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1) PROYECTO EDUCATIVO. 
 

a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la 
continuidad del alumnado en el sistema educativo. 

 
Competencia Matemática: 

 
- Realizar en clase actividades similares a las de las Pruebas de Diagnóstico. 
- Valorar en la evaluación global del curso de cada alumno/a el esfuerzo e interés demostrado en la 

realización de dicha prueba. 
- Potenciar el bloque de geometría realizando actividades relacionadas con conceptos como ángulos, 

áreas o volúmenes de figuras. 
- Reforzar el bloque de álgebra trabajando con la realización de problemas derivados de situaciones 

reales que tendrán que ser traducidos a lenguaje algebraico y resueltos. 
- Mejorar la comprensión lectora del alumnado trabajando con textos que tengan contenido 

matemático y resolviendo problemas relacionados con la vida cotidiana. 
- Trabajar la asignatura desde actividades recreativas y/o lúdicas que aúnen la diversión y el 

aprendizaje. 
 

Competencia Lingüística: 
 
 
Los resultados obtenidos en la prueba de diagnóstico del curso pasado nos aconsejan reforzar, sobre todo, la 
comprensión oral y la expresión escrita de nuestros alumnos. Nuestra experiencia, asimismo, nos dicta que 
es imprescindible que sigamos atendiendo la comprensión lectora. Por todo e1lo, presentamos las siguientes 
propuestas: 
 
Expresión escrita. Compromiso con la escritura correcta: 
 
 

- Respeto de las normas ortográficas: actividades con las letras, tildes y signos de puntuación. 
- Corrección léxica y gramatical: actividades con vocabulario, concordancias, empleo de formas 

verbales, evitar repeticiones y muletillas, etc. 
- Práctica de las técnicas de composición de textos: planificación redacción, revisión. 
- Redacción y análisis de todo tipo de textos: creativos; textos para la vida cotidiana; cartas familiares, 

oficiales y comerciales; textos periodísticos; textos de uso social como reclamaciones, actas, 
instancias. 

- Manejo cotidiano del diccionario. 
- Elaboración de resúmenes, esquemas, fichas. 
- Presentación correcta de los escritos: caligrafía, márgenes, separación de párrafos, pulcritud. 
- Respeto de los plazos de entrega de los trabajos. 

 
 
Comprensión lectora: 
 

- Lectura tanto silenciosa como en voz alta de textos de diversas disciplinas y actividades: 
- Extracción de información. 
- Ejercicios de comprensión. 
- Reflexión sobre la forma del texto y su valoración. 
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- Reflexión sobre el contenido del texto y su valoración. 
- Desarrollo de una interpretación. 
- Cuestiones sobre la estructura del texto y forma de organizarse la información. 

 
Expresión/ comprensión oral 
 

- Exposiciones orales en clase sobre temas trabajados de antemano o de investigación propia. 
- Audición de grabaciones (recitados, canciones, programas de radio" ') y actividades como: 
- Toma de notas durante la audición. 

o Resumen, idea principal e ideas secundarias de lo oído. 
o Reflexión oral y escrita sobre el contenido y la expresión de lo oído. 

- Preguntas en clase de los temas en voz alta. 
 
 

Competencia de interacción con el mundo físico y natural. 
 
COMPRENSIÓN LECTORA: 

- Lectura de textos en clase relacionados con la unidad didáctica que se está trabajando, bien del libro 
de texto de los alumnos o bien de otras fuentes.  

- Preguntas orales y pequeño debate sobre dicha lectura.  
- Búsqueda de definiciones de conceptos en el diccionario como actividad para casa. 
- Elaboración de un glosario con las palabras nuevas de cada unidad. 
- Explicación de la etimología de los términos científicos que aparecen en el tema. 
- Relación de familias de términos. 
- Cuestiones escritas sobre el texto del tema. 
- Búsqueda de información en Internet y otras fuentes. 

 
Técnicas de estudio. 
 

- Preguntas orales del tema diarias, para favorecer el desarrollo de hábitos de estudio en el alumnado. 
- Realización de esquemas y resúmenes sobre el tema, en casa y en clase. 
- Elaboración de mapas conceptuales. 

 
Comprensión de los contenidos científicos. 
 

- Realización de prácticas sobre los fenómenos y procesos biológicos , geológicos, físicos y químicos, 
para facilitar la comprensión de dichos procesos y fomentar el interés por la materia. 

- Observación de modelos del cuerpo humano y otros. 
- Visita a exposiciones. 
- Visualización de animaciones en el cañón, sobre distintos procesos. 
- Elaboración de gráficas a partir de tablas de datos. 
- Realización de dibujos y esquemas. 
- Observación y estudio del medio natural del entorno. 
- Trabajar con unidades didácticas interactivas. 
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b) Líneas generales de actuación pedagógica. 
 
i) Justificación. 

 
Ante el reto y la revolución que supone el nuevo sistema educativo parece totalmente necesario definir las 
líneas generales de actuación pedagógica de nuestro centro pues creemos que: 
 

a) Son el marco de partida del que emanan el resto de grandes documentos que regirán la vida del IES. 
b) Son un instrumento eficaz para intentar implicar en proyectos comunes a toda la Comunidad 

Educativa, de forma consensuada. 
c) Nos permitirán adecuar los conocimientos, actitudes y valores que pretendemos transmitir a nuestro 

alumnado, a sus necesidades reales, ya que, estas líneas están basadas en el conocimiento del 
contexto. 

d) Pueden conducirnos a mejorar la calidad de nuestro Centro y del entorno social. 
 

ii) Situación de partida. 
 
Partimos de las finalidades educativas que nuestro IES ya tiene elaboradas. Pretendemos plantear unas 
líneas de actuación actuales y adecuadas a nuestro contexto. 
 
Nuestro IES funciona como tal desde el curso l.996/97. Durante los tres primeros cursos la actuación 
educativa se ha basado en los Planes Anuales de Centro. Hubo que afrontar el cambio de Colegio a Instituto 
y comenzar a tener una plantilla suficientemente estable. 
En el curso 2005/06 nos trasladamos al edificio actual. Al concedernos el plan estratégico de aplicación de 
las TIC en la práctica docente, todas las aulas estaban informatizadas. Se produjo un gran salto en el uso de 
las TIC. 
En el curso 2008/9 se finalizaron las obras de ampliación de este edificio y comenzamos con los dos 
Bachilleratos adjudicados ( Ciencia y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales). 
El año siguiente nos hicimos cargo de los dos ciclos Formativos situados en nuestro recinto que pertenecían 
al IES San José de la Rinconada ( Soldadura y Calderería y Programación en la producción en fabricación 
mecánica ) 
 

iii) Análisis del Contexto. 
 
A) Medio social, económico y cultural. 
 
Nuestro centro está enclavado en el municipio de La Rinconada, de 138,39 km2, que tiene la particularidad 
de tener dos núcleos urbanos diferenciados, aunque cercanos.  
El Ayuntamiento está en el núcleo mas antiguo (La Rinconada), mientras que la mayor parte de la población 
reside en San José de La Rinconada. Este último núcleo cuenta con tres IES, mientras que en nuestro núcleo 
sólo existe el nuestro (actualmente los cuatro centros tienen ESO+Bachillerato+CF y están autorizados para 
Integración). 
 
El número total de habitantes es de unos 35.400. La economía, en general, es próspera. De ello nos puede 
dar una idea el Presupuesto del Ayto que, en 2010, es de unos 60,6 millones de €. Las principales fuentes de 
riqueza proceden de la agricultura y las industrias relacionadas con ella, aunque desde los 90 se ha 
desarrollado un entorno empresarial en los 13 polígonos empresariales de la localidad que aportan 3000 
puestos de trabajo diarios. 
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B) Perfil del alumnado. 
 
El total de alumnos del IES, desde su puesta en marcha, ha oscilado entre tos 350 y los 497 del curso 2010-
11. En su inmensa mayoría proceden de los dos colegios de la localidad C.E.I.P. Guadalquivir y Azahares, 
de la Rinconada. En los ciclos formativos la procedencia es muy variada, ya que la oferta es provincial. 
 
En la ESO los resultados son: 
 
Los resultados en 1º ESO son: 
En Junio tenemos un 24,29% de alumnos que promocionan y en Septiembre sube al 69,81% de alumnos que 
promocionan, de los cuales promocionan por imperativo legal 27,35 %. 
 
En 2º ESO los resultados son: 
En Junio tenemos un 23,30% de alumnos que promocionan y en Septiembre sube al 62,74% de alumnos que 
promocionan, de los cuales promocionan por imperativo legal 18,62 %. 
 
En este nivel es de destacar el abandono prematuro de los estudios que se corresponde con un 16,67% 
 
En 3º ESO los resultados son: 
En Junio tenemos un 21,05% de alumnos que promocionan y en Septiembre sube al 53,94% de alumnos que 
promocionan, de los cuales promocionan por imperativo legal 7,89 %. 
 
En este nivel es de destacar el abandono prematuro de los estudios que se corresponde con un 25%. 
 
En 4º ESO hasta ahora han sido bastante aceptables, partiendo de que el alumnado que llega a ese nivel 
tiene claro que quiere obtener su título. Este último curso los resultados han sido, del 50,8 % de aprobados 
en Junio y sube al 72.88% en Septiembre. 
 
En Bachillerato, los resultados han sido muy buenos. En nuestro primer curso con alumnos/as presentados a 
la PAU se ha obtenido un 100% de aprobados, tanto en Junio como en Septiembre. 
En cuanto a titulaciones de los 22 matriculados han titulado 18. 
 
En los ciclos formativos: Los resultados son casi perfectos. Todos los alumnos de PPFM han titulado y solo 
uno de Soldadura y calderería tiene pendiente la FCT. 
 
 
De todo ello, y de otros datos aportados por padres y profesores, podemos deducir que, en general: 
 

1. Los alumnos/as dedican poco tiempo al estudio y además no ven clara su utilidad. 
2. El ambiente cultural y de aprecio por la cultura, en las familias, es bajo. 
3. Los padres se interesan poco por la actividad educativa. 
4. Abandonan los estudios, sin ningún título, un porcentaje elevado de alumnos. 
5. Debe mejorar el orden y disciplina. 
6. La relación con los profesores es buena. 

 
C) Los profesores. 
 
En el IES, este curso, están destinados 50 profesores. De ellos son Maestros 8( 1 en comisión de servicios 
de C. Sociales) una especialista de A.L. Compartida con el CEIP Azahares y 42 profesores de Secundaria . 
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La plantilla es muy estable, ya que hay 27 profesores de secundaria y 7 maestros adscritos tienen destino 
definitivo (2 de ellos en Comisión de Servicios fuera del Centro). 
Tenemos 3 profesores en Prácticas, 3 Interinos, 5 profesores en expectativa de destino, un PVA de 
Educación física, una profesora de Religión y una AL compartida con el CEIP Azahares. 
 
La distribución por Departamentos es: 
 
 

D) El Edificio. 
 
Esta situado en la nueva zona de expansión de La Rinconada, cerca del recinto ferial, en la Barriada del 
Santísimo. Está comunicado con San José de La Rinconada mediante autobuses y microbuses. Con Sevilla y 
Alcalá del Río, a través de una línea regular de autobuses. 
 
El edificio fue construido en dos etapas. La primera sobre el año 2004 y se amplió en el año 2008 para 
albergar los Bachilleratos y Ciclos formativos. Está formado por un edificio principal (en el que se albergan 
la mayor parte de aulas y dependencias) y un edificio anexo donde se sitúan los talleres de los ciclos 
formativos y dos aulas. También dispone de pabellón cubierto, zona de aparcamientos, patio de Recreo y 
dos pistas deportivas. 
 
Al ser un centro de nueva construcción tiene muy buenas instalaciones aunque las aulas son un poco 
ajustadas de tamaño. 
 

iv) Líneas Generales de actuación Pedagógica. 
 
Partimos de los objetivos marcados en el anterior curso y las finalidades educativas. 
 
A) Pedagógicas. 
 

1. Ofrecer una educación que propicie el desarrollo integral de los alumnos en general, y en particular 
de aquellos con necesidades educativas especiales permanentes, articulando medidas de atención a la 
diversidad adecuadas a sus motivaciones, capacidades e intereses. 

Departamentos                            Nº de miembros 

Lengua Castellana y literatura 6

Geografía e Historia 4

Inglés 4

Francés 2

Filosofía 1

Cultura clásica 1

Matemáticas 6

Biología y Geología 3

Física y Química 2

Tecnología 4

Dibujo 2

Música 1

Educación física 2

Fabricación mecánica 7

FOL 1

Orientación 3

49
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2. Propiciar la adquisición de unas destrezas mínimas, a través de técnicas de trabajo que atiendan a las 

diferencias individuales de nuestros alumnos y que les capaciten para desarrollar su autonomía, 
creatividad y espíritu crítico, mediante una metodología activa que asegure su participación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y en su vida en sociedad. 

 
3. Usar los recursos TIC del IES modificando las metodologías de las distintas materias y elaborar 

recursos materiales propios para motivar al alumnado y mejorar la comunicación con las familias. 
 

4. Abordar la orientación educativa y profesional en función de las posibilidades personales y del 
entorno. 

 
5. Fomentar hábitos positivos y saludables que contribuyan al bienestar físico psíquico, al cuidado del 

medio ambiente y a una mejor calidad de vida. 
 
 
B) Convivenciales: 
 

6. Fomentar el desarrollo de los valores de tolerancia, respeto, solidaridad y cooperación de tal modo 
que redunden en los ámbitos familiar y social como elementos básicos para lograr una convivencia 
armónica. Actualizando el plan de convivencia para buscar la mejora de este aspecto. 

 
7. Educar a los alumnos en el respeto a la persona, evitando la discriminación en función del sexo, las 

distintas etnias y culturas, … Fomentando en nuestro Centro una cultura y práctica coeducativas que 
nos permitan avanzar hacia la igualdad. 

 
8. Respetar y aceptar las diferencias individuales, tanto en los alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales como en todos los que requieran una atención especial, desarrollando al máximo sus 
capacidades. 

 
9. Promover la participación y colaboración de los padres, para que contribuyan a mejorar la calidad 

educativa del IES. 
 

10. Concienciar al alumnado de la necesidad de conservar, cuidar y mantener limpio el Instituto. 
Además intentar eliminar los ruidos molestos. Se intentará concienciar al alumnado sobre la 
importancia de convivir en un entorno limpio y libre de contaminación acústica. 

 
11. Concienciar a la Comunidad Educativa de la necesidad de ahorro energético y reciclaje de material. 

Se intentará concienciar al alumnado y profesorado del Centro de la importancia de apagar luces, 
reducir el consumo de agua, usar adecuadamente la calefacción. Asimismo, seguiremos solicitando 
la colocación en el recinto escolar de contenedores de papel, pilas, tóner y envases. 

 
C) Organizativas: 
 

12. Adaptación del Proyecto de Centro a las nuevas disposiciones de la Administración Educativa. 
Incluir en los documentos del Centro todas aquellas modificaciones legislativas que se vayan 
produciendo a lo largo del curso e informar de éstas a todos los estamentos del Instituto 

 
13. Motivar a los distintos sectores para que participen en la organización y gestión del IES, a través de 

sus cauces legales establecidos. 
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14. Establecer los mecanismos oportunos para una mayor y mejor coordinación entre Niveles, Ciclos y 
Departamentos. 

 
15. Fomentar la formación permanente del profesorado y su actitud investigadora. 

 
16. Dinamizar la colaboración del IES con el Consejo Escolar Municipal y otras instituciones, 

organismos y asociaciones de la zona con fines educativos. 
 

17. Estudiar y adecuar la oferta educativa a la nueva realidad del centro. Gestionar con la 
Administración la incorporación de un PCPI, promocionar el uso de la biblioteca del centro y debatir 
la incorporación a los programas de plurilingüismo. 

 
18. Mejorar las condiciones de trabajo y estudio. Mejorando el funcionamiento de todas las 

dependencias del IES, optimizando su uso intentando que funcionen a pleno rendimiento, mejorando 
la dotación de la Biblioteca y los Departamentos. 

 
19. Conseguir la inserción del alumnado de ciclos formativos en el entorno laboral. 
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c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así 
como el tratamiento transversal en las materias o módulos de 
la educación en valores y otras enseñanzas, integrando la 
igualdad de género como un objetivo primordial. 

 
La coordinación y concreción de los contenidos curriculares es uno de los elementos principales del proyecto 
educativo. En tal corrección del currículo es necesario adaptar los elementos del mismo a las necesidades del 
alumnado y a las características del entorno social y cultural del centro. 
 
Para llevar a cabo este cometido consideramos que es necesario el trabajo de todo el claustro para obtener el fruto 
adecuado para nuestro centro. Para ello planteamos la siguiente secuencia de trabajo ( sobre todo para la ESO ): 
 
1. ASOCIAR CADA COMPETENCIA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 

[Modificado el 24-10-2012] 
 

 COMPETENCIAS BÁSICAS 

O
B
JE

T
IV

O
S
 G
E
N
E
R
A
L
E
S
 D
E
 L
A
 E
T
A
P
A
 

 
 

a b c d e f g h 

a X    X    

b       X X 

c     X    

d X    X   X 

e X   X   X X 

f  X X      

g       X X 

h X        

i X        

j     X X   

k   X  X    
 l X X  X  X   
 A X X  X X X X X 
 B X X X X  X  X 
 C     X    
 D  X X  X    
 E X     X   
 F     X X   
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COMPETENCIAS BÁSICAS: 
 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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

OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO. 

 
La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos/as las capacidades que 

les permitan: 
1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 
los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 



Proyecto de Centro I.E.S. “Antonio de Ulloa” 

 

LA RINCONADA 13/315  

en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 
11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
Según el artículo 4 del D. 231/2007 la educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en 

el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, 
además de los objetivos enumerados anteriormente, según el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, los siguientes: 

 
A. Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 

así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, 
tolerantes y libres de prejuicios. 

B. Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, 
científicos y técnicos. 

C. Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas 
contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 

D. Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, 
conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 

E. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
F. Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de 

Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
  



Proyecto de Centro I.E.S. “Antonio de Ulloa” 

 

LA RINCONADA 14/315  

 
2. ANALIZAR LA CONTRIBUCIÓN ESPECÍFICA DE CADA MATERIA PARA EL 

DESARROLLO O LA ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA. 
 
Este apartado se desarrolla en cada P.D. 
 
3. IDENTIFICAR LOS OBJETIVOS DE LAS ÁREAS O MATERIAS VINCULADOS CON LOS 

CORRESPONDIENTES OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS. [Modificado el 24-
10-2012] 

 
3.1. ÁREA SOCIAL-LINGÜISTICA 

 
3.1.1. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO 
 
Atendiendo a lo establecido en el Decreto 231/2007, de 31 de julio , en lo referente a la Ley Orgánica de 
Educación (LOE) desarrollada en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la que aparece en la 
Orden del 10 de 2007,  donde se indica la finalidad de esta etapa educativa , la cual contribuirá a que los 
alumnos desarrollen una serie de saberes, capacidades, hábitos, actitudes y valores que les permita alcanzar 
diversos objetivos y, al mismo tiempo, atendiendo a lo establecido en el Decreto 327/2010 de 13 de julio, 
sobre el reglamento orgánico de los centros, seguiremos los criterios generales recogidos en el proyecto 
educativo, teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado de nuestro Centro, marcando 
los siguientes objetivos generales: 
 
a)   Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 
así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y 
libres de prejuicios. 
b)   Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, 
científicos y técnicos. 
c)    Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas 
contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 
d)   Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, 
conservación y mejora del mismo como elemento determinante en la calidad de vida. 
e)   Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
f)    Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión 
de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas 
  
OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN LA ESO 
 
1.   Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las situaciones de 
comunicación en que se producen, interpretándolos con una actitud crítica y aplicando su comprensión a 
nuevas situaciones de aprendizaje. 
2.   Construir y expresar discursos orales y escritos de forma coherente y adecuada en los distintos contextos 
de la actividad social y cultural, de acuerdo con las diferentes finalidades y situaciones comunicativas, 
potenciando el uso creativo de la lengua y el desarrollo de un estilo expresivo propio, cuidando los recursos 
expresivos en la relación directa con otras personas. 
 
