a todos  los temas de salud personal y colectiva 
en su faceta primordialmente preventiva. 

 Cubrir necesidades de información y asesoramiento que los jóvenes demanden. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

Al finalizar la intervención, los alumnos deben conocer: 
 Que profesionales componemos el equipo. 
 Qué temas tratamos. 
 Qué actividades realizamos. 
 Dónde y cuando localizarnos. 

 
 
POBLACION DIANA: 
 
  Dependiendo de la edad y los diferentes programas a todo el alumnado del IES. 
 
 
CONTENIDOS: 
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 CONCEPTUALES: Dar a conocer a  los profesionales y  los  temas a  tratar desde 
Forma Joven. 

 ACTITUDINALES: Que los alumnos sean  participes del programa. 
 
 
METODOLOGÍA: 
  
  Utilizaremos una exposición bidireccional  grupal. 
 
 
TEMPORALIDAD: 
 
  Las  intervenciones   se  llevarán   a cabo    los viernes desde  las 12,30 a  las 14 en 
sesiones de   duración  variable, dependiendo  si es grupal  (clase o pequeño‐grupo) o  
individual. 
 
 
RECURSOS NECESARIOS:  
 
  Humanos: 
  Salud: 1 Enfermera. 
  Avat: Trabajadores Sociales  y Monitores. 
  Dpto. de Orientación y Jefatura de Estudios: 
  Tutores/as y coordinador de Coeducación 
  Materiales:  

Ordenador con proyector. 
Otros  

 
 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS: 

 
• AFECTIVO‐SEXUAL 
• INTERVENCIÓN TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO 
• INTERVENCIÓN ANTITABACO 
• OTROS 

 
Tenemos que añadir que el FORMA‐JOVEN funcionará en conexión con el Coordinador 
de Coeducación y  los programas de vida saludable de  la Consejería de Educación en 
contacto con las tutorías del Centro del departamento de Orientación y la Jefatura de 
Estudios. 

La  difusión  de  la  actividad  la  haremos  a  través  de  la  visita  a  los  grupos  de    ESO, 
Bachillerato  y Ciclos. 

Estaremos en contacto con   el Centro de ayuda al Toxicómano, participaremos en  la  
Escuela de Padres y todo lo que podamos.   

Los coordinadores del  programa son la Enfermera Mª José Arcos y la Orientadora. 
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3. Seguro que te mueves 

 
Seguro que te mueves es un programa en el que intervienen varios agentes: el 
Ayuntamiento, el  centro educativo, la Diputación de Sevilla y la Secretaría Educativa 
del programa, Argos Proyectos Educativos, que es la encargada de la dinamización y 
gestión técnica del mismo.  
 
Seguro que te mueves tiene un componente pedagógico: educar en valores 
relacionados con la convivencia y la seguridad vial, y otro político: crear un espacio de 
participación y colaboración entre los jóvenes y los ayuntamientos que posibilite la 
prevención de accidentes de tráfico.  
 
Los objetivos son: 

‐ La promoción en los jóvenes de una conciencia de prevención de los 
accidentes de tráfico, creando y potenciando una cultura de respeto y 
prevención que se extienda al municipio. 

‐ El fomento de una actitud pro‐activa para la mejora de la seguridad vial en 
el municipio, favoreciendo líneas de colaboración entre jóvenes y 
Ayuntamientos. 

 

4. Parlamento joven 

Finalidad del proyecto: 
 
‐ Es un proyecto pedagógico y de participación dirigido a escolares entre 

doce y dieciséis años. 
‐ Intenta mejorar el conocimiento de instituciones democráticas como el 

Ayuntamiento de su municipio. 
‐ Vincula el instituto a la realidad social de su municipio y al funcionamiento 

de las instituciones democráticas. 
 
Participación en el programa del centro 
 
‐ Facilitar la asistencia de los alumnos representantes. 
‐ Tratar, en una parte del tiempo que dedican a la tutoría, los temas 

debatidos en el Parlamento Joven. 
‐ Incluir en la programación actividades que mejoran el conocimiento que 

tiene el alumnado de su municipio. 
 
Se realiza una valoración de las actividades realizadas. 
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5. A no fumar, ¡me apunto! 
 
"A no fumar, ¡me apunto!" es un programa de promoción de la salud y prevención del 
tabaquismo para toda la comunidad educativa, enmarcado dentro del Plan Integral de 
Tabaquismo  de  Andalucía,  de  la  Consejería  de  Salud  y  Bienestar  Social  y  con  la 
colaboración de la Consejería de Educación 
 

6. Recapacicla 
 

Consiste  en  informar  e  implicar  a  la  comunidad  educativa  en  la  disminución  de  la 
generación de todo tipo de residuos, y en especial de envases y vidrios, así como en su 
adecuada  separación en origen y  reflexionar  sobre  las  implicaciones ambientales del 
consumo. 
 

7. Comenius 

Se pretende fomentar entre los jóvenes y el personal educativo el conocimiento y la 
comprensión de la diversidad de culturas y lenguas europeas y del valor de esa 
diversidad. 
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