3.   Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España y hacer un uso reflexivo de la modalidad lingüística 
andaluza en sus diferentes formas de expresión, superando estereotipos sociolingüísticos. 
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4.   Reconocer y analizar las características de los medios de comunicación, teniendo en cuenta los signos 
verbales y no verbales que en ellos se utilizan, con el fin de ampliar las destrezas discursivas y desarrollar 
actitudes críticas ante los mensajes y valorando la importancia de sus manifestaciones en la cultura actual. 
 
5.   Conseguir el hábito de lector desde el disfrute de la lectura y la escritura de textos como formas de 
comunicación y como fuentes de enriquecimiento cultural y de placer personal, como mecanismo para el 
desarrollo de la imaginación y la capacidad de fabulación necesarias para el conocimiento del entorno y su 
mejora. 
 
6.   Comprender, interpretar y producir textos literarios y de intención literaria orales y escritos, utilizando 
los conocimientos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 
recursos estilísticos. 
 
7.   Reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de la lengua en su plano fonológico, 
morfosintáctico, léxico-semántico y textual, y sobre las condiciones de producción y recepción de los 
mensajes en contextos sociales de comunicación, relacionando las propias producciones con modelos 
alternativos, con el fin de desarrollar la capacidad de regular las propias producciones lingüísticas. 
 
8.   Analizar y juzgar críticamente los diferentes usos sociales de las lenguas, evitando los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios mediante el reconocimiento del contenido ideológico 
del lenguaje. 
 
9.   Utilizar la lengua de forma autónoma como un instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes, 
para la comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del pensamiento y la regulación de la 
propia actividad. 
 
10. Identificar los principales perfiles profesionales del campo de la comunicación, lingüístico y literario en 
la sociedad actual. 
  
RELACIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CON LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Para el desarrollo de las competencias básicas, en todas las materias se trabajarán la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y 
la educación en valores. Asimismo, el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de iniciativa, la 
resolución de conflictos, la evaluación del riesgo, la toma de decisiones y la gestión constructiva de los 
sentimientos formarán parte de dichas competencias. 
 
Desde el área de Lengua Castellana y Literatura, se trabajará con más énfasis en desarrollar la competencia 
en comunicación lingüística. Esta se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento, tanto de 
comunicación oral y escrita como de aprendizaje y regulación de conductas y emociones. Se pueden señalar 
cuatro dimensiones para agrupar los elementos que caracterizan esta competencia: 
 
- Comprensión y expresión oral (saber hablar y escuchar): supone ser competente en la comprensión y 
expresión de mensajes orales que se intercambian en diversas situaciones comunicativas. 
 
- Comprensión escrita (saber leer): supone ser competente para seleccionar, leer expresivamente y 
comprender textos variados. 
 
- Expresión escrita (saber escribir): supone ser competente en componer y presentar correctamente 
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diferentes tipos de texto y documentos. Aun insistiendo en la competencia lingüística, Lengua Castellana 
representa un valor fundamental para desarrollar el resto de competencias: 
 
A.   Comunicación lingüística 
 
Tendremos en cuenta la múltiple funcionalidad que cumple la lengua como instrumento de comunicación 
con los demás, como regulación y soporte del pensamiento, como herramienta que permite incidir en la 
conducta de los otros y en la propia, así como expresión de la individualidad y como fuente de placer 
estético. Todo ello supone adoptar principios psico-socio-lingüísticos de tipo pragmático que permiten a los 
alumnos producir o comprender discursos adecuados a la situación, tanto en lo oral como en lo escrito, con 
el nivel de formación requerido. 
 
B.   Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnologías 
 
El desarrollo de la competencia en comprensión lectora, que incluye la interpretación de textos continuos y 
discontinuos (muchos de ellos de tipo expositivo con contenido científico o basado en estadísticas 
matemáticas) favorece la adquisición de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencias 
y tecnologías, pues el lenguaje verbal, aparte de ser un privilegiado instrumento de comunicación, es el 
medio a través del cual se organiza la experiencia y el pensamiento. Su dominio progresivo va ligado al 
desarrollo de la abstracción y favorece la competencia de organizar, comprender e interpretar la información 
y la de expresarse utilizando un vocabulario matemático y científico adecuado, justificando los resultados 
obtenidos con argumentaciones, exponiendo o representando situaciones, problemas, proyectos, soluciones, 
etc. Igualmente, el ámbito lingüístico contribuye a la capacidad del alumnado para plantear y comprender 
correctamente los problemas, comprender y expresar adecuadamente enunciados de tipo científico y 
tecnológico que requerirán de un usuario progresivamente más competente en un lenguaje de nivel culto y 
formal, en cultismos y tecnicismos propios de su léxico, cuyo sentido se configura en diferentes contextos, 
en una sintaxis con uso explícito de enlaces oracionales que manifiestan las relaciones lógicas propias de 
textos expositivos y argumentativos, y en los mecanismos de cohesión textual y progresión temática 
adecuada. 
 
C.   Competencia digital 
 
La competencia en comunicación lingüística está en la base del desarrollo de la competencia digital, porque 
las nuevas tecnologías requieren de una amplia competencia comunicativa, no sólo por el uso de diferentes 
lenguas en la red, sino porque la propia competencia digital es también una competencia comunicativa en el 
amplio sentido de la expresión. El desarrollo reciente de alternativas a la comunicación epistolar tradicional 
como el correo electrónico o los mensajes telefónicos, o el de los procesadores de texto que facilitan tareas 
como la corrección ortográfica, plantean nuevos retos a la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito 
lingüístico. La comprensión lectora se extiende a un nuevo tipo de texto, el hipertexto, que supera las 
condiciones del texto tradicional, permitiendo una lectura mucho más abierta, enlazando unos textos con 
otros, además de hacer posible un itinerario de lectura mucho más libre. 
 
D.  Competencia para aprender a aprender 
 
Siendo una de las funciones del lenguaje la estructuración del pensamiento y al ser la base también de la 
conciencia, el desarrollo de la competencia lingüística contribuye de manera decisiva al aprendizaje 
autónomo. A través del lenguaje se observa, se infiere, se predice, o lo que es lo mismo, se aprende. Las 
destrezas lectoras (comprensión global, extracción de la información precisa, distinguir las ideas principales 
y secundarias, valorar la estructura y el contenido de los textos, percibir su intención y su adecuación…), así 
como las de expresión escrita (organizar las ideas, prever el inicio y final de un texto, usar un vocabulario 
preciso y unos mecanismos de cohesión semántica y sintáctica adecuados, etc.) juegan un papel esencial en 
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su desarrollo. 
 
E.   Competencia social y ciudadana 
 
Si las distintas variedades lingüísticas empleadas por un mismo o por diferentes hablantes merecen el 
respeto que se debe a las diferentes manifestaciones culturales, la educación lingüística se convierte en un 
medio para la educación intercultural. En este sentido, en lengua materna, será importante la toma de 
conciencia por parte de los hablantes andaluces de las variedades lingüísticas propias de Andalucía, sin que 
ello conlleve el desprecio de otras variedades también posibles. Esto no debe interpretarse como la renuncia 
de la escuela a enseñar los registros más formales de las lenguas, más bien al contrario: el alumnado debe 
tomar conciencia de su repertorio lingüístico para acceder a otros niveles de uso de la lengua. La tolerancia 
lingüística es, pues, la expresión del respeto a la diversidad, que constituye la base sobre la que se 
fundamenta el desarrollo de la competencia cívica. En este sentido, la libertad de expresión, el diálogo o el 
debate respetuoso, la manifestación de la solidaridad, el uso de expresiones no ofensivas ni vejatorias, la 
eliminación de prejuicios racistas o sexistas, la conciencia de pertenencia a la propia comunidad…, son 
aspectos de la competencia cívica estrechamente relacionados con la competencia comunicativa. 
 
F.   Competencia para la autonomía e iniciativa personal 
 
El desarrollo de esta competencia, tan imprescindible en la sociedad actual, se relaciona con aspectos del 
ámbito lingüístico tales como la recepción y difusión de la información, y la planificación y organización de 
tareas y proyectos de acción. Las destrezas comunicativas enfocadas hacia la exposición o presentación de 
planes e ideas, la argumentación de razonamientos y, en definitiva, el uso de la lengua como un recurso 
básico de la actitud emprendedora iluminan la necesidad de enfocar determinadas tareas del proceso de 
enseñanza y aprendizaje desde esta perspectiva. Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y 
resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del 
lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas 
contribuye a progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva 
autonomía. 
  
G. Competencia cultural y artística 
 
El ámbito lingüístico es uno de los campos privilegiados para el desarrollo de esta competencia. Una parte 
importante de los textos sobre los que se ha de desarrollar la competencia comunicativa son los textos 
literarios, especialmente en lengua materna. Las propias lenguas que integran este ámbito son expresiones 
culturales, formas de ver el mundo; el aprendizaje de una lengua supone siempre el acercamiento a la 
cultura que la sustenta. Además, a través de la literatura popular o culta, oral o escrita, se manifiestan 
identidades culturales, sentimientos humanos, concepciones del mundo, gustos estéticos y artísticos. El 
disfrute de los textos literarios permite un diálogo del lector con autores de diferentes épocas y países. Si 
bien, no debe olvidarse que en el proceso de comunicación literaria que debe darse en las clases de lengua, 
no sólo es necesario trabajar las destrezas receptoras, sino también las productoras. 

 
3.1.2. FRANCÉS 

 
RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS  GENERALES  DE LA  ENSEÑANZA DE FRANCÉS EN LA ESO Y 
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

OBJETIVOS COMPETENCIAS BÁSICAS 
1. Escuchar y comprender información general y 
específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud 

C1,C3,C5. 
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respetuosa y de cooperación. 
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 
habituales de comunicación de forma comprensible, 
adecuada y con cierta autonomía. 

C1,C4,C5,C6. 

3. Leer y comprender textos diversos de nivel 
adecuado a capacidades e intereses del alumnado, con 
el fin de extraer información general y específica, 
utilizando la lectura como fuente de placer y 
enriquecimiento personal. 

C1,C3,C4. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas 
sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia.  

C1,C4,C6. 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, 
léxicos, estructurales y funcionales básicos de la 
lengua francesa en contextos reales de comunicación. 

C1,C5,C6,C8. 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, 
reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, 
y transferir a la Lengua francesa conocimientos y 
estrategias de comunicación adquiridas en otras 
lenguas. 

C6,C7,C8. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los 
medios a su alcance(las tecnologías de la información 
y la comunicación para obtener, seleccionar y 
presentar información oralmente y por escrito. 

C4,C6,C8. 

8. Apreciar la lengua francesa como instrumento de 
acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos diversos. 

C5,C7. 

9. Valorar la lengua francesa a y las lenguas en 
general como medio de comunicación entre personas 
de lenguas y culturas diversas, evitando 
discriminaciones. 

C5. 

10. Manifestar una actitud receptiva y de 
autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso de 
la Lengua francesa. 

C7. 

 
 

3.1.3. CIENCIAS SOCIALES 
 

Según la normativa indicada en la introducción de ésta Programación Didáctica los alumnos de Secundaria 
tendrán que desarrollar una serie de saberes, capacidades, hábitos, actitudes y valores que les permitan 
alcanzar los siguientes Objetivos Generales: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

Que se completan en nuestra Comunidad Autónoma de Andalucía, con los siguientes: 
 

m) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes 
solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 
n) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 
artísticos, científicos y técnicos. 
ñ) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas 
contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 
o) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar 
las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, 
conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 
p) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
q) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
 

El alumnado deberá alcanzar para nuestra área de conocimiento los siguientes Objetivos Específicos que 
vienen también marcados por la normativa vigente señalada en la Introducción de la Programación 
Didáctica:  

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre 
hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento para comprender la pluralidad 
de causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres 
desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes. 
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2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el 
medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos establecen en la 
utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, 
cultural, político y medioambiental. 
3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en 
que se desenvuelven y al que organizan. 
4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del 
mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa y 
España. 
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos 
relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una perspectiva global de la 
evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión de 
la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece. 
6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas y 
hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 
7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas en su 
realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, 
asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso para el 
enriquecimiento individual y colectivo. 
8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que su 
incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la 
comunicación.  
9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística y 
cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y social, 
los medios de comunicación y las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin 
perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 
10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, 
fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la 
solución de los problemas humanos y sociales. 
11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases 
fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición 
necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose 
solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos 
económicos necesarios. 

 
La relación entre los Objetivos Generales y los del Área en la Educación Secundaria Obligatoria y su 
relación con las competencias se resume en el siguiente Cuadro:  
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3.1.4. LATÍN Y GRIEGO. 
 

1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA E.S.O 
 

La Ley Orgánica de Educación (LOE), ha sido desarrollado en la Comunidad Autónoma de Andalucía por 
el Decreto 231/2007, de 31 de julio, y por la Orden de 10 de agosto de 2007, en la que se indica que esta 
etapa educativa contribuirá a que los alumnos desarrollen una serie de saberes, capacidades, hábitos, 
actitudes y valores que les permita alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: 
 
a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 
así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y 
libres de prejuicios. 
 
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, 
científicos y técnicos. 
 
c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas 
contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 
 
d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, 
conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 
 
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

ESPECIFICOS 
CCSS 

GENERALES CL CM CIMF TICD SC CA AA AIP 

1 a),b),c),d),f),g),m),ñ) X   X X  X X 

2 a),d),f) X X X X X  X X 

3 a),f),k),o) X X X X X X X X 

4 e),j),k),q),o) X X X X X X X X 

5 a),c).d),f),g)q) X  X X X X X X 

6 a),d),j),l),m),ñ),p),q) X    X X X X 

7 a),b),j),l),n),q) X   X X X X X 

8 a),b),h),i),n) X    X  X X 

9 b),e),f),g),h),n) X X X X X X X X 

10 a), b), c),d),g),k),m) X    X  X X 

11 a),b),c),d),f),m),ñ) X    X  X X 
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f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de 
Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 
2.-COMPETENCIAS.  
 
1.- Comunicación lingüística. 
2.- Competencia matemática. 
3.- Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
4.- Tratamiento de la información y competencia digital. 
5.- Social y ciudadana. 
6.- Cultural y artística. 
7.- Aprender a aprender. 
8.- Autonomía e iniciativa personal. 
  

3.- OBJETIVOS DE LATIN DE 4º DE ESO 
 
Introducción 
 
En los objetivos de la asignatura se trabaja principalmente la competencia lingüística, dado que se trata de 
aprender una lengua, pero también la social y ciudadana, dado que se conoce la civilización que se expresó 
en esta lengua y de la que desciende la unidad europea, la española y la andaluza. Siendo una lengua llave, 
también se desarrolla con ella la competencia de aprender a aprender, puesto que se utilizan mecanismos y 
estrategias de aprendizaje que son útiles para otras asignaturas. Y con ella la autonomía e iniciativa personal 
puesto que hay que ponerla en juego para asimilar y comprender la asignatura. 
 
Con respecto a los objetivos generales de la etapa, se trabaja sobre todo la adquisición de habilidades 
básicas, en este caso lingüísticas, y el conocimiento de la realidad cultural andaluza, que hunde sus raíces y 
mantiene hasta nuestros días su pasado latino 
 
Relación de objetivos de la asignatura, competencias y objetivos generales de la etapa relacionados 
con ella. 

 
1. Identificar los aspectos más representativos (lingüísticos, científicos, artísticos, filosóficos, literarios, 

etc.) de la evolución y riqueza de la vida cotidiana, historia y cultura de Roma, utilizando diversas 
fuentes de información y diferentes soportes, para reconocer y valorar su pervivencia en nuestro 
patrimonio cultural, artístico e institucional. Competencias que se refieren a este objetivo: 1, 5,6. 7, 
8. Objetivos generales de la ESO que se refieren a este objetivo: a, b, c, d, e, f 

2. Reconocer el origen, evolución e influencia de la lengua latina en las lenguas romances para 
identificar sus rasgos comunes y valorar la riqueza cultural y diversidad lingüística europea, 
española y andaluza.  Competencias 1, 5, 6, 7, 8. Objetivos generales: a, b, e, f 

3. Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina que 
permitan el análisis y la traducción de textos sencillos. Competencias 1, 6, 7, 8. Objetivos generales 
a, b 

4. Utilizar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín a las lenguas romances, 
especialmente las del Estado español e identificar palabras patrimoniales, cultismos y expresiones 
latinas en diferentes contextos lingüísticos. Competencias 1, 6, 7, 8. Objetivos generales, a, e, f 

5. Valorar la utilidad de formarse de manera eficaz en el uso de la lengua latina con el fin de entender 
el significado del léxico común de origen latino de la propia lengua y comprender términos 
científicos y técnicos que de ella se derivan a partir de sus componentes etimológicos, tanto en la 
expresión oral como escrita. Competencias 1, 5, 7, 8. Objetivos generales a, e, f 
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6. Obtener información significativa sobre el mundo latino a partir de fuentes geográficas, culturales e 
historiográficas, para exponerla de manera clara y precisa. Competencias 1, 4, 5, 6, 7, 8. Objetivos 
generales a, b, f 

7. Determinar los fenómenos culturales que caracterizaron la civilización latina durante el periodo 
clásico y su significación en la trayectoria de las sociedades europeas y en el patrimonio histórico y 
cultural universal, español y andaluz. Competencias 1, 4, 5, 6, 7. 8. Objetivos generales a, b, c, f 

8. Desarrollar los valores de pertenencia y respeto por las manifestaciones y modelos culturales latinos 
que forman parte de nuestro cercano patrimonio cultural andaluz. Competencias 5, 6, 8. Objetivos 
generales a, b, c, f 

9. Participar activamente, mostrando iniciativa, esfuerzo y colaboración, en trabajos de grupo para 
mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento del 
vocabulario y las estructuras gramaticales latinas. Competencias 1, 5, 7, 8. Objetivos generales a, e, f 

10. Respetar, en las puestas en común organizadas alrededor de los contenidos de la materia, las normas 
y principios básicos del intercambio comunicativo (respetar el turno de palabra, las opiniones y 
juicios fundamentados, las formas personales y esforzadas de comunicar, etc.). Competencias 1, 5, 7, 
8. Objetivos generales a, b, c. 

 
 

3.1.5. INGLÉS 
 
Objetivos generales de Área Lengua extranjera: inglés y su relación con los objetivos generales de etapa y 
las competencias  
 
La enseñanza de la lengua extranjera tendrá como objetivo del desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1.   Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas 
variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. (objetivo I) Competencia en comunicación 
lingüística y Competencia social y ciudadana 
2.   Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible, 
adecuada y con cierto nivel de autonomía. (objetivo I), Competencia en comunicación lingüística y 
Competencia social y ciudadana. 
3.   Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con 
el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de 
enriquecimiento personal. (objetivos I y K), Competencias Lingüística y Competencia cultural y artística. 
4.   Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 
cohesión y coherencia. (objetivos L e I) Competencia en comunicación lingüística, Competencia para 
aprender a aprender, Autonomía e iniciativa personal 
5.   Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la 
lengua extranjera en contextos de comunicación reales o simulados. (objetivo f), Competencia en 
comunicación lingüística y Competencia para aprender a aprender. 
6.   Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y 
transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 
(objetivo b), Competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal 
7.   Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito. 
(objetivo e), Tratamiento de la información y competencia digital, Competencia para aprender a aprender, 
Autonomía e iniciativa personal. 
8.   Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de 
aprendizaje de contenidos diversos (Objetivo e), Tratamiento de la información y competencia digital. 
9.   Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de  comunicación y entendimiento 
entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de 
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estereotipos lingüísticos y culturales (objetivo a,c,j,l) Competencia en el conocimiento y la interacción con 
el mundo físico, competencia social y ciudadana). 
10.  Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua 
extranjera. (objetivo d, g) Competencia social y ciudadana, Autonomía e iniciativa personal. 
 

3.2. ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA. 
 

3.2.1. TECNOLOGÍA 
 

Para la optativa de primero denominada  Tecnología aplicada la consejería de educación de la junta de 
Andalucía establece los siguientes objetivos: 

 

1. Analizar las soluciones técnicas procedentes de distintas sociedades y momentos históricos, 
estableciendo relaciones entre materiales empleados, fuentes de energía, recursos técnicos disponibles 
para su fabricación, posibilidad de reciclado del producto, etc. (c,d,e,g,h) 

 

2. Elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a la comunicación de ideas y a la expresión 
del trabajo realizado, ampliando, el vocabulario y los recursos gráficos, con términos y símbolos técnicos 
apropiados. (a,b,d,f,h) 

 

3. Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología empleándolo para la 
realización de los proyectos propuestos: establecer fases de ejecución, seleccionar materiales según la idea 
proyectada, seleccionar las herramientas apropiadas, distribuir el trabajo de forma adecuada erradicando 
toda posible discriminación. (b,c,d,e,h) 

 

4. Valorar la importancia del reciclado y la utilización de estos materiales en la confección de los   
proyectos   planteados,   apreciando   la   necesidad   de   hacer   compatibles   los   avances tecnológicos 
con la protección del medio ambiente y la vida de las personas. (c,e,h) 

 

5.  Estudiar  y aplicar  distintos procesos llevados  a cabo con  materiales textiles  en la  vida cotidiana 
utilizándolos en los proyectos planteados. Realización de diseños sobre telas, unión de piezas de tela, etc. 
(c,h,g) 

 

6. Utilizar el método de trabajo en equipo asumiendo el reparto de tareas y responsabilidades, fomentando 
la igualdad, la convivencia y el respeto entre personas. (a,e) 

 

7. Desarrollar hábitos de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica fomentando la ampliación 
de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral. (a,c,d,e,g) 

 

Como la Junta de Andalucía no ha concretado los objetivos del área de  Tecnologías nos basamos en los 
objetivos que fija el RD 1631/2006 para la materia de Tecnologías a nivel nacional, que son los 
siguientes: 

 
 
1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando 
de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente 
de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir 
objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de 
vista. (a,c,e,f,g,h) 

 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, 
elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 
(c,f,g,h) 

 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos  y 
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las  funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las 
condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. (c,f,g,h) 

 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando 
los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. (a,b,c,d,e) 

 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad 
hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo 
tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y 
colectivo. (c,e,g,h) 

 

6. Comprender las funciones de los componentes básicos de un ordenador así como su funcionamiento y 
formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones informáticas que   permitan   buscar,   almacenar,   
organizar,   manipular,   recuperar   y   presentar información, empleando de forma habitual las redes de 
comunicación. (a,c,d,g) 

 

7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al 
quehacer cotidiano. (c,d,e,h) 

 

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de  
soluciones, en  la  toma  de  decisiones y en  la  ejecución de  las  tareas encomendadas con actitud de 
respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. (a,e,g,h) 
 

3.2.2. MATEMÁTICAS. 
  

Objetivos Competencias 

Área Generales 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 a),b),c),e) X X X  X X X X 

2 a),d),e) X X X   X X X 

3 a),b),c) X X X X   X X 

4 a),b),d),e) X X X X X X X X 

5 b),f) X X    X X X 

6 a),b) X X X X   X X 

7 a),c),e) X X X  X  X X 

8 a),b),d),e) X X X  X  X X 

9 b),c),f) X X   X X X X 

10 a), b), c),d),f) X X X  X X X X 

11 a),b),c),d)e),f) X X X  X X X x 
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3.2.3. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

 O
B
J. 

C
C
N
N
.

OBJ. 
GENERALES 
EN LOS QUE 
INFLUYEN

1 2 3 4 5 6 7

1 B,F,K X X X X X

2 B,F,G,K X X X X X X

3 B,F,H,L X X X

4 B,E,F,I X X X X X

5 A,B,F,G, X X X X

6 A,B,C,D,F,K X X X

7 A,B,C,D,F,K X X

8 A,B,F X X X X X

9 B,F,G X X X X X

COMPETENCIAS 
QUE SE 
DESARROLLAN

 
 
 

TABLA INDICADORA DE LA RELACIÓN OBJETIVOS DE ETAPA- OBJETIVOS DE MATERIA-
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Competencias: a): Comunicación lingüística   b): Matemática   c): Conocimiento e interacción con  el  
mundo  físico  d):Tratamiento  de  la  información  y  competencia  digital  e):  Social  y 
ciudadana   f): Cultural y artística   g): Aprender a aprender   h): Autonomía e iniciativa personal. 
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3.2.4. FÍSICA Y QUÍMICA 
 

Objetivos 
generales 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 
COMPETENCIAS 

   
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 

G 
 

H 
 

e,g,h 

 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 
tecnocientíficos y sus aplicaciones. 

 
X 

  
X 

  
X 

   

 
 

b,e,f 

 
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 
tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración 
de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 

  
 
X 

 
 
X 

    
 

X 

 
 

X 

 
b,e,h 

 
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar a otros argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

     

 
e,g,h 

 
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías 
de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar 
trabajos sobre temas científicos. 

 
X 

  
X 

 
X 

   
X 

 

 
a,d,e,g 

 
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo,
cuestiones científicas. 

 
X 

  
X 

  
X 

   
X 

 
k 

 
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando 
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

   
X 

  
X 

   
X 

 
d,f,g 

 
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la naturaleza para 
satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas 
 locales y globales a los que nos enfrentamos. 

   
X 

  
X 

   
X 
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g,k 

 
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, 
con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de 
búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro 
sostenible. 

   
 
X 

  
 
X 

  

 
X 

 

 
 

a,c,j,l 

 
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al 
pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos  
y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 
vida. Utilización cuidadosa de los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por las 
normas de seguridad en el mismo. 

   
 
 
X 

  
 
 
X 

 
 
 
X 
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3.3. ÁREA CULTURAL Y ARTISTICA. 

3.3.1. EXPRESIÓN PLÁSTICA VISUAL. 
 

OBJETIVOS 
GENERALES OBJETIVOS DE LA EPV 

COMPETENCIAS 
VINCULADAS A LOS 

OBJETIVOS 

 
a b c d e f g h 

B, F, G, H, J, 
K, L 

1. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del entorno natural 
y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.  

 

X  
X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

A, B, C, D, G, 
J, L 

2. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus 
contenidos; entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, 
conservación y mejora.   

 

 

  

X 

 

X 

 

X 

 

B,F, H, I, J, K, 
L 

3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y elegir la 
fórmula expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación. X 

 

X 
X 

   

X 

  

X 

B, E, F, G, I, J, 
L 

4. Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual y saber 
relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento.  

 

 

 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

A, B, C, D, E, 
L 

5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, 
contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.  

 

 

 

 

X 

 

X 

   

X 
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OBJETIVOS 
GENERALES OBJETIVOS DE LA EPV 

COMPETENCIAS 
VINCULADAS A LOS 

OBJETIVOS 

B, E, F, G, J, 
K, L 

6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la Información y la 
comunicación para aplicarlas en las propias creaciones.  

 

X 
X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

B, E, F, G, L 
7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las proporciones y 
la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces 
para la comunicación.   

 

X  

 

X 

   

X 

 

 

A, B, C, D, E, 
F, J, L 

8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de 
realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de 
cada fase, el estado de su consecución.   

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

A, B,C, D, G, 
H 

9. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con flexibilidad y 
responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la comunicación. 

X 
 

 

  

X 

  

X 
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3.3.2. EDUCACIÓN FÍSICA. 
 

Relación de objetivos de Educación Física con las Competencias Básicas. 
Los objetivos  de materia, específicos de Educación Física para la ESO, son diez, vienen 
recogidos en números y son los que a continuación se presentan: 
 

OBJETIVOS DE MATERIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1.-Conocer los rasgos que definen una actividad 
física saludable y los efectos beneficiosos que esta 
tiene para la salud individual y colectiva. 

3.Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. 
5.Competencia social y ciudadana. 
7.Competencia para aprender a aprender. 
8.Autonomía e iniciativa personal. 

2.-Valorar la práctica habitual y sistemática de 
actividades físicas como medio para mejorar las 
condiciones de salud y calidad de vida 

3.Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. 
5.Competencia social y ciudadana. 
7.Competencia para aprender a aprender. 
8.Autonomía e iniciativa personal. 

3.-Realizar tareas dirigidas al incremento de las 
posibilidades de rendimiento motor, a la mejora de 
la condición física para la salud y al 
perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 
dominio y control corporal, adoptando una actitud 
de autoexigencia en su ejecución. 

3.Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. 
7.Competencia para aprender a aprender 
8.Autonomía e iniciativa personal. 

4.-Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas 
básicas de respiración y relajación como medio para 
reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas 
en la vida cotidiana y en la práctica físico-
deportiva. 

3.Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. 
5.Competencia social y ciudadana. 
6.Competencia cultural y artística. 
7.Competencia para aprender a aprender. 
8.Autonomía e iniciativa personal. 

5.- Planificar actividades que permitan satisfacer las 
necesidades en relación a las capacidades físicas y 
habilidades específicas a partir de la valoración del 
nivel inicial. 

3.Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. 
5.Competencia social y ciudadana. 
6.Competencia cultural y artística. 
7.Competencia para aprender a aprender 
8.Autonomía e iniciativa personal. 

6.-Realizar actividades físico-deportivas en el 
medio natural que tengan bajo impacto ambiental, 
contribuyendo a su conservación. 

3.Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. 
5.Competencia social y ciudadana. 
6.Competencia cultural y artística. 
7.Competencia para aprender a aprender. 
8.Autonomía e iniciativa personal. 

7.-Conocer y realizar actividades deportivas y 
recreativas individuales, colectivas y de adversario, 
aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos 
y tácticos en situaciones de juego, con progresiva 
autonomía en su ejecución. 

3.Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. 
5.Competencia social y ciudadana. 
6.Competencia cultural y artística. 
7.Competencia para aprender a aprender. 
8.Autonomía e iniciativa personal. 

8.-Mostrar habilidades y actitudes sociales de 
respeto, trabajo en equipo y deportividad en la 
participación en actividades, juegos y deportes, 

3.Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. 
5.Competencia social y ciudadana. 
6.Competencia cultural y artística. 
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independientemente de las diferencias culturales, 
sociales y de habilidad. 

7.Competencia para aprender a aprender. 
8.Autonomía e iniciativa personal. 

9.-Practicar y diseñar actividades expresivas con o 
sin base musical, utilizando el cuerpo como medio 
de comunicación y expresión creativa 

3.Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. 
5.Competencia social y ciudadana. 
6.Competencia cultural y artística. 
7.Competencia para aprender a aprender 
8.Autonomía e iniciativa personal. 

10.-Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento 
del cuerpo, la actividad física y el deporte en el 

contexto social. 

3.Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico. 
4.Tratamiento de la información y competencia 
digital. 
5.Competencia social y ciudadana. 
6.Competencia cultural y artística. 
7.Competencia para aprender a aprender. 
8.Autonomía e iniciativa personal. 

 
 

MUSICA(No está) 
 

 
 
4. SELECCIONAR, A PARTIR DE LOS RESULTADOS PREVISTOS CON LA 

ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA,  LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DE LAS MATERIAS QUE INFORMAN DE SU PROGRESIVO GRADO DE 
ADQUISICIÓN A LO LARGO DE LOS CURSOS DE LA ENSEÑANZA BÁSICA. 
(ESO).  

 
Este documento se incluye en todas las P.D. 

 
5. COMPROBACIÓN DEL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN 

VALORES POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE COEDUCACIÓN(Pendiente). 
 
6. VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS. [Modificado el 24-10-2012] 

 
Durante el curso 2011-12 los departamentos consensuaron un modelo de valoración del grado de 
desarrollo de las competencias que se concreta de la siguiente manera: 
 
Para 1º E.S.O. 
 
Se establecen unos descriptores de competencias mínimos. 
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1-5 %

35

25

25

15

25

25

25

25

33

33

33

40

30

30

35

30

35

50

50

30

30

40

50

50

Organización y autorregulación del pensamiento, de las emociones y la conducta

Total Competencia

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Interpretar y comprender los fenómenos naturales a partir de conceptos científicos y técnicos

Total Competencia

Obtener información, búsqueda, selección, registro y tratamiento

COMPETENCIA MATEMÁTICA

Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.

Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral

Total Competencia

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO

Gestionar y controlar las propias capacidades y conocimientos

Obtener un rendimiento óptimo de las capacidades de aprendizaje con la ayuda de estrategias y técnicas de estudio:

Total competencia

Total Competencia

Total competencia

Transformar la información en conocimiento
Comunicar la información

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

Comprender la realidad social

Total competencia

Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para actuar sobre ella.

La comunicación Oral - escrita

La representación – interpretación y comprensión de la realidad

La construcción y comunicación del conocimiento

Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático.

Mejorar y conservar las condiciones de vida de todos los seres vivos, incluido el ser humano.

Predecir las consecuencias de los fenómenos naturales y acciones humanas

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL

Total competencia

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL

Valores y actitudes personales

Desarrollar proyectos y planes personales

Cooperar y convivir
Ejercer la ciudadanía democrática y contribuir a la mejora

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA

Comprensión, conocimiento, apreciación, valoración  crítica
Creación, composición, implicación

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER

Tener conciencia de las propias capacidades y conocimientos.

 
El reparto por áreas de competencia queda: 

COMPETENCIAS AREA SOCIO-LINGÜÍSTICA ÁREA CIENTÍFICO MATEMÁTICA ÁREA CULTURAL Y ARTÍSTICA

C1 70 15 15

C2 15 70 15

C3 15 50 35

C4 30 40 30

C5 70 15 15

C6 15 15 70

C7 33 34 33

C8 33 34 33

REPARTO DE PESO DE LAS ÁREAS EN CADA COMPETENCIA
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Para cada una de las competencias el reparto queda por las diferentes materias de la siguiente 
manera: 

C1 1º ESO % SIN OPTATIVA % CON OPTATIVA

LENGUA CASTELLANA 60 60

INGLÉS 20 15

C. SOCIALES 20 15

C.S.G. 10

FRANCÉS 10

RELIGIÓN 0

total 100 100

MATEMÁTICAS 40 30

C- NATURALES 60 40

TECNOLOGÍA APLICADA 30

ASTRONOMÍA 30

TOTAL 100 100

E.FÍSICA 40

E.P.V. 20

MUSICA 40

TOTAL 100

OPTATIVA

OPTATIVA

AREA SOCIO-LINGÜÍSTICA

ÁREA CIENTÍFICO MATEMÁTICA

ÁREA CULTURAL Y ARTÍSTICA

 
 
 

C2 1º ESO % SIN OPTATIVA % CON OPTATIVA

LENGUA CASTELLANA 30 20

INGLÉS 30 20

C. SOCIALES 40 40

C.S.G. 20

FRANCÉS 20

RELIGIÓN 0 0

total 100 100

MATEMÁTICAS 70 60

C- NATURALES 30 15

TECNOLOGÍA APLICADA 25

ASTRONOMÍA 25

TOTAL 100 100

E.FÍSICA 40

E.P.V. 30

MUSICA 30

TOTAL 100

OPTATIVA

OPTATIVA

AREA SOCIO-LINGÜÍSTICA

ÁREA CIENTÍFICO MATEMÁTICA

ÁREA CULTURAL Y ARTÍSTICA
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C3 1º ESO % SIN OPTATIVA % CON OPTATIVA

LENGUA CASTELLANA 30 20

INGLÉS 30 20

C. SOCIALES 40 40

C.S.G. 20

FRANCÉS 20

RELIGIÓN 0 0

TOTAL 100 100

MATEMÁTICAS 25 15

C- NATURALES 75 60

TECNOLOGÍA APLICADA 25

ASTRONOMÍA 25

TOTAL 100 100

E.FÍSICA 60

E.P.V. 20

MUSICA 20

TOTAL 100

OPTATIVA

OPTATIVA

AREA SOCIO-LINGÜÍSTICA

ÁREA CIENTÍFICO MATEMÁTICA

ÁREA CULTURAL Y ARTÍSTICA

 

C4 1º ESO % SIN OPTATIVA % CON OPTATIVA

LENGUA CASTELLANA 33 25

INGLÉS 33 25

C. SOCIALES 34 25

C.S.G. 25

FRANCÉS 25

RELIGIÓN 0 0

total 100 100

MATEMÁTICAS 50 30

C- NATURALES 50 30

TECNOLOGÍA APLICADA 40

ASTRONOMÍA 40

TOTAL 100 100

E.FÍSICA 20

E.P.V. 60

MUSICA 20

TOTAL 100

OPTATIVA

OPTATIVA

AREA SOCIO-LINGÜÍSTICA

ÁREA CIENTÍFICO MATEMÁTICA

ÁREA CULTURAL Y ARTÍSTICA
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C5 1º ESO % SIN OPTATIVA % CON OPTATIVA

LENGUA CASTELLANA 20 15

INGLÉS 20 15

C. SOCIALES 60 60

C.S.G. 10

FRANCÉS 10

RELIGIÓN 0 0

TOTAL 100 100

MATEMÁTICAS 50 33

C- NATURALES 50 34

TECNOLOGÍA APLICADA 33

ASTRONOMÍA 33

TOTAL 100 100

E.FÍSICA 30

E.P.V. 35

MUSICA 35

TOTAL 100

OPTATIVA

OPTATIVA

AREA SOCIO-LINGÜÍSTICA

ÁREA CULTURAL Y ARTÍSTICA

ÁREA CIENTÍFICO MATEMÁTICA

 
 

C6 1º ESO % SIN OPTATIVA % CON OPTATIVA

LENGUA CASTELLANA 30 20

INGLÉS 30 20

C. SOCIALES 40 40

C.S.G. 20

FRANCÉS 20

RELIGIÓN 0 0

total 100 100

MATEMÁTICAS 40 20

C- NATURALES 60 40

TECNOLOGÍA APLICADA 40

ASTRONOMÍA 40

TOTAL 100 100

E.FÍSICA 20

E.P.V. 40

MUSICA 40

TOTAL 100

OPTATIVA

OPTATIVA

AREA SOCIO-LINGÜÍSTICA

ÁREA CULTURAL Y ARTÍSTICA

ÁREA CIENTÍFICO MATEMÁTICA
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C7 1º ESO % SIN OPTATIVA % CON OPTATIVA

LENGUA CASTELLANA 34 25

INGLÉS 33 25

C. SOCIALES 33 25

C.S.G. 25

FRANCÉS 25

RELIGIÓN 0 0

TOTAL 100 100

MATEMÁTICAS 50 34

C- NATURALES 50 33

TECNOLOGÍA APLICADA 33

ASTRONOMÍA 33

TOTAL 100 100

E.FÍSICA 34

E.P.V. 33

MUSICA 33

TOTAL 100

OPTATIVA

OPTATIVA

ÁREA CULTURAL Y ARTÍSTICA

ÁREA CIENTÍFICO MATEMÁTICA

AREA SOCIO-LINGÜÍSTICA

 

C8 1º ESO % SIN OPTATIVA % CON OPTATIVA

LENGUA CASTELLANA 34 25

INGLÉS 33 25

C. SOCIALES 33 25

C.S.G. 25

FRANCÉS 25

RELIGIÓN 0 0

total 100 100

MATEMÁTICAS 50 33

C- NATURALES 50 33

TECNOLOGÍA APLICADA 34

ASTRONOMÍA 34

TOTAL 100 100

E.FÍSICA 33

E.P.V. 34

MUSICA 33

TOTAL 100

OPTATIVA

OPTATIVA

AREA SOCIO-LINGÜÍSTICA

ÁREA CULTURAL Y ARTÍSTICA

ÁREA CIENTÍFICO MATEMÁTICA

 
 
En este curso se decidirá la utilidad de este sistema y se ampliará para los demás cursos de la 
E.S.O. 
 
Una vez elaborado el apartado 3 se podrían considerar los contenidos que facilitan la consecución 
de los objetivos. 
 
Tras el trabajo desarrollado en el curso 2011-12 en el 12-13 se intentará completar este apartado 
debido a la importancia que tiene en el P.C. 
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d) Los criterios pedagógicos para la determinación de 
los órganos de coordinación docente del centro y del 
horario de dedicación de las personas responsables 
de las mismos para la realización de sus funciones, 
de conformidad con el número total de horas que, a 
tales efectos, se establezca por Orden de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

 

En primer lugar proponemos establecer las siguientes agrupaciones por áreas de 
competencia: 

 

Área Social-Lingüística: Departamentos de Lengua Castellana y literatura, Geografía e 
Historia, Inglés, Francés, Filosofía y Cultura clásica. 

Área científico-tecnológica: Departamentos de Matemáticas, Biología y Geología, Física y 
Química y Tecnología. 

Área artística: Departamentos de Dibujo, Música y Educación física. 

Área de formación profesional: Departamento de Fabricación mecánica y FOL. 

 

A parte, tenemos: 

El departamento de Orientación. 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

El departamento de Actividades complementarias y extraescolares(proponemos mantener). 

El coordinador/a TIC ( 4 horas ). 

El coordinador/a de coeducación. (1 h., siempre que sea posible.) 

El coordinador/a de prevención de salud y riesgos laborales.(1 h., siempre que sea posible.) 

El coordinador/a de Biblioteca. ( 1h. ) 

El coordinador de Convivencia. ( 2h. ) 

 

La propuesta de reparto de horario de dedicación a las funciones de coordinación docente 
es: 

 

Nº de miembros del departamento Horas de reducción 

Unipersonales 1 hora 

2 o 3 miembros 2 horas 

4 o más miembros 3 horas 
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Las coordinaciones de áreas de competencia tendrán 2 horas (excepto las áreas con mayor 
número de componentes que se les podría asignar una hora más) 

Departamento de Actividades complementarias y extraescolares: 3 horas. 

Departamento de formación, evaluación e innovación educativa: 3 horas. 

 

Las funciones de cada uno de estos cargos son: 

 

Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones: 

i) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, 
ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación 
didáctica que formen parte del área de competencias proporcionen una visión 
integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 

j) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que 
contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada 
área. 

k) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de 
competencias para el desarrollo de las programaciones didácticas. 

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

 

Su designación corresponderá a la dirección del centro de entre las jefaturas de 
departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área. 

 

El departamento de orientación realizará las siguientes funciones: 

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

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

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

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

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

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

 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes 
funciones: 

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 
externas que se realicen. 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto 
educativo. 

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 
proyectos de formación en centros. 

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 
relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado 
de las mismas. 

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a 
los departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 

g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria 
obligatoria. 

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se 
estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que 
favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 

j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto 
integrado estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa 
y participativa entre el alumnado. 

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del 
Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras 
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 
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Son competencias de las jefaturas de los departamentos: 

a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su 
cumplimiento. 

b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas. 

c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las 
materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 

d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del 
material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su 
mantenimiento. 

e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos 
materiales del departamento. 

f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante 
cualquier otra instancia de la Administración educativa. 

g) En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar 
con la vicedirección en el fomento de las relaciones con las empresas e 
instituciones públicas y privadas que participen en la formación del alumnado en 
centros de trabajo. 

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

 

El departamento de actividades complementarias y extraescolares: 

a) De conformidad con lo establecido en el artículo 82, el proyecto educativo, 
atendiendo a criterios pedagógicos y organizativos, podrá disponer que la 
promoción, organización y coordinación de las actividades complementarias y 
extraescolares se asignen a un departamento específico. 

b) El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, 
coordinará y organizará la realización de estas actividades en colaboración con los 
departamentos de coordinación didáctica. 

c) El departamento de actividades complementarias y extraescolares contará con una 
persona que ejercerá su jefatura cuyas competencias se ajustarán a lo establecido en 
las competencias de las jefaturas de departamentos. 

 

La coordinación TIC tendrá las siguientes funciones: 

1. Dinamizar e impulsar la aplicación del plan o proyecto educativo en el centro. 

2. Asesorar al profesorado del centro en la solución de los problemas que puedan 
surgir en el desarrollo del plan o proyecto educativo. 

3. Establecer cauces para la difusión de la experiencia y el intercambio de 
información con otros centros. 

4. Orientar al profesorado del centro sobre los recursos disponibles para el desarrollo 
del plan o proyecto educativo. 

5. Fomentar la creación de contenidos educativos por el profesorado del centro y su 
difusión a toda la comunidad educativa. 
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6. Administrar las herramientas educativas y facilitar su utilización por el 
profesorado. 

7. En su caso, administrar los recursos informáticos puestos a disposición del plan o 
proyecto educativo. 

 

La coordinación de la biblioteca: 

1. Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y de acuerdo con sus directrices, 
el plan de uso de la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo del centro. 

2. Informar al claustro de profesorado de las actuaciones de la biblioteca y canalizar 
sus demandas. 

3. Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y adquisición, 
atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de los otros sectores de la 
comunidad educativa. 

4. Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los espacios y los 
tiempos. 

5. Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural. 

6. Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 

7. Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido 
asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

8. Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de la 
información. 

9. Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el programa anual de trabajo de la 
biblioteca escolar. 

 

La coordinación de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

1. Coordinar a todos los profesores que participan en ella.  

2. Vigilar que en el espacio destinado a la atención del alumnado al que se aplique la 
medida cuenta con los materiales y la documentación necesaria. 

3. Coordinarse con el Equipo Directivo, Departamento de Orientación y profesores 
que atienden el Aula de Convivencia. 

4. Elaborar informes trimestrales en los que se reflejen y valoren los datos del Aula. 

5. Coordinar la atención del alumnado que asiste al aula de convivencia. 

6. Derivar los casos atendidos a otras instancias del centro. 

 

Las funciones del coordinador de prevención de salud y riesgos laborales son: 

a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del 
Plan de Autoprotección. 

b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las 
diferentes instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las 
mismas para el control y mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de 
la normativa vigente. 
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c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las 
situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia 
de seguridad. 

d) Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e 
incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración 
y servicio. 

e) Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, 
agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la 
salud en el trabajo. 

f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del 
centro, haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas 
planificadas. 

g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de 
Seguridad y Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos 
relativos al propio centro. 

h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado 
para hacer efectivas las medidas preventivas prescritas. 

i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada 
miembro de la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. 
Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de 
las ayudas externas. 

j) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de 
la prevención de riesgos. 

k) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el 
lugar de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas 
actuaciones se desarrollen en el centro en estas materias transversales. En este 
sentido, solicitará la formación necesaria a su Centro de Profesorado 
correspondiente. 

l) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de 
las condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación 
de los cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos 
cuestionarios estarán disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el 
mes de junio de cada curso escolar. 

m) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros 
públicos dependientes de la Consejería de Educación (2006-2010). 

 

La coordinación de coeducación: 

a) Hacer visible y reconocer la contribución de las mujeres en las distintas facetas de 
la historia, la ciencia, la política, la cultura y el desarrollo de la sociedad. 

b) Garantizar que el alumnado adquiera la formación adecuada para fomentar su 
autonomía personal y los conocimientos y habilidades para compartir 
responsabilidades domésticas, familiares y de cuidado, y contribuir a eliminar 
comportamientos y actitudes sexistas. 

c) Incorporar el aprendizaje de métodos no violentos para la resolución de conflictos y 
de modelos de convivencia basados en la diversidad y en el respeto a la igualdad de 
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mujeres y hombres, y visualizar ante el alumnado a los grupos de mujeres en 
situación de múltiple discriminación. 

d) Fomentar la diversificación profesional como forma de promover una elección 
académica y profesional libre y como vía de eliminación progresiva de la 
segregación ocupacional vertical y horizontal. 

e) Asesorar al profesorado en la puesta en práctica de actuaciones o proyectos de 
igualdad. 

f) Promover el respeto a la libre orientación sexual y el rechazo a todo tipo de 
violencia o agresión sexual. 

 

 

e) Los procedimientos y criterios de evaluación, 
promoción del alumnado y titulación del alumnado. 

 
i) CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
El artículo 2 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la 

ordenación de la Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria, establece en el apartado 7 que los Centros docentes deberán 
especificar en su proyecto educativo los procedimientos y criterios de evaluación comunes 
a todo el Centro, y en el apartado 8 señala que deberá entenderse por criterios de 
evaluación comunes el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto del 
Centro los criterios Generales de Evaluación establecidos en la Normativa vigente. 

En cumplimiento de esta Orden se establecen los siguientes criterios de evaluación 
comunes para todos los cursos de Educación Secundaria Obligatoria: 
 
1.  La Evaluación será continua y, por lo tanto, estará inmersa en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje para detectar las dificultades y adoptar las medidas necesarias que 
permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

Cada Departamento Didáctico especificará, en función de las características del currículo 
que imparte, si, al aprobar o suspender un periodo de evaluación, se aprueba o suspende el 
anterior. 
 
2. La Evaluación será diferenciada. En consecuencia, cada Departamento Didáctico 

indicará, en su Programación Didáctica, las competencias básicas y los objetivos de las 
materias que imparte, así como los contenidos y los criterios de evaluación y 
corrección de cada asignatura. 

3. Al elaborar los criterios de evaluación, los Departamentos tendrán en cuenta los 
siguientes que serán comunes: 
3.1. Se tendrán en cuenta la actividad del alumnado en términos de asistencia y 

participación en la clase, la realización de las tareas propuesta por el Profesorado y 
la actitud del alumnado con respecto al aprendizaje de la asignatura. 

3.2. Se valorarán las calificaciones obtenidas en las pruebas y/o exámenes escritos y/o 
orales que se realicen. 

3.3. Para valorar el grado de desarrollo de las competencias básicas a las que hace 
referencia el artículo 6 del Decreto 231/2007, de 31 de Julio, se tendrán en cuenta: 
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Para el desarrollo de la competencia lingüística se podrán ponderar los siguientes 
aspectos: 

� La presentación de los escritos, el respeto a las normas ortográficas y la 
corrección léxica y gramatical. 

� La realización, en cada una de las asignaturas, de lecturas y actividades de 
comprensión de las mismas (textos científicos, periodísticos, literarios, 
biografías...) 

� La realización, en cada una de las asignaturas, de textos escritos con 
diferentes objetivos: literarios, periodísticos, divulgativos, informes... 

 
Para el desarrollo de la competencia digital y de las competencias para aprender de 

forma autónoma, así como para la autonomía e iniciativa personal se podrán ponderar: 
� La realización de trabajos monográficos e interdisciplinares de aplicación de 

lo aprendido a situaciones de la vida cotidiana. 
� El uso de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información, para elaborarla y presentarla. 
 
4. Los criterios comunes para obtener la calificación de las materias pendientes de cursos 

anteriores son los siguientes: 
4.1. Se podrán valorar las calificaciones de la Primera y la Segunda Evaluación de la 

misma asignatura del curso en el que esté matriculado el alumno/a 
 

4.2. Se valorará la elaboración de trabajos propuestos por el Departamento. 
4.3. Se valorará la calificación de las pruebas escritas y/o orales que se realicen. 
4.4. Estas ponderaciones se concretarán en la Programación Didáctica de cada 

Departamento y serán publicadas en el tablón de anuncios del Instituto. 
 
5. Cada Departamento concretará en su Programación Didáctica cono se obtiene la nota 

final del Curso, tanto la Ordinaria como la Extraordinaria 
6. En el Tablón de anuncios del ÍES, se harán públicos durante el curso escolar, tanto los 

criterios comunes de evaluación, como los propios de cada materia, así como los 
criterios de Promoción y Titulación 

 
BACHILLERATO. 

 
El artículo 3 de la Orden de 15 DE Diciembre de 2008, por la que se establece la 

ordenación de la Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato, 
establece en el apartado 1 que los Centros docentes deberán especificar en su proyecto 
educativo los procedimientos y criterios de evaluación comunes a todo el Centro, y en el 
apartado 2 señala que deberá entenderse por criterios de evaluación comunes el conjunto 
de acuerdos que concretan y adaptan al contexto del Centro los criterios Generales de 
Evaluación establecidos en la Normativa vigente. 

En cumplimiento de esta Orden se establecen los siguientes criterios de evaluación 
comunes para todos los cursos de Bachillerato: 
1. La Evaluación será continua y, por lo tanto, estará inmersa en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje para detectar las dificultades y adoptar las medidas necesarias que 
permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. Cada Departamento 
Didáctico especificará, en función de las características del currículo que imparte, si, al 
aprobar o suspender un periodo de evaluación, se aprueba o suspende el anterior. 
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2. La Evaluación será diferenciada. En consecuencia, cada Departamento Didáctico 
indicará, en su Programación Didáctica, los objetivos de las materias que imparte, así 
como los contenidos y los criterios de evaluación y corrección de cada asignatura. 

3. Al elaborar los criterios de evaluación, los Departamentos tendrán en cuenta los 
siguientes que serán comunes: 
3.1. Se tendrán en cuenta la actividad del alumnado en términos de asistencia y 

participación en la clase, la realización de las tareas propuesta por el Profesorado y 
la actitud del alumnado con respecto al aprendizaje de la asignatura. 

3.2. Se valorarán las calificaciones obtenidas en las pruebas y/o exámenes escritos y/o 
orales que se realicen. 

 
4. Los criterios comunes para obtener la calificación de las materias pendientes de cursos 

anteriores son los siguientes: 
 

4.1. Se tendrá en cuenta la elaboración de trabajos propuestos por el Departamento. 
4.2. Se valorará la calificación de las pruebas escritas y/o orales que se realicen. 
4.3. Estas ponderaciones se concretarán en la Programación Didáctica de cada 

Departamento y serán publicadas en el tablón de anuncios del Instituto. 
 
5. Cada Departamento concretará en su Programación Didáctica cono se obtiene la nota 

final del Curso, tanto la Ordinaria como la Extraordinaria 
6. En el Tablón de anuncios del ÍES, se harán públicos durante el curso escolar, tanto los 

criterios comunes de evaluación, como los propios de cada materia, así como los 
criterios de Promoción y Titulación 

 
 

CICLOS FORMATIVOS DE FORMACION PROFESIONAL 
 

1. En los Ciclos Formativos, tanto de Grado Medio como de Grado Superior se 
evaluarán los objetivos generales y las competencias profesionales previstas en 
cada módulo profesional, según se establece en los Decretos que desarrollan cada 
Título. 

2. El Departamento concretará en su Programación Didáctica cono se obtiene la nota 
final del Curso, tanto la Ordinaria como la Extraordinaria en cada ciclo Formativo 

3. En el Tablón de anuncios del ÍES, se harán públicos durante el curso escolar, tanto 
los criterios de evaluación propios de cada materia, como los criterios de 
Promoción y Titulación 

 
 

ii) CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
 

El equipo docente promocionará al curso siguiente a aquel alumno/ a que haya 
obtenido una evaluación positiva en todas las áreas o materias, tenga evaluación negativa 
en dos materias como máximo o esté repitiendo curso.  
 

Los alumnos con evaluación negativa en tres o más materias repetirán curso.  
 

Excepcionalmente, el equipo docente (formado por todos los profesores/as que 
imparten algún área o materia al alumno/a y el Orientador, que no tiene voto) podrá 
autorizar la promoción de un alumno/a con evaluación negativa en tres materias, siempre 
que la naturaleza de sus dificultades no le impidan seguir con éxito el curso siguiente, que 
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tenga expectativas favorables de recuperación, a partir de las competencias básicas 
alcanzadas, y que dicha promoción beneficie su evolución académica. Tendrán que 
cumplirse todos y cada uno de los siguientes requisitos: 
 
1. El alumno/a tendrá que haber sido evaluado de forma positiva en Lengua Castellana y 

Literatura, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza e Inglés (o 
ámbito lingüístico y social, ámbito científico-tecnológico e inglés en el caso de 
Diversificación). 

 
2. El alumno/a tendrá que demostrar expectativas favorables de recuperación que 

beneficien su evolución académica posterior, a través de: 
 

� Progreso alcanzado por el propio alumno/ a respecto a sí mismo. 
� Responsabilidad del alumno/ a ante el estudio de todas las áreas. 
� El abandono de algún área será tenido en cuenta como un síntoma claro que puede 

dificultar su progreso en estudios posteriores. 
 

Se considerará que un alumno/ a abandona alguna materia cuando se dé alguna de 
las siguientes circunstancias: 
 

� No trae material sistemáticamente. 
� No presenta trabajos y no realiza las pruebas escritas reiteradamente. 
� Entrega los controles en blanco, cuando se presenta. 
� Falta a clase de forma continuada. 

 
El procedimiento para que el manifiesto desinterés por la materia se considere 

abandono será el siguiente: 
 

El profesor/ a informará por escrito al Tutor/ a del grupo; éste entregará el 
documento de abandono a la Jefatura de Estudios y citará a los padres del alumno/ a, a los 
que informará de la actitud de su hijo/ a y del criterio de promoción existente al respecto. 
De dicha reunión se dejará constancia en un acta. 

Si los padres no asistieran, se hará constar su ausencia y se les remitirá dicha acta 
por correo certificado. 

A partir de ese momento, es responsabilidad de los padres asistir al Centro para ser 
informados de la evolución de su hijo/ a. 

 
Asimismo se entenderá que un alumno/ a ha abandonado una asignatura si no se 

presenta a la Prueba Extraordinaria o, si lo hace, se aprecia desinterés y falta de esfuerzo 
para mejorar las calificaciones obtenidas en la Prueba Ordinaria. 

 
Un alumno/a que haya cursado un PDC en 3º podrá promocionar a 4º en régimen 

ordinario si ha superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del 
programa y tiene evaluación negativa, como máximo, en una o dos materias y, en su caso, 
en el ámbito práctico, siempre que, a juicio de  del equipo docente, dicho alumno/a haya 
alcanzado los objetivos correspondientes al tercer curso, y el Dpto. de Orientación haya 
emitido informe favorable sobre su incorporación al régimen ordinario, oído el propio 
alumno/a y su padre/madre o tutores legales. 
 

iii) CRITERIOS DE TITULACIÓN. 
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El equipo docente propondrá automáticamente para la obtención del título a aquel 
alumno/ a que haya obtenido una evaluación positiva en todas las áreas o materias. 
 

El equipo docente propondrá para titular a aquel alumno/a que haya finalizado el 
curso con evaluación negativa en una o dos y, excepcionalmente, tres materias, siempre 
que la naturaleza y el peso de las mismas no le hayan impedido alcanzar las competencias 
básicas y los objetivos de la etapa.  
 

Se usarán como indicadores del desarrollo de las competencias básicas y los 
objetivos de la etapa: 
 

Un alumno/a que haya obtenido en dos materias, como máximo, calificación global 
negativa y haya aprobado Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas (ámbitos 
lingüístico y social y científico-tecnológico superados y evaluación negativa en el ámbito 
práctico, en su caso, y en una o dos materias para Diversificación) podrá ser propuesto para 
titulación. El equipo docente (formado por todos los profesores/as que imparten algún área 
o materia al alumno/a y el Orientador, que no tiene voto) valorará y decidirá por mayoría 
simple si éste ha alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa. Para ello 
se observará: 
 

� Progreso alcanzado por el propio alumno/ a respecto a sí mismo. 
� Responsabilidad del alumno/ a ante el estudio de todas las áreas. 
� Se tomará como indicador el abandono de alguna materia. 

 
Un alumno/a que haya obtenido en tres materias calificación global negativa y éstas 

no sean ni Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Ciencias Sociales, Inglés y las 
opcionales (ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico, Inglés y la opcional para 
Diversificación) podrá ser propuesto para titulación. El equipo docente (formado por todos 
los profesores/as que imparten algún área o materia al alumno/a y el Orientador, que no 
tiene voto) valorará y decidirá por mayoría de si éste ha alcanzado las competencias 
básicas y los objetivos de la etapa. Para ello se observará: 
 

� Progreso alcanzado por el propio alumno/ a respecto a sí mismo. 
� Responsabilidad del alumno/ a ante el estudio de todas las áreas. 
� Se tomará como indicador el abandono de alguna materia. 

 
Por lo tanto, el equipo docente NO propondrá para titular a aquel alumno/a que 

haya finalizado el curso con evaluación negativa en una, dos o tres materias, siempre que 
no se cumplan todos los criterios anteriores. 
 

El abandono: 
 

El abandono de una o más materias, ocurrirá cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 

� No trae material sistemáticamente. 
� No presenta trabajos y no realiza las pruebas escritas reiteradamente. 
� Entrega los controles en blanco, cuando se presenta. 
� Falta a clase de forma continuada. 
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El procedimiento para que el manifiesto desinterés por la materia se considere 
abandono será el siguiente: 
 

El profesor/ a informará por escrito al Tutor/ a del grupo; éste entregará el 
documento de abandono a la Jefatura de Estudios y citará a los padres del alumno/ a, a los 
que informará de la actitud de su hijo/a. De dicha reunión se dejará constancia en un acta. 
Si los padres no asistieran, se hará constar su ausencia y se les remitirá dicha acta por 
correo certificado. 

A partir de ese momento, es responsabilidad de los padres asistir al Centro para ser 
informados de la evolución de su hijo/ a. 

Asimismo se entenderá que un alumno/ a ha abandonado una asignatura si no se 
presenta a la Prueba Extraordinaria o, si lo hace, se aprecia desinterés y falta de esfuerzo 
para mejorar las calificaciones obtenidas en la Prueba Ordinaria. 
 
 

f) La forma de atención a la diversidad del alumnado. 
 
1. INTRODUCCION. 
 

Una de las características básicas de cualquier sistema educativo es, sin lugar a 
dudas, la concepción de la diversidad que se propone y el conjunto de respuestas 
educativas que se establecen para su tratamiento. 
 

La L.O.E. en su preámbulo dice que la atención a la diversidad se establece como 
principio fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de 
proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y 
necesidades. 

En la educación secundaria obligatoria debe combinar el principio de una 
educación común con la atención a la diversidad del alumnado, permitiendo a los centros 
la adopción de las medidas organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las 
características de su alumnado, de manera flexible y en uso de su autonomía pedagógica. 
Para lograr estos objetivos, se propone una concepción de las enseñanzas de carácter más 
común en los tres primeros cursos, con programas de refuerzo de las capacidades básicas 
para el alumnado que lo requiera, y un cuarto curso de carácter orientador, tanto para los 
estudios postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral 

En los dos primeros cursos se establece una limitación del número máximo de 
materias que deben cursarse y se ofrecen posibilidades para reducir el número de 
profesores que dan clase a un mismo grupo de alumnos. El último curso se concibe con 
una organización flexible de las materias comunes y optativas, ofreciendo mayores 
posibilidades de elección al alumnado en función de sus expectativas futuras y de sus 
intereses. 

Para atender al alumnado con dificultades especiales de aprendizaje se incluyen 
programas de diversificación curricular desde el tercer curso de esta etapa. Además, con el 
fin de evitar el abandono escolar temprano, abrir expectativas de formación y cualificación 
posterior y facilitar el acceso a la vida laboral, se establecen programas de cualificación 
profesional inicial destinados a alumnos mayores de dieciséis años que no hayan obtenido 
el título de Graduado en educación secundaria obligatoria. 

 
La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del 

principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo 
de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a 
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la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los 
alumnos. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como 
principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. La Ley 
trata asimismo de la compensación de las desigualdades a través de programas específicos 
desarrollados en centros docentes escolares o en zonas geográficas donde resulte necesaria 
una intervención educativa compensatoria, y a través de las becas y ayudas al estudio, que 
tienen como objetivo garantizar el derecho a la educación a los estudiantes con condiciones 
socioeconómicas desfavorables. La programación de la escolarización en centros públicos 
y privados concertados debe garantizar una adecuada y equilibrada distribución entre los 
centros escolares de los alumnos con necesidad de apoyo educativo. 

 
En el artículo 22 nos indica en su punto 7 que las medidas de atención a la 

diversidad que adopten los centros estarán orientadas a la consecución de los objetivos de 
la educación secundaria obligatoria por parte de todo su alumnado y no podrán, en ningún 
caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación 
correspondiente. 

 
2. LA ATENCION A LA DIVERSIDAD. 
 

El Sistema educativo plantea la necesidad de responder a la diversidad desde 
entornos escolares lo menos restrictivos posibles desde la normalización, y por ello las 
respuestas a la misma se realizan en forma de cascada: 
 

� Los niveles de concreción curricular. Tanto el Proyecto de Centro, como la 
Programación de Aula se entienden como una respuesta a la diversidad social, 
cultural e individual de los grupos a los que va dirigido. Es importante, en este 
apartado, establecer, coordinar y evaluar: 

� Los Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas 
� Los Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

 
� Adaptaciones curriculares. Suponen la adecuación de los elementos que permiten el 

acceso al currículum o la modificación de los propios elementos curriculares, 
pudiendo distinguirse los siguientes tipos: 
� Dotación de recursos de acceso al currículum. 
� Recursos personales extraordinarios. 
� Recursos ambientales. 
� Eliminación de barreras. 
� Modificación de los elementos curriculares de forma individualizada. 
� En la metodología. 
� En los instrumentos y estrategias de evaluación. 
� En los criterios de evaluación. 
� En los contenidos. 
� En los objetivos. 

� Diversificación curricular. Teóricamente es un caso extremo de adaptación 
curricular y supone la elaboración de un programa educativo diferenciado para un 
grupo de alumnos y alumnas, al tiempo que se complementa con un programa 
individual que complete el programa base. 

 
� Opcionalidad en la Secundaria. La optatividad, como la diversificación, pretende 

dar respuesta a la diversidad existente entre el alumnado de la Educación 
Secundaria, teniendo como objetivos : 
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� Permitir el aprendizaje de determinados contenidos a través de saberes más 
próximos a la realidad del alumnado y/o más relacionados entre sí. 

� Facilitar la transición a la vida activa. 
� Programas de Cualificación Profesional Inicial 
� Comprensividad y diversificación son, pues, caras de la misma moneda. 

 
A. OBJETIVOS. 

Para adaptarnos a las necesidades del alumnado hemos de partir del hecho de que 
somos todos diferentes y, por ello, los contenidos, las metodologías, las estrategias y 
criterios de evaluación han de serlo también para llevarnos al mayor desarrollo de nuestras 
capacidades y aptitudes. Hemos de ser conscientes de que somos diferentes y, gracias a 
ello, nos enriquecemos todos. Para continuar avanzando en esta toma de conciencia y 
promover que nuestros alumnos y alumnas alcancen sus propias metas, nos planteamos los 
siguientes objetivos: 
 
1) Potenciar la realización de la Evaluación inicial de los alumnos y alumnas que se 

incorporan a 1º para prevenir dificultades de aprendizaje, para elaborar las 
adaptaciones curriculares pertinentes o para incorporar al Aula de apoyo a la 
Integración a quienes lo necesiten. 

2) Que todos los departamentos didácticos revisen, actualicen y elaboren las adaptaciones 
curriculares, especialmente, las no significativas. 

3) Hacer especial énfasis en los criterios y las estrategias de evaluación de los alumnos y 
alumnas que presenten necesidades educativas especiales, o participen en los distintos 
Programas de atención a la diversidad. 

4) Desarrollar el Programa de Diversificación curricular base para los alumnos y alumnas 
de 3º y 4º. 

5) Conseguir que el Centro cuente con un Programa de Cualificación Profesional Inicial. 
 

B. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO. 
 
Los criterios organizativos y pedagógicos para la derivación del alumnado a los Programas 
de refuerzo serán los siguientes: 
 

1) A comienzo de curso la jefatura de estudios determinará qué alumnado de Primero 
de ESO se incorporará al programa de Refuerzo de materias instrumentales básicas, 
teniendo en cuenta: 

a. La opinión de los Tutores y Tutoras de 6º de Primaria especificada en el 
informe de tránsito 

b. Que se ofrezcan refuerzos de Lengua, Matemáticas e Inglés. 
c. Que se organicen con grupos de unos 15 alumnos/as 
d. Que los/as alumnos/as no tengan aprobadas las asignaturas de referencia en 

6º de Primaria. 
e. En cada una de las Evaluaciones los /as Profesores/as que imparten los 

Programas de refuerzo propondrán los cambios del alumnado que no 
necesite continuar en dichos programas. 

2) Todos los alumnos/as que no hayan superado en el curso anterior una asignatura 
tendrá que seguir un Programa de recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
en dicha materia. 

a. Para ello, cada Departamento didáctico elaborara para cada curso escolar y 
para cada nivel educativo un Programa de Recuperación en el que constará 
los objetivos , los contenidos, las actividades, los criterios de evaluación, las 
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actuaciones de evaluación y las fechas de estas actuaciones que se entregará 
a cada alumno/a implicado/a y se expondrá al público en los tablones de 
anuncios del IES y en su página Web 

 
3) Los criterios para la atención de los alumnos y alumnas que puedan recibir apoyo y 

refuerzo educativo en el Aula de Apoyo a la Integración son: 
a. En primer lugar aquellos/as que tengan constatada esta necesidad en el 

Dictamen de escolarización 
b. Aquellos/as otros/as que, aún no contando con dictamen de Escolarización, 

sean valorados por el Departamento de Orientación del IES como 
alumnos/as con necesidades educativas especiales o con dificultades de 
aprendizaje y retraso escolar pronunciado y el alumnado de otros países que 
se incorporen al IES con dificultades en el idioma o acusado desfase 
curricular 

c. Preferentemente se incorporaran al Aula de Apoyo a la Integración los 
alumnos/as con dificultades de aprendizaje y retraso escolar del Primer 
Ciclo de ESO. 

 
4) La incorporación del alumnado al Programa de Diversificación Curricular se 

realizara siguiendo los criterios y perfiles previstos por la normativa vigente. 
 
 

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

 
PRAI (Programas de Refuerzo del Áreas Instrumentales) 

 
Tal como establece el Decreto 231/2007 de 31 Julio, en su Capítulo III, Artículo 

9.4, los centros ofertarán un programa de refuerzo de materias instrumentales básicas a 
todo el alumnado que haya sido evaluado negativamente en Lengua castellana y literatura, 
Matemáticas o, en su caso, Primera lengua extranjera, en el curso anterior. Dichos 
programas tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos que les permitan seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa. 
 

Estos programas se llevaran a cabo en los dos primeros cursos de la ESO. Los 
alumnos/as incluidos en estos programas serán aquellos que no promocionen y 
permanezcan un año más en el mismo curso. Estos alumnos/as no cursaran las asignaturas 
optativas sino que en ese tramo horario y en el grupo que sean asignados cursaran estos 
Programas. 
 
Los PRAIS se organizarán de la siguiente manera: 
 
1º ESO Programa de Refuerzo del Área de Matemáticas. 
 
2º ESO, Programa de Refuerzo del Área de Lengua castellana y literatura.  
 
Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas, así como 
la elaboración de la programación didáctica correspondiente en los términos y fechas 
previstas en las normas generales que establece el Plan de centro. 
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Programas de Refuerzo destinados a la Recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos. 

 
El Real Decreto 231/2007 en su artículo 15 sobre Promoción del alumnado, en sus 

puntos 4 y 5, establece la necesidad de la realización de estos programas de refuerzo, 
diferenciando entre los alumnos/as que promocionan y los que permanecen un año más en 
el mismo curso. 

Estos programas se enmarcan en las medidas de atención a la diversidad tal y como 
se refleja en el punto 2 del artículo 19 Capítulo V del mismo decreto 231/2007.  
 

Alumnos/as que promocionan: 
 

Los alumnos/as que promocionen sin haber superado todas las materias seguirán un 
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 
deberán superar la evaluación correspondiente a dicho programa. Esta circunstancia será 
tenida en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los 
de promoción. 
 

Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas, así 
como la elaboración de la programación didáctica correspondiente en los términos y fechas 
previstas en las normas generales que establece el Plan de centro. 
 

Alumnos que no promocionen: 
 

Para aquellos alumnos/as que no promociones se establecerán unas medidas de 
atención que deberá ir acompañado de un plan especifico personalizado, orientado a la 
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 
 

Tanto los “Programas de Refuerzo del Áreas Instrumentales” como los “Programas 
de Refuerzo destinados a la Recuperación de los aprendizajes no adquiridos” se enmarcan 
en las medidas de atención a la diversidad tal y como se refleja en el punto 2 del artículo 
19 Capítulo V del mismo Decreto 231/2007. 
 
 

D. COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO AL PROFESORADO. 
 

El Jefe del Departamento de Orientación se reunirá con los Departamentos 
didácticos para asesorar y colaborar en la elaboración de las adaptaciones curriculares, de 
forma que durante el curso escolar todos los que las necesiten cuenten con ellas plasmadas 
en un documento escrito. 

La Profesora de Apoyo a la Integración, la Profesora de Audición y Lenguaje y el 
Orientador asistirán, para asesorar, a las sesiones de Evaluación cuando se trate de 
alumnado con necesidades educativas especiales que reciban apoyo en el Aula de apoyo y 
a los que forman parte de los grupos de Diversificación curricular respectivamente. 

En las reuniones de los Equipos Educativos se revisará y modificará, si es 
necesario, las adaptaciones curriculares del alumnado con necesidades educativas 
especiales. 
 

E. LA ORGANIZACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 
 

1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  
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Es necesario incluir en nuestro Plan de Centro un apartado dedicado a la atención 
de los alumnos con necesidades educativas especiales. De hecho, si no tenemos en cuenta, 
en este nivel de concreción del currículo a estos alumnos, difícilmente podremos llegar a 
un nivel de más baja concreción curricular como es la Adaptación Curricular 
Individualizada.  

El objetivo primordial ha de ser siempre lograr la mayor participación posible de 
estos alumnos en el currículo ordinario, atendiendo a la vez a sus necesidades específicas e 
individuales, a través de medidas de adaptación y diversificación curricular. 

Aún con las limitaciones que tenemos para atender a estos alumnos todo lo que 
trabajemos con ellos, ya sea mucho o poco, siempre, le va a resultar beneficioso. 

Este curso escolar contamos con muchos más alumnos que el pasado , pues los 
alumnos siguen llegando de los dos centros de la localidad donde son atendidos por las 
profesoras de Pedagogía Terapéutica (dos en cada centro ) y el profesorado de Audición y 
Lenguaje que en uno de los casos comparte con el instituto durante dos días de la semana. 
Por tanto los alumnos de necesidades educativas especiales serán atendidos en el aula de 
apoyo las trece horas de las que dispone la profesora de apoyo a la integración y dos días a 
la semana (jueves y viernes) por la profesora de Audición y Lenguaje, la cual atenderá las 
necesidades que, en este ámbito, se presenta en un grupo de alumnos y alumnas. 
 

2. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS 
EN EL AULA DE APOYO. 

 
Los alumnos que tengan dictamen de escolarización o informe de escolarización, en 

el que se indique la opción de escolarización B (tiempo compartido en aula ordinaria y aula 
de apoyo a la integración), recibirán atención directa por parte de la Profesora de P.T todas 
las sesiones posibles, teniendo en cuenta las limitaciones de horario. 

Si el número de alumnos es reducido y si lo permite el horario podrán ser atendidos 
otros alumnos por la profesora de P.T, siguiendo los siguientes criterios: 

 
Tras la correspondiente valoración del alumno o alumna por el Departamento de 

Orientación para determinar las necesidades educativas que han de ser atendidas se tendrán 
en cuenta los siguientes datos: 

 
� Fundamentalmente, bajo rendimiento académico a pesar del esfuerzo del 

alumno/a. Este esfuerzo se pedirá de forma continuada. 
� Imposibilidad de otro apoyo pedagógico al alumno/a o del que se pueda realizar 

desde el Equipo Docente u otros profesores de apoyo distintos que los 
profesores de P.T. 

� Diagnóstico del Orientador en el que se especifiquen las posibles causas que 
ocasionan los problemas de aprendizaje (Ej: baja capacidad intelectual no 
siendo considerado retraso mental o posibilidad de ser Alumno de n.e.e., otros 
problemas suficientemente significativos que le ocasionen al alumno/a dicho 
retraso escolar, u otras circunstancias parecidas que posibiliten dicho apoyo). 

  
3. CRITERIOS PARA ELABORAR EL HORARIO DE LOS ALUMNOS DE 

N.E.E  
 

El número de horas que permanecerán los alumnos/as en el aula de apoyo 
dependerá de las necesidades de cada uno de ellos y de las posibilidades de horario. 

Las áreas que se tienen que adaptar (aparecen en su ACI).  
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Horas y materias en las que debe el alumno abandonar la clase ordinaria, acordado 
por el Equipo Educativo y que no podrán concentrarse en una sola asignatura  
 

4. TRABAJO EN EL AULA ORDINARIA.  
 

El alumnado con n.e.e. estará integrado en su grupo ordinario en periodos variables 
(Dictamen de escolarización firmado por el E.O.E. y aprobado por la Inspección). El grado 
de integración variará en función de las necesidades educativas que el alumnado presente, 
de sus competencias curriculares y de los medios personales y materiales que precise.  

La atención educativa que se realice en el aula ordinaria supondrá la planificación y 
desarrollo de actividades comunes y adaptadas con respecto a las planificadas con carácter 
general para el grupo. Al profesorado que imparte las áreas en las que se integra el 
alumnado con n.e.e., le corresponden estas actuaciones.  

Es primordial que al hacer la Programación de Aula se tenga en cuenta la existencia 
en el grupo de alumnos/as con n.e.e. Para el trabajo con estos alumnos tendremos que 
remitirnos a sus Adaptaciones Curriculares Individualizadas, pero podemos señalar con 
carácter general:  
 

Cuando el profesor integra a estos alumnos en el aula, lo integra el resto del grupo. 
Estos alumnos tienen una edad mental muy por debajo de su edad cronológica, pero por lo 
demás, tienen intereses y necesidades como cualquier adolescente.  

Demandan atención y afecto, a veces no es difícil ofrecérselo y lo agradecen 
enormemente. A algunos les cuesta más que a otros participar en actividades de grupo, es 
un objetivo primordial que lo consigan, en la medida en que aprendan a estar integrados en 
el Centro, lo harán posteriormente en la Sociedad.  
 

5. TRABAJO CON EL ALUMNADO. 
 

Realización de Adaptaciones Curriculares Individualizadas  
Se entiende por Adaptación Curricular Individualizada el conjunto de 

modificaciones realizadas en uno o varios de los componentes básicos del currículo y lo en 
los elementos de acceso al mismo, para un alumno/a concreto.  

En la Normativa actual se señala que la responsabilidad del diseño y desarrollo de 
la Adaptación Individualizada Significativa recae sobre el profesorado de Apoyo a la 
Integración que trabaja con el alumno con n.e.e.  

Para la elaboración de las distintas ACI, sean significativas o no, seguiremos el 
siguiente procedimiento:  
 

1) Información sobre el alumno que sea relevante para la intervención 
educativa:  

 
a. Síntesis de los aspectos del desarrollo personal del alumno ( historial 

académico y otros datos de interés).  
 

b. Nivel de Competencia Curricular: en este apartado se reflejará el nivel 
de desarrollo de las capacidades enunciadas en los Objetivos Generales 
de etapa, la asimilación y utilización de los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales alcanzados por el alumno en las 
diferentes áreas del currículo. 
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c. Estilo de aprendizaje y motivación para aprender: en este apartado se 
reflejarán aquellos aspectos que es preciso tener en cuenta para 
organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en coherencia con las 
características individuales del alumno.  

 
2) Información sobre el entorno familiar y escolar en el que se desenvuelve, 

resaltando los aspectos del contexto que pueden favorecer o dificultar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
3) Propuesta de las líneas generales de la Adaptación Curricular 

Individualizada:  
� Determinación de Objetivos de Área  
� Secuencia de contenidos  
� Tipos de actividades  
� Metodología a emplear  
� Horarios y distribución de tiempos  
� Criterios de evaluación  

 
La realización de las distintas adaptaciones sólo será posible con el trabajo en 

equipo de profesores de área, profesoras de apoyo a la integración y el orientador. 
 

6. TRABAJO EN EL AULA DE APOYO  
 

El apoyo educativo y la intervención sobre los aspectos más específicos de la 
adaptación curricular individualizada se realizarán en el aula de apoyo, por parte de las 
profesoras especialista en Educación Especial (Instrucciones anteriormente citadas)  

 
Se pretende que el aula de apoyo: 
 

� No sea un lugar cerrado para estos alumnos/as donde se aíslan del resto del Centro.  
� Un espacio de recursos para los profesores y el resto del alumnado que lo precise.  

 
En el aula de apoyo se trabajarán fundamentalmente las siguientes áreas: 
Áreas instrumentales, con el material específico para las distintas necesidades.  
Desarrollo de las capacidades meta cognitivas.  
Refuerzo educativo con otras áreas, según se recoja en sus ACIS.  
Actividades de tipo lúdico: Juegos, manualidades, música, etc.  
 

7. AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS/AS. 
 

En la medida que ha sido posible; debido a los diferentes grupos en los que están 
los alumnos/as con n.e.e., cada uno de ellos con un horario diferente, hemos procurado 
realizar los agrupamientos teniendo en cuenta niveles de competencias homogéneas y 
procurando respetar algunas áreas como Educación Física, Educación Musical y Educación 
Plástica, etc. en la que estos alumnos pueden desenvolverse con facilidad. Los alumnos/as 
que presentan conductas disruptivas son atendidos, la mayoría de las ocasiones, en un 
horario que no dificulte el rendimiento de los alumnos/as que asisten al aula de apoyo a la 
integración.  
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A pesar de los intentos de seguir estos criterios en el agrupamiento del alumnado, 
no siempre son viables debido a la dificultad para coordinar horarios entre el aula ordinaria 
y al aula de apoyo a la integración.  
 

8. MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Se utilizarán libros de texto de referencia para los alumnos según el nivel de 
competencia curricular que tenga cada uno de ellos. 

 
2º Ciclo de Educación Primaria: 
 
Lengua y literatura , Matemáticas, 
Editorial: Vicens Vives.  
Proyecto Trotamundo. Edt SM  
Proyecto Etnos. Editorial Guadiel  
3o ciclo de Educación Primaria:  
Lengua y literatura, Matemáticas,  
Editorial: Vicens Vives y Everest.  
Proyecto Nuevo Mundo para Todos. edit. SM  
1o de Educación Secundaria.  
Los mismos Libros que usen en las correspondientes clases  
Matemáticas. 
Editorial Galera. 
Editorial: Casals.  
Como material complementario para reforzar las necesidades que pueda presentar 

el alumnado en las distintas áreas, se utilizará:  
Refuerzo y desarrollo de habilidades mentales básicas. Alteraciones de Lecto-

escritura.  
Editorial: ICCE. 
Progresint- Programa para la estimulación de las habilidades de la inteligencia. 
Comprensión del lenguaje. Editorial: CEPE. 
Estimulación del lenguaje. Para desarrollar el pensamiento lógico. 
Editorial: CEPE.  
Cicerón. Programa para la adquisición y desarrollo de la capacidad articulatoria. 
Editorial: CEPE. 
Aprender a comprender. Programa de comprensión verbal. Editorial: ICCE. 
Fichas de comprensión lectora. Editorial: Santillana. 
Ritmo y lenguaje. Discriminación auditiva. Editorial: ICCE. 
Cuadernos de Matemáticas. Editorial: Bruño. 
 
Para conseguir una mayor motivación por parte del alumnado y mayor 

afianzamiento de los conocimientos adquiridos, se utilizarán distintos programas 
educativos informáticos como son: “Aprende a leer con Pipo”, “Matemáticas con Pipo”, 
“Trampolín” (en sus distintos niveles), “Curso de Ortografía”, “Aladín”, etc.  

 
F. EL PROGRAMA DE DIVERSIFICACION CURRICULAR. 

 
Partiendo de estos principios, la diversificación curricular ha de ser entendida 

como: «Una medida extraordinaria que consiste en adaptar globalmente el currículum de la 
educación secundaria obligatoria a las necesidades individuales de determinados alumnos, 
con una organización distinta a la establecida con carácter general, que ha de atender a las 
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capacidades generales recogidas en los objetivos de la etapa y a los contenidos esenciales 
del conjunto de las áreas, a fin de que las alumnas y alumnos que se integren en estos 
programas puedan alcanzar los objetivos generales y obtener así el título de Graduado en 
Educación Secundaria.» 

 
Es necesario enmarcar la diversificación curricular dentro del conjunto de medidas 

de atención a la diversidad que se prevén durante la Educación Secundaria. La 
diversificación curricular es una respuesta a la diversidad especialmente adaptada para el 
alumnado que teniendo posibilidades de alcanzar los objetivos de la ESO no tienen 
opciones por las vías ordinarias. 

 
Esta medida de atención a la diversidad se ha visto completada con la incorporación 

del alumnado a los PDC desde SEGUNDO O TERCER CURSO para el desarrollo de un 
currículo diversificado que actúe preventivamente con el alumnado en el que previamente 
se hayan adoptado otras medidas de diversificación o presente un alto riesgo de abandono. 

 
Así pues, Los Equipos Educativos realizarán una propuesta, en la SEGUNDA 

EVALUACIÓN, con aquél alumnado de 2º y 3º de ESO que presenta dificultades 
para desarrollar el currículo ordinario, haya sido objeto de una adaptación 
Curricular no significativa y haya repetido 1º o 2º de ESO, o bien, debido a sus 
dificultades para desarrollar el currículo ordinario presente un alto riesgo de 
abandono, por edad o cualquier otro motivo. 

 
Tras esta propuesta, el Departamento de Orientación realizará las preceptivas 

valoraciones Psicopedagógicas y en la Comisión de Tutores/as, Equipo Directivo y 
Departamento de Orientación se tomará la correspondiente decisión. 

 
a. Organización curricular. 

 
Como nota característica, el alumnado de Diversificación Curricular en nuestro IES 

debe cursar la Segunda Lengua Extranjera, INGLES, aunque se intentará, según las 
posibilidades de la plantilla docente de cada curso, que esta asignatura se imparta 
desdoblada, de forma que las alumnas y alumnos de diversificación mejoren sus 
competencias de comunicación y comprensión en Inglés recibiendo la enseñanza del 
Idioma Extranjero con los objetivos, contenidos y procedimientos adaptados a su nivel 
curricular de partida. 

 
ORGANIZACIÓN CURRICULAR DE P.D.C. 3º 

1) Ámbito socio-lingüístico 
2) Ámbito científico-tecnológico 
3) Ámbito práctico tecnológico. 
4) Inglés 
5) Educación Física 
6) Religión/Alternativa 
7) Cambio Sociales y de Género 
8) Educación para la Ciudadanía 
9) Tutorías: especifica y ordinaria 

 
ORGANIZACIÓN CURRICULAR DE P.D.C. 4º 

1) Ámbito socio-lingüístico 
2) Ámbito científico 
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3) Ámbito práctico tecnológico 
4) Inglés 
5) Educación Física 
6) Religión/Alternativa 
7) Proyecto Integrado 
8) Educación Ético-cívica 
9) Tutorías: especifica y ordinaria 

 
b. La Tutoría específica de diversificación. 

 
PROGRAMACION DE LA TUTORIA ESPECÍFICA. 3º y 4º de E.S.O. 

OBJETIVOS: 
 

1. Desarrollar el interés y la motivación del alumnado por las actividades académicas 
2. Reforzar los procesos meta cognitivos y las técnicas de trabajo intelectual. 
3. Favorecer el auto conocimiento 
4. Desarrollar habilidades sociales y la cohesión del grupo. 
5. Promover la mejora de la integración de estos alumnos y alumnas en el IES 
6. Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje de éstos alumnos y 
alumnas. 
 

CONTENIDOS: 
Para desarrollar los objetivos citados anteriormente, a lo largo del curso trabajaremos sobre 
los siguientes contenidos: 
1. Técnicas de trabajo intelectual 
 a. Exposición oral de temas  
  a.1. Propuestos por ellos mismos 
  a.2. Propuestos por el Tutor 
 b. Tomar apuntes. Práctica y valoración tras la exposición oral 
 c. Aprender a realizar exámenes de las distintas asignaturas. 
 d. Realizar esquemas y resúmenes. 
2. Desarrollo de capacidades meta cognitivas. 
 a. Observación y discriminación visual 
 b. Clasificaciones 
 c. Diferencias y semejanzas 
 d. Secuencias lógicas abstractas, verbales y numéricas 
 e. Técnicas de mejora de la atención y la memoria 
3. Autoconocimiento 
 a. Mis habilidades 
 b. Mis habilidades académicas 
 c. La motivación para estudiar 
 d. Las capacidades 
 e. Desarrollo de la autoestima. 
4. Integración en el Grupo y en la vida del IES. 
 a. Me presento a los demás 
 c. Cualidades personales 
 d. Los sentimientos 
 e. La empatía 
 f. La asertividad 
 
ACTIVIDADES TIPO. 
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1. Para el trabajo de sobre las capacidades meta cognitivas seguiremos el 
Libro “Coral” Programa para enseñar a pensar. CEPE. Rosario Cerrillo. 

2. Las alumnas y los alumnos expondrán oralmente, durante diez minutos un 
tema, con la ayuda de un esquema y, a continuación, responderán a las 
preguntas que los escuchantes le realicen. 

3. Las alumnas y los alumnos escuchantes tomarán apuntes de las 
exposiciones orales y evaluaran al ponente con una escala elaborada en 
clase por ellos mimos 

4. En clase realizaremos todas las actividades de trabajo sobre las capacidades 
metacognitivas, usando el gran grupo y el trabajo individual. 

 
El resto de los contenidos se desarrollarán a través de actividades de elaboración 

propia del Departamento de Orientación. 
En Cuarto curso se intensificará el bloque de actividades dedicado a la Orientación 

Profesional. 
 

METODOLOGÍA: 
1. Todas las actividades se realizarán en pequeño grupo 
2. La valoración y revisión de las actividades se efectuará durante la realización y al 

término de las mismas. 
3. Las actividades serán concretas y autoevaluables. 
4. El clima de la clase será de cooperación entre compañeros de distinto sexo, 

distintas capacidades, opiniones y edades. 
5. El Profesor propondrá y animará a la realización, provocando que los alumnos y 

alumnas asuman sus responsabilidades en la propia marcha personal y académica. 
6. En todas las actividades se realizará la auto evaluación como un contenido más; es 

decir, han de aprender a evaluar sus realizaciones y comparar sus expectativas, 
esfuerzo y dedicación con los resultados, tal como los aprecian los demás y el 
propio Profesor. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

Aunque las actuaciones en estas dos horas de Tutoría específica no tiene 
calificación para que conste en el expediente académico del alumnado, es necesario 
devolver al alumnado información acerca de su progreso, su implicación y los resultados 
que se van observando. 

Por eso, el Profesor expondrá siempre sus observaciones, su análisis de los 
resultados y explicará los motivos y las escalas que use para llegar a estos análisis con el 
objetivo de que la auto-evaluación se vaya interiorizando como mecanismo de ajuste y 
motivación personal. En resumen, al alumnado le devolveremos información acerca de: 
 

� Su implicación en el desarrollo y diseño de las actividades 
� Cantidad y calidad de sus aportaciones 
� Cantidad y calidad de la información que se ha buscado y de las fuentes 
� Asistencia. 
� Cantidad y calidad de la ayuda prestada a los demás. 

Los aspectos que debe mejorar: 
� En relación con la información que aporta 
� En relación con los resultados que obtiene 
� En relación con sus actitudes 
� En relación con los procesos que aún no domina. 

Los aspectos conseguidos: 
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� En relación con la información manejada y sus fuentes 
� Sobre los resultados 
� Sobre las actitudes 
� Sobre los procesos. 

 
G. LA OPCIONALIDAD EN E.S.O. Y EN BACHILLERATO. 

 
Otro mecanismo de atención a la diversidad previsto en la normativa vigente es la 

opcionalidad que en nuestro IES deberá seguir los siguientes principios generales: 
 

� Permitir el aprendizaje de determinados contenidos a través de saberes más 
próximos a la realidad del alumnado. 

� Facilitar la transición a la vida activa. 
� Posibilitar el conocimiento de materias relacionadas con los intereses profesionales. 
� Servir de nexo entre los estudios de Secundaria y los futuros estudios de 

Bachillerato y/o de Formación Profesional. 
� Servir de nexo entre los estudios de Bachillerato y los futuros estudios en la 

Universidad. 
 

Criterios para determinar la oferta de Optativas en E.S.O.: 
 

1) El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica analizará en el tercer trimestre de 
cada curso escolar las materias optativas que se ofertarán en la Enseñanza 
Secundaria para el curso siguiente. Esta decisión se basará en las propuestas que 
realicen los diferentes departamentos didácticos. 

2) En Primero y Segundo curso de E.S.O. se tendrán en cuenta las propuestas que 
amplíen o profundicen en los contenidos curriculares ordinarios a través de saberes 
próximos al medio social, físico o natural del alumnado. 
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Actualmente nuestra oferta es: 
Para 1º ESO: 

 
 

Cambios sociales y nuevas relaciones de género 

 
Iniciación a la astronomía 

 
Segunda lengua extranjera (Francés) 

 
Tecnología aplicada 

 
Para 2º ESO: 

 
 

Cambios sociales y nuevas relaciones de género 

 Métodos de la ciencia 
 

Segunda lengua extranjera (Francés) 

 
3) En tercer y Cuarto curso de E.S.O. se tendrán en cuenta las propuestas que amplíen 

o profundicen en los contenidos curriculares ordinarios a través de saberes que 
puedan facilitar la transición a la vida activa o que faciliten el conocimiento de 
materias relacionadas con los campos profesionales. 

 
Para 3º ESO: 

 
Cambios sociales y nuevas relaciones de género 

 Cultura clásica 
 

Educación para la salud 

 
Música y comunicación: cine, publicidad e internet 

 
Segunda lengua extranjera (Francés) 

 
El agrupamiento de las materias Opcionales en 4º curso de E.S.O. se realizará de 

manera que ayuden al alumnado a conseguir conocimientos y competencias que les 
faciliten el tránsito entre los estudios de Secundaria y los futuros estudios de Bachillerato 
y/o de Formación Profesional. 

El agrupamiento en 4º curso de materias Opcionales actual es el siguiente: 
  



Proyecto de Centro: Proyecto Educativo. I.E.S. “Antonio de Ulloa” 

 

LA RINCONADA 63/315  

 
Se organizarán 5 itinerarios, de los que, el alumnado elegirá en orden de prioridad, al 

menos dos. 
 ITINERARIO 1: Matemáticas B+ FQ+ BG +  
 

  Informática  
2ª Lengua extranjera 
(Francés) 

Ordena por orden de 
preferencia (1, 2) 

 
 ITINERARIO 2: Matemáticas B+ FQ+ E. Plástica + 
 

  Tecnología  
2ª Lengua extranjera 
(Francés) 

Ordena por orden de 
preferencia (1, 2) 

  
 ITINERARIO 3  
 

Elige entre  
 Mat A (recomendado para 

Humanidades) 
 

Mat B (recomendado para 
CCSS) 

Latín + Música +   Informática 
Ordena por orden de 
preferencia (1, 2) 

  
2ª Lengua extranjera (Francés) 

  
 ITINERARIO 4: Matemáticas A+ E. Plástica + Música + 
 

   Informática  
2ª Lengua extranjera 
(Francés) 

Ordena por orden de 
preferencia (1, 2) 

 
 ITINERARIO 5: Matemáticas A+ Tecnología + E. Plástica + Informática 

 
 

En Bachillerato se tendrá en cuenta, especialmente, la relación entre los estudios de 
Bachillerato y los futuros estudios en la Universidad y en los Ciclos Formativos de Grado 
superior, así como la adquisición de saberes y competencias que desarrollen intereses 
profesionales. 

El agrupamiento en Bachillerato de materias de modalidad es el siguiente: 
 
En 1º de Bachillerato ( 2 itinerarios ):  
 
En el Bachillerato de Ciencias y Tecnología: 
 
ITINERARIO 1 (Debes ordenar por orden de preferencia 1, 2, 3) 

  

  Biología y Geología 

 Matemáticas I + Física y Química +   Dibujo Técnico I 

  Tecnología Industrial I 

 
  



Proyecto de Centro: Proyecto Educativo. I.E.S. “Antonio de Ulloa” 

 

LA RINCONADA 64/315  

 
En el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales: 
 
ITINERARIO 2 (Debes ordenar por orden de preferencia 1, 2) 

  

  Latín I + Griego I 

Historia del Mundo Contemporáneo +   
Economía + Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias 

 
 
En 2º de Bachillerato (5 itinerarios): 
 
En el Bachillerato de Ciencias y Tecnología: 
 

Elige de forma ordenada (1, 2) al menos dos itinerarios de los propuestos: 
 ITINERARIO 1  

  

Matemáticas II + Química +  BG (sólo si la cursaste en 1º Bto.) Ordena por orden 
de preferencia (1, 
2)   Ciencias de la Tierra y Medioambientales 

 

 ITINERARIO 2  

  

   Dibujo Técnico II  

 Matemáticas II + Física +  Tecnología Industrial Ordena por orden de preferencia (1, 2, 3) 

   Química  
 

Ordena por orden de preferencia (1, 2, 3, 4 ) las siguientes optativas: 

  
 Estadística  Segunda Lengua Extranjera (Francés) 

 Electrotecnia   Tecnologías de la Información. y la Comunicación. 

 
En el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales: 
 
 
 ITINERARIO 3 : Matemáticas Aplicadas II + Economía de Empresa + Geografía 

  
 ITINERARIO 4: Latín II + Griego II + Literatura Universal 

  

 ITINEARARIO 5: Historia del Arte + Literatura Universal + Geografía 
  

Ordena por orden de preferencia (1, 2, 3, 4, 5 ) las siguientes optativas: 

 Estadística  Segunda Lengua Extranjera (Francés) 

 Historia de la Música y de la Danza  Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Historia del Arte.   

 
 



Proyecto de Centro: Proyecto Educativo. I.E.S. “Antonio de Ulloa” 

 

LA RINCONADA 65/315  

Siempre se adjudicará itinerario u optativas atendiendo a las preferencia del alumnado y a 
las posibilidades organizativas del Centro 
 

H. LA EVALUACIÓN DE LA ATENCION A LA DIVERSIDAD. 
 

La evaluación de la Atención a la Diversidad, en el IES se realizará con el objetivo 
de disponer información sobre el proceso, sobre los resultados y obtener conclusiones 
sobre las mejoras que han de ser introducidas en cursos próximos. 
Será realizada por todos los miembros del Claustro de Profesores: 

El Departamento de Orientación realizará, para su inclusión en la Memoria Final, 
una Valoración del Apoyo a la Integración, del Apoyo a los alumnos con dificultades de 
aprendizaje, del funcionamiento de las adaptaciones curriculares (su elaboración , 
aplicación y revisión) y del Programa de Diversificación Curricular (Elaboración de la 
propuesta de alumnado, adecuación al perfil, resultados obtenidos en cuanto a la Titulación 
del alumnado, nivel de adaptación del Programa Base (los Ámbitos, el Inglés adaptado y 
desdoblado, las asignaturas comunes y la Tutoría específica). 

Los Equipos educativos valorarán la elaboración, aplicación y revisión de las 
adaptaciones curriculares, de la integración de los alumnos y alumnas y de los Programas 
de refuerzo de materias instrumentales básicas. 

Los Equipos Educativos de 3º y 4º realizarán su valoración sobre el programa de 
Diversificación Curricular. 

Los departamentos didácticos realizarán la valoración y propuestas de mejora de los 
Programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
 
 

I. PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 
 
Como el IES no cuenta en la actualidad con un PCPI el objetivo que nos 

proponemos es el de conseguir que se oferte uno; para ello, el Director solicitará cada año, 
y en todas las ocasiones que tenga, a la Delegación provincial de Educación la autorización 
y las inversiones necesarias para ofertar este Programa. Es importante contar con el apoyo 
tanto del Claustro y el Consejo escolar de IES como del Ayuntamiento de la localidad. 

 
J. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL CURSO 2012-

13.[Modificado C.E. 24-10-2012] 
 
Conocido el perfil del alumnado de 6º de Primaria que nos llega para el curso 2012-13, 
planteamos la posibilidad de realizar agrupamientos flexibles en las áreas instrumentales, 
como continuidad al trabajo llevado a cabo en el C.E.I.P. Azahares. 
 
“Propuesta temporal y abierta de agrupamientos flexibles en las áreas 
instrumentales que facilitaría la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en 
ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo”, según 
indica la orden de atención a la diversidad. 
 
Nuestra propuesta es: 
 

a) Grupos heterogéneos. 
b) Voluntariedad del profesorado participante. 
c) El profesorado participante determinará el número de grupos. 
d) Información a las familias con la firma de compromisos educativos. 
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e) Agrupamientos por niveles en las materias instrumentales.  
f) Los niveles se determinarán durante el primer trimestre. 
g) Durante este trimestre se elaborarán y se proporcionarán los materiales necesarios 

para los niveles que se establezcan. 
h) Posibilidad de mover alumnado entre niveles. 
i) Posibilidad de cambiar profesorado de nivel. 
j) Evaluación de los resultados y propuestas de modificación para próximos cursos. 

 
 

“Propuesta de agrupación de diferentes materias en ámbitos, medida 
relevante para garantizar la transición entre educación primaria y esta etapa educativa. 
 
Nuestra propuesta es: 
 

a) Grupos heterogéneos. 
b) Propuestos para dos grupos. 
c) Continuidad en el primer ciclo. 
d) Propuesta para realizar agrupamiento de: Matemáticas+Ciencias Naturales. 
e) Propuesta para realizar agrupamiento de: Lengua+Ciencias Sociales. 
f) Usarán los materiales del PGLT y el profesorado encargado del ámbito lo adaptará 

a las necesidades del grupo. 
g) Evaluación de los resultados y propuestas de modificación para próximos cursos. 

 
 

g) El plan de orientación y acción 
tutorial.[Modificado el 28-10-2013]. 
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 ANEXO II. PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO 2013/14. 
 ANEXO III. PROGRAMA BASE DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR. 
 
 
1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN. 

 
El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico y 

didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente 
del Centro relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial. 

En el marco normativo vigente encontramos su justificación legal, del cual se 
extrae la necesidad de articular todas las actuaciones relacionadas con la orientación y 
acción tutorial. La Ley Orgánica 2/06, de 3 de Mayo, de Educación, en su art. 1 (principios 
de la educación) define la orientación educativa y profesional como medio necesario para 
el logro de una formación personalizada, que priorice una formación integral en 
conocimientos, destrezas y valores. Asimismo, establece en su Disposición Final Primera 
entre otros, el derecho de los alumnos/as a recibir orientación educativa y profesional, 
siendo especial la atención que se prestará a ésta en la Educación Secundaria Obligatoria 
(art. 22). La tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y 
educativa constituirán un elemento fundamental de esta etapa (art. 26). La orientación, se 
convierte así, es un derecho que tienen todos los alumnos/as, y para hacerlo efectivo, todos 
los centros escolares, en cuanto instituciones educativas, deben asegurar la dimensión 
orientadora de la educación y el apoyo psicopedagógico del alumnado que lo precise.  

El DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria establece que el Plan de Orientación y 
Acción Tutorial (en adelante POAT) formará parte del Proyecto Educativo del Plan de 
Centro (Art. 23.3), correspondiendo al Claustro del Profesorado la fijación de los criterios 
referentes a la orientación y la tutoría, su aprobación y evaluación (Art. 22.3) y (Art. 68). 
El citado DECRETO recoge que corresponde al Departamento de Orientación colaborar 
con el equipo directivo en la elaboración del POAT (Art. 85.2.a) y colaborar en su 
desarrollo, asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, 
facilitándoles los recursos didácticos o educativos e interviniendo directamente con el 
alumnado, de acuerdo con lo que se recoja en el mismo (Art. 86 f). Corresponde al 
profesorado tutor. 

Asimismo, la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la 
organización y funcionamiento de los institutos de educación secundaria, establece que los 
centros realizarán una autoevaluación de los programas que desarrollan que será 
supervisada por la inspección educativa El resultado de este proceso se plasmará en una 
memoria de autoevaluación que será incluida en Séneca antes del 15 de julio de cada año 
(Art. 6). 

La orientación educativa se basa en tres principios de intervención: prevención, 
desarrollo e intervención social. Dentro del actual sistema educativo, el modelo de 
intervención orientadora más idóneo es el modelo psicopedagógico o modelo de programas 
comprensivos, que se caracteriza por una intervención prioritariamente indirecta, grupal, 
interna y pro-activa. 

• Indirecta en cuanto presta más atención al asesoramiento a la institución a través de 
la consulta, aunque también se llevarán a cabo intervenciones directas en el aula. 

• Prioritariamente grupal, aunque en determinados momentos será necesaria una 
atención individualizada, a través de entrevistas con el profesorado tutor y cuando 
sea necesario con el orientador, especialmente en el caso de las necesidades 
educativas especiales. 
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• Interna en cuanto que los dinamizadores son los tutores/as y el orientador del 
Centro. 

• Pro-activa, por tanto, enfocada a la prevención y el desarrollo. Para ello, desde la 
Institución escolar se propondrán una serie de intervenciones preventivas con el 
objeto de desarrollar las habilidades necesarias para la vida, lo que implica 
aprender a ser, aprender a vivir, aprender a aprender y aprender a elaborar el 
proyecto de vida. 
 
 

22..  ANÁLISIS DEL CONTEXTO.    
  
NNuueessttrroo  CCeennttrroo  eess  eell  úúnniiccoo  IIEESS  ddee  llaa  llooccaalliiddaadd  ddee  LLaa  RRiinnccoonnaaddaa  ccoonn  uunnaa  ppoobbllaacciióónn  

cceennssaaddaa  qquuee  ssuuppeerraa  llooss  3355..440000  hhaabbiittaanntteess,,  ssiittuuaaddaa  aa  nnuueevvee  kkiillóómmeettrrooss  ddee  llaa  ccaappiittaall,,  eenn  
pplleennoo  ccoorraazzóónn  ddee  llaa  VVeeggaa  yy  eenn  eell  aarrccoo  NNoorrttee  mmeettrrooppoolliittaannoo,,  uunnaa  cciiuuddaadd  ddee  ffuuttuurroo  ddee  
eessttrraattééggiiccaa  ssiittuuaacciióónn  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  qquuee  ccuueennttaa  ccoonn  113388,,44  kkiillóómmeettrrooss  ccuuaaddrraaddooss  ddee  
ssuuppeerrffiicciiee  yy  uunnaa  ttuuppiiddaa  rreedd  ddee  ccoommuunniiccaacciioonneess  yy  ccaarrrreetteerraass  qquuee,,  ccoonn  llaa  iinnccoorrppoorraacciióónn  ddee  llaa  
aauuttoovvííaa  ddee  aacccceessoo  NNoorrttee,,  ssee  hhaa  rreeccoorrttaaddoo  llaa  ddiissttaanncciiaa  tteemmppoorraall  ccoonn  llaa  ccaappiittaall  aa  ppooccoo  mmááss  ddee  
cciinnccoo  mmiinnuuttooss..  LLaa  cceerrccaannííaa  aa  llaa  cciiuuddaadd  yy  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  uunnaa  mmaayyoorr  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa,,  ccoonn  
mmeennooss  eessttrrééss  yy  mmeejjoorreess  ddoottaacciioonneess  eedduuccaattiivvaass,,  ddeeppoorrttiivvaass,,  ccuullttuurraalleess  yy  ssoocciiaalleess,,  ppaarreecceenn  sseerr  
llaass  pprriinncciippaalleess  rraazzoonneess  qquuee  lllleevvaa  aa  LLaa  RRiinnccoonnaaddaa  aa  sseerr  uunnoo  ddee  llooss  eessccaassooss  ppuueebbllooss  qquuee  
ccaammiinnaann  hhaacciiaa  llaa  ccaatteeggoorrííaa  ddee  cciiuuddaadd  yy  qquuee  ccrreeccee,,  aall  ccoonnttrraarriioo  ddee  lloo  qquuee  eell  IInnssttiittuuttoo  
NNaacciioonnaall  ddee  EEssttaaddííssttiiccaa  ((IINNEE))  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  ooccuurrrree  eenn  llooss  ppuueebbllooss  ddee  llaa  VVeeggaa  yy  ddee  llaa  SSiieerrrraa  
NNoorrttee  aassíí  ccoommoo  eenn  llaa  mmiissmmaa  SSeevviillllaa..  

EEll  CCeennttrroo  rreecciibbee  llaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  ddeell  aalluummnnaaddoo  ddee  ddooss  CCEEIIPPss  ddee  llaa  llooccaalliiddaadd,,  eell  CCEEIIPP  
AAzzaahhaarreess,,  ssiittuuaaddoo  eenn  uunnoo  ddee  llooss  bbaarrrriiooss  ccoonn  mmaayyoorr  íínnddiiccee  ddee  ppoobbllaacciióónn  eenn  ddeessvveennttaajjaa  
ssoocciiooccuullttuurraall  ((LLaa  EEssttaaccaaddaa))  yy  oottrroo  eell  CCEEIIPP  GGuuaaddaallqquuiivviirr,,  aammbbooss  ssoonn  ddee  ttrreess  llíínneeaass..  

EEnn  eell  CCeennttrroo  ssee  iimmppaarrtteenn  llaa  EEnnsseeññaannzzaa  SSeeccuunnddaarriiaa  OObblliiggaattoorriiaa  ((llooss  ccuuaattrroo  ccuurrssooss,,  
ccoonn  cciinnccoo  llíínneeaass  eenn  11ºº  ddee  EE..SS..OO..,,  cciinnccoo  eenn  22ºº  ddee  EE..SS..OO  ,,  ttrreess  llíínneeaass  eenn  33ºº  ddee  EE..SS..OO..  yy  ttrreess  eenn  
44ºº  ddee  EE..SS..OO..)),,  ddooss  PPrrooggrraammaass  ddee  DDiivveerrssiiffiiccaacciióónn  CCuurrrriiccuullaarr  ((eenn  33ºº  yy  44ºº  EE..SS..OO..)),,    eell  
BBaacchhiilllleerraattoo,,  eenn  ddooss  ddee  ssuuss  mmooddaalliiddaaddeess  ::  HHuummaanniiddaaddeess  yy  CCiieenncciiaass  SSoocciiaalleess,,  CCiieenncciiaass  yy  
TTeeccnnoollooggííaa;;    eell  CCiicclloo  FFoorrmmaattiivvooss  ddee  llaa  FFaammiilliiaa  PPrrooffeessiioonnaall  ddee  FFaabbrriiccaacciióónn  MMeeccáánniiccaa,,  uunnoo  
ddee  GGrraaddoo  MMeeddiioo  ddee    SSoollddaadduurraa  yy  CCaallddeerreerrííaa  yy  oottrroo  ddee  GGrraaddoo  SSuuppeerriioorr  ddee  PPrrooggrraammaacciióónn  ddee  
llaa  PPrroodduucccciióónn..  AA  nnuueessttrroo  CCeennttrroo  ssee  eennccuueennttrraa  aaddssccrriittoo  eell  aalluummnnaaddoo  ddee  llooss  CCEEIIPPss  
GGuuaaddaallqquuiivviirr  yy  LLooss  AAzzaahhaarreess..  

EEssttee  ccuurrssoo  aaccaaddéémmiiccoo  ssee  hhaa  iinnccrreemmeennttaaddoo  llaa  eessccoollaarriizzaacciióónn  eenn  mmááss  ddee  uunnaa  cceenntteennaa  
ddee  aalluummnnooss..  

CCoonnttaammooss  ccoonn  uunnaa  mmaaeessttrraa  ddee  aappooyyoo  aa  llaa  iinntteeggrraacciióónn  yy  ccoommppaarrttiiddaa  ccoonn  ddeeddiiccaacciióónn  
ddee  uunn  ppaarr  ddee  hhoorraass  mmeennssuuaall  ppaarraa  aasseessoorraammiieennttoo  aall  pprrooffeessoorraaddoo  llaa  ddee  oottrraa  ccoommppaaññeerraa  ddee  
AAuuddiicciióónn  yy  LLeenngguuaajjee..    

EEnn  llaa  llooccaalliiddaadd  eexxiissttee  uunn  EEqquuiippoo  ddee  OOrriieennttaacciióónn  EEdduuccaattiivvaa  yy  eell  áárreeaa  ddee  JJuuvveennttuudd  ddeell  
AAyyuunnttaammiieennttoo  ddeessaarrrroollllaa  aaccttiivviiddaaddeess  ccoommpplleemmeennttaarriiaass  qquuee  ssee  iinnccoorrppoorraann  aa  eessttee  PPOOAATT  eenn  
eell  pprreesseennttee  ccuurrssoo  aaccaaddéémmiiccoo,,  aassíí  ccoommoo  oottrrooss  PPrrooggrraammaass  ddee  ccaarráácctteerr  iinnssttiittuucciioonnaall  
ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddee  hháábbiittooss  ddee  vviiddaa  ssaalluuddaabbllee,,  ccoommoo  ssoonn  eell  FFoorrmmaa  JJoovveenn  yy  eell  
PPrreevveenniirr  ppaarraa  VViivviirr,,  yy  llaass  pprrooppiiaass  ddeell  PPllaann  DDiirreeccttoorr  ddeell  MMiinniisstteerriioo  ddee  IInntteerriioorr  qquuee  ddeessaarrrroollllaa  
llaa  GGuuaarrddiiaa  CCiivviill..    

PPaarraa  eell  aannáálliissiiss  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd  yy  llaa  ddeetteecccciióónn  ddee  nneecceessiiddaaddeess  eenn  ccaaddaa  ccuurrssoo  eessccoollaarr,,  
dduurraannttee  eell  mmeess  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ssee  lllleevvaarráánn  aa  ccaabboo  llaass  ssiigguuiieenntteess  aaccttuuaacciioonneess::    

• Análisis de los indicadores de evaluación de los aspectos vinculados al desarrollo 
del POAT,  
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• Memoria del Departamento de Orientación y de otros órganos de coordinación 
docente, a partir de las aportaciones realizadas por todos los miembros de la 
comunidad educativa 

• Revisión de los criterios fijados por el claustro sobre los que se desarrollará la 
tutoría y la orientación educativa en nuestro Centro. 

••  Los rreessuullttaaddooss  ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn  eexxtteerrnnaa  AAGGAAEEVVEE  yy  llaass  aappoorrttaacciioonneess  ddeell  SSIIEE..  
  
  

3. COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

CCAARRGGOO  PPRROOFFEESSOORR  
MMAATTEERRIIAA  //  
MMÓÓDDUULLOO  

GGRRUUPPOO  

JJeeffee  ddee  DDppttoo..  IIssmmaaeell  CCaarrrreerraa  SSáánncchheezz  OOrriieennttaacciióónn  EEdduuccaattiivvaa  ------  

OOrriieennttaaddoorr//aa  IIssmmaaeell  CCaarrrreerraa  SSáánncchheezz  OOrriieennttaacciióónn  EEdduuccaattiivvaa  TTooddooss  

MMaaeessttrraa  ddee  
EEdduuccaacciióónn  
EEssppeecciiaall  

MMaarrííaa  ddeell  PPiillaarr  NNaavvaarrrroo  PPaaddiillllaa..  PPeeddaaggooggííaa  TTeerraappééuuttiiccaa  AAAAII  

MMaaeessttrraa  ddee  
AAuuddiicciióónn  yy  
LLeenngguuaajjee..  

MMaarrííaa  AArraannddaa  VVeeggaa  AAuuddiicciióónn  yy  LLeenngguuaajjee  AAAAII  

PPrrooffeessoorreess  
PPrroogg..  DD..CC..  

NNaattiivviiddaadd  CCaabbrraa  GGiill  ÁÁmmbbiittoo  SSoocciioo--LLiinnggüüííssttiiccoo  33ºº  DDIIVV  
CCaarrmmeenn  GGaarrccííaa  SSeerrrraannoo    ÁÁmmbbiittoo  CCiieennttííffiiccoo--TTeeccnnoollóóggiiccoo  33ºº  DDIIVV  
MMaarrííaa  RRaammooss  CCaassttaaññoo  ÁÁmmbbiittoo  CCiieennttííffiiccoo--TTeeccnnoollóóggiiccoo  44ºº  DDIIVV  
RRiiccaarrddoo  GGaarrccííaa  PPéérreezz  ÁÁmmbbiittoo  SSoocciioo--LLiinnggüüííssttiiccoo  44ºº  DDIIVV  
RRoossaarriioo  FFrraannccoo  FFrraannccoo  ÁÁmmbbiittoo  PPrrááccttiiccoo  44ºº  DDIIVV  
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4.  PROGRAMAS Y OBJETIVOS. 
 

NÚMERO OBJETIVOS 

 
PROG. I PPOOTTEENNCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCCCIIÓÓNN  TTUUTTOORRIIAALL  YY  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  CCOONN  

EELL  PPRROOFFEESSOORRAADDOO::  

A) Sensibilizar al  profesorado, motivarlo y prestarle la formación e 
información necesaria para la elaboración del P.O.A.T. y del 
propio currículo y de aquellas medidas pedagógicas que den 
respuestas a las necesidades educativas especiales y a la 
diversidad en el marco de la ORDEN de 25-7-2008, por la que se 
regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 
(BOJA 22-8-2008) 

B) Establecer un sistema adecuado de formación del profesorado en 
técnicas de acción tutorial y orientación educativa mediante la 
asistencia a cursos de formación convocados por el Centro de 
Profesorado de Sevilla, potenciando con el Departamento FEIE 
aquellas de Formación en Centro que sean del ámbito. 

C) Elaborar un Plan de Acción Tutorial ajustado al grupo clase que 
está bajo su tutoría. 

D) Detectar las necesidades o los temas que preocupa al alumnado. 
E) Detectar los posibles casos de aquellos alumnos y alumnas que 

pudieran ser sujetos de respuestas educativas especiales y 
comenzar un proceso de adaptación para los que se deben 
elaborar las oportunas adaptaciones curriculares en colaboración 
con los departamentos didácticos. 

F) Detectar los posibles problemas de aprendizaje que puedan surgir 
en el transcurso del proceso de enseñanza aprendizaje. 

G) Plantear la formación del alumnado en lo referente a la madurez 
vocacional y la toma de decisiones. 

H) Efectuar un seguimiento en el proceso de aprendizaje del 
alumnado. 

II))  Coordinar el proceso de su tutoría y su evaluación.  
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PROG. II 

OORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  AALL  AALLUUMMNNAADDOO  EENN  GGEENNEERRAALL  YY  
AALL  AALLUUMMNNAADDOO  CCOONN  NNEECCEESSIIDDAADDEESS  EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS  DDEE  AAPPOOYYOO  
EEDDUUCCAATTIIVVOO,,  EENN  PPAARRTTIICCUULLAARR..  

IIII..11..--EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSEECCUUNNDDAARRIIAA  OOBBLLIIGGAATTOORRIIAA::  

A) Determinar las pautas de actuación educativa con el alumnado con 
NEAE del Centro, en colaboración con los Tutores y el Profesorado 
de Apoyo y el EOE de zona si fuese necesario. 

B) Trabajar el conocimiento del Grupo clase y fomentar la cohesión 
grupal. 

C) Elección del Delegado/a y Subdelegado/a de clase. 
D) Prepararlos para la evaluación y analizar los resultados después de la 

misma, fomentando las capacidades de autoevaluación. 
E) Potenciar las habilidades en el estudio mediante un programa de 

técnicas de trabajo intelectual y hacer ver al alumnado su 
importancia para mejorar el rendimiento. 

F) Trabajar sobre la clarificación de proyecto de vida y de la elección 
vocacional mediante el conocimiento de sí mismo, la potenciación de 
la capacidad de tomar decisiones y mediante la devolución de 
formación sobre las posibles salidas laborales. 

G) Informarles sobre los distintos itinerarios educativos en los estudios. 
H) Tratar sobre los temas transversales que propone el currículo: salud, 

drogas, sexualidad, alcohol, la paz, el racismo, la coeducación y 
educación para el consumidor. Potenciando programas de 
coordinación interinstitucional: Programa Forma Joven, Prevenir 
para Vivir, Programa del Área de Juventud del Ayuntamiento de La 
Rinconada. 

I) Evaluar la Tutoría durante el curso y al final de cada curso y etapa. 

IIII..22..--  BBAACCHHIILLLLEERRAATTOOSS::  

A) Elección de Delegado/a y Subdelegado/a. 
B) Conocimiento de los derechos y deberes del alumnado. 
C) Información sobre la estructura del bachillerato, materias y 

modalidades. 
D) Información sobre la Universidad y sus Planes de Estudio. 
E) Trabajar sobre las distintas salidas profesionales del mundo laboral. 
F) Determinar pautas de actuación educativa con el alumnado de NEAE 

del Centro, en colaboración con el profesorado tutor y el EOE de 
Zona si fuese necesario. 

IIII..33..--  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPRROOFFEESSIIOONNAALL::  ((EEnn  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  eell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  FFOOLL))..  

A) Elección de Delegado/a y Subdelegado/a. 
B) Conocimiento de los derechos y deberes del alumnado. 
C) Conocimiento del mundo laboral actual y del entorno. 
D) Potenciar las estrategias de búsqueda de empleo. 
E) Trabajar sobre las distintas salidas profesionales del mundo laboral. 
FF))  Determinar pautas de actuación educativa con el alumnado de NEAE 

del Centro, en colaboración con el profesorado tutor y el EOE de 
Zona si se considera necesario.  
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PROG.III 
 

OORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  AASSEESSOORRAAMMIIEENNTTOO  IINNDDIIVVIIDDUUAALL::  

A) Desarrollar el proceso de madurez vocacional en el alumnado 
tendiendo hacia la autoorientación. 

B) Habituarle a reflexionar sobre sus posibilidades personales de estudio 
y laborales. 

C) Recabar información del alumnado  a nivel personal, tutorial y 
familiar a través de: sus intereses, aficiones, inteligencia, hábitos y 
técnicas de estudio, personalidad, relaciones sociales, situación 
académica e instructiva y condiciones socio-familiares. 

D) Informar al alumnado sobre el Sistema Educativo (sus cambios 
actuales y futuros) y posibilidades de estudio (acorto y largo plazo). 

E) Proporcionar información de distintas enseñanzas: requisitos, 
titulaciones, conexiones, salidas posteriores; oferta de trabajo a nivel 
local, regional, etc.; posibilidad de becas. 

F) Inculcarles la necesidad de seguir estudiando y de reciclarse. 

OORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  AA  NNIIVVEELL  DDEE  CCEENNTTRROO::  

A) Lograr un estilo de orientación educativa propio del Centro. 
B) Promover programas experimentales, proyectos de formación en el 

centro... formando parte del Departamento de FEIE. 
C) Colaborar en la elaboración de los diferentes documentos que 

sistematizan la labor del Centro, integrados en el Proyecto Educativo 
o en su Memoria, así como en cualquier otro tipo de documento de 
difusión: folletos informativos, cartelería, etc. 

D) Asesorar y formar al ETCP sobre distintas respuestas de atención a la 
diversidad a tenor de la ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula 
la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-
2008): PRAIs, agrupamientos flexibles, organización por ámbitos, 
adaptaciones curriculares, diversificación curricular, PCPIs, etc. 

E) Informar y asesorar al ETCP sobre la evaluación del alumnado que 
presentan NEAE y toma de decisiones. 

F) Sensibilizar al profesorado del Centro de la necesidad de la 
elaboración de un Plan de Acción Tutorial y de su colaboración en su 
realización y ejecución, siguiendo las directrices del Claustro. 

G) Fomentar los hábitos de evaluación y de seguimiento en el proceso 
de elaboración y puesta en marcha del POAT. 

H) Orientar en aquellas actividades y procesos de evaluación, 
recuperación y promoción del alumnado. 

PROG.IV 
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PROG.V 

OORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN  AA  FFAAMMIILLIIAASS::  

A) Favorecer la relación escuela-familia. 
B) Fomentar la participación de las familias de nuestros alumnos y alumnas en la 

dinámica del centro y en los procesos de enseñanza aprendizaje de sus hijos. 
C) Implicarlos y asesorarlos en el proceso de orientación académica, vocacional y 

profesional de sus hijos e hijas. 
D) Informarlos sobre los distintos itinerarios y opciones que se plantean en el 

Sistema Educativo actual para que, de esta forma, puedan ayudar mejor a sus 
hijos e hijas en el proceso de toma de decisiones. 

E) Fomentar la participación dinámica de las familias en las estructuras 
organizativas del Centro (Consejo Escolar y Delegados de Aula/Grupo). 

F) Demandar su colaboración para las diversas actividades y programas que se 
realicen en el Centro (charlas informativas, actividades extraescolares...). 

G) Informar a las familias de las aptitudes de sus hijos y acepten su problemática y 
necesidades específicas si las hubiere. 

H) Fomentar su colaboración en el hogar para ciertas actividades que ayuden a 
resolver las necesidades del alumnado con dificultades de aprendizaje y NEAE. 

II))  Promocionar la formación de padres y madres como adultos responsables de la 
educación de sus hijos y para conseguir un clima familiar adecuado, a través de 
debates, charlas, etc., cuando se considere oportuno y necesario.  

 
PROGRAMA DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A SECUNDARIA. 

  
FFoorrmmaannddoo  ppaarrttee  ddeell  eedduuccaattiivvoo  ddeell  aalluummnnaaddoo,,  ssee  hhaaccee  nneecceessaarriioo  pprreessttaarr  aatteenncciióónn  aa  

aaqquueellllooss  mmoommeennttooss  qquuee  ssuuppoonneenn  llaa  iinnccoorrppoorraacciióónn  aa  uunnaa  nnuueevvaa  ssiittuuaacciióónn  qquuee  iimmpplliiccaa  uunn  
ccaammbbiioo  ddee  eettaappaa  eedduuccaattiivvaa  yy//oo  ccaammbbiioo  ddee  cceennttrroo,,  ddee  ggrruuppoo  pprroocceessoo  ddee  ccoommppaaññeerrooss  yy  
ccoommppaaññeerraass..  SSee  hhaaccee  aassíí  nneecceessaarriioo  pprreevveerr  mmeeccaanniissmmooss  qquuee  ffaacciilliitteenn  eell  ttrráánnssiittoo  ddee  ffoorrmmaa  
qquuee  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  iinntteerrvviieenneenn  eenn  eessttee  pprroocceessoo  lloo  vviivveenn  ccoommoo  aallggoo  pprrooggrreessiivvoo  yy  
ccoonnttiinnuuaaddoo..  

LLooss  pprrooffeessiioonnaalleess  ddeell  áámmbbiittoo  eedduuccaattiivvoo  ddeebbeenn  eejjeerrcceerr  eessttee  ppaappeell  ffaacciilliittaaddoorr  yy  
oorriieennttaaddoorr  ppaarraa  qquuee  llaa  ttrraannssiicciióónn  aa  eettaappaass  ssuucceessiivvaass  nnoo  ssuuppoonnggaa  eell  oorriiggeenn  ddee  uunn  ppeerriiooddoo  
eexxcceessiivvoo  ddee  aaddaappttaacciióónn  aa  nnuueevvaass  ssiittuuaacciioonneess,,  qquuee  ppuuddiieerraann  aaffeeccttaarr  nneeggaattiivvaammeennttee  aa  ssuu  
eevvoolluucciióónn  ppeerrssoonnaall  ee  iinntteeggrraacciióónn  ssoocciiaall..  SSee  ccoonnffiigguurraa  aassíí  ccoommoo  uunnoo  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  
eesseenncciiaalleess  ddee  llaa  eessccoollaarriiddaadd  oobblliiggaattoorriiaa  eenn  ssuu  aaccttuuaall  eessttrruuccttuurraa,,  EEdduuccaacciióónn  PPrriimmaarriiaa  yy  
EEdduuccaacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa  OObblliiggaattoorriiaa,,  ppoossiibbiilliittaannddoo  uunnaa  ttrraannssiicciióónn  fflluuiiddaa  eennttrree  aammbbaass  eettaappaass  
qquuee  ppeerrmmiittaa::  ssuuppeerraarr  ddiiffiiccuullttaaddeess  ddee  iinntteeggrraacciióónn  eessccoollaarr,,  ccoommuunniiccaacciióónn  ccoonn  llaass  ffaammiilliiaass,,  
aaddooppcciióónn  ddee  mmeeddiiddaass  eedduuccaattiivvaass  ooppoorrttuunnaass  ppaarraa  qquuee  ccoonnoozzccaann  eell  nnuueevvoo  CCeennttrroo  yy  ssuu  
oorrggaanniizzaacciióónn..  

EEll  pprreesseennttee  PPrrooggrraammaa  ttrraattaa  ddee  ppllaanniiffiiccaarr//uunniiffiiccaarr  llaass  ddiiffeerreenntteess  aaccttuuaacciioonneess  qquuee  
ddeebbeerráánn  lllleevvaarrssee  aa  ccaabboo  ppaarraa  ooffrreecceerr  uunnaa  rreessppuueessttaa  eedduuccaattiivvaa  aaddeeccuuaaddaa  aa  llaass  nneecceessiiddaaddeess  
qquuee  ppllaanntteeaann  llooss  aalluummnnooss  yy  aalluummnnaass  ––aassíí  ccoommoo  ssuuss  ffaammiilliiaass--  aall  ppaassaarr  ddee  uunnaa  eettaappaa  aa  oottrraa..  

EEnn  nnuueessttrroo  IIEESS  ssee  vviieennee  ddeessaarrrroollllaannddoo,,  ddeessddee  hhaaccee  vvaarriiooss  ccuurrssooss,,  ccoonn  llooss  CCEEIIPPss  ddee  
rreeffeerreenncciiaa  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  aaccttuuaacciioonneess  qquuee  ppuueeddeenn  iinnssccrriibbiirrssee  eenn  eessttee  PPrrooggrraammaa,,  ppeerroo  ssee  
oobbsseerrvvaabbaa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  aaccttuuaalliizzaarr  eell  pprrooggrraammaa  ddee  ttrráánnssiittoo..    

EEll  pprreesseennttee  ppllaann  rreessppoonnddee  aa  uunnaa  ddee  llaass  llíínneeaass  ddee  aaccttuuaacciióónn  pprriinncciippaalleess  ddeell  PPOOAATT  eenn  
ssuuss  aappaarrttaaddooss  ddee  OOrriieennttaacciióónn  ppeerrssoonnaall  yy  AAppooyyoo  aall  pprroocceessoo  ddee  eennsseeññaannzzaa--aapprreennddiizzaajjee..  
CCoonnssiiddeerraammooss  qquuee  eessttee  pprrooggrraammaa  ttiieennee  eell  ssiigguuiieennttee  mmaarrccoo  lleeggiissllaattiivvoo..    
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RREEFFEERREENNCCIIAA  NNOORRMMAATTIIVVAA..  
  

••  LLOOEE  ((AArrtt..  33..11)),,  ccuuaannddoo  aaffiirrmmaa  qquuee  ““EEll  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo  ssee  oorrggaanniizzaa  eenn  eettaappaass,,  
cciiccllooss,,  ggrraaddooss,,  ccuurrssooss  yy  nniivveelleess  ddee  eennsseeññaannzzaa  ddee  ffoorrmmaa  qquuee  aasseegguurree  llaa  ttrraannssiicciióónn  
eennttrree  llooss  mmiissmmooss  yy,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  ddeennttrroo  ddee  ccaaddaa  uunnoo  ddee  eellllooss””..  
  

••  LLEEYY  1177//22000077,,  ddee  1100  ddee  ddiicciieemmbbrree,,  ddee  EEdduuccaacciióónn  ddee  AAnnddaalluuccííaa  ((BBOOJJAA  ddee  2266--1122--
22000077))      eenn  ssuu    AArrttííccuulloo  5544..  CCoooorrddiinnaacciióónn  eennttrree  llooss  cceennttrrooss  ddee  eedduuccaacciióónn  pprriimmaarriiaa  
yy  llooss  qquuee  iimmppaarrtteenn  eedduuccaacciióónn  sseeccuunnddaarriiaa  oobblliiggaattoorriiaa..  ““SSee  rreeffoorrzzaarráá  llaa  ccoonneexxiióónn  
eennttrree  llooss  cceennttrrooss  ddee  eedduuccaacciióónn  pprriimmaarriiaa  yy  llooss  qquuee  iimmppaarrtteenn  llaa  eedduuccaacciióónn  
sseeccuunnddaarriiaa  oobblliiggaattoorriiaa,,  ccoonn  oobbjjeettoo  ddee  ggaarraannttiizzaarr  uunnaa  aaddeeccuuaaddaa  ttrraannssiicciióónn  ddeell  
aalluummnnaaddoo  eennttrree  llaass  ddooss  eettaappaass  eedduuccaattiivvaass  qquuee  ccoonnffoorrmmaann  llaa  eennsseeññaannzzaa  bbáássiiccaa  yy  
ffaacciilliittaarr  llaa  ccoonnttiinnuuiiddaadd  ddee  ssuu  pprroocceessoo  eedduuccaattiivvoo..””  

  
••  DDEECCRREETTOO  332277//22001100,,  ddee  1133  ddee  jjuulliioo,,  ppoorr  eell  qquuee  ssee  aapprruueebbaa  eell  RReeggllaammeennttoo  

OOrrggáánniiccoo  ddee  llooss  IInnssttiittuuttooss  ddee  EEdduuccaacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa  eenn  ssuu  DDiissppoossiicciióónn  aaddiicciioonnaall  
ccuuaarrttaa  rreeccooggee  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ““ggaarraannttiizzaarr  uunnaa  aaddeeccuuaaddaa  ttrraannssiicciióónn  ddeell  aalluummnnaaddoo  
eennttrree  llaass  ddooss  eettaappaass  eedduuccaattiivvaass  qquuee  ccoonnffoorrmmaann  llaa  eennsseeññaannzzaa  bbáássiiccaa  yy  ffaacciilliittaarr  llaa  
ccoonnttiinnuuiiddaadd  ddee  ssuu  pprroocceessoo  eedduuccaattiivvoo””,,  ssiieennddoo  ccoommppeetteenncciiaa  ddee  llaa  JJeeffaattuurraa  ddee  
EEssttuuddiiooss  ““ccoooorrddiinnaarr  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  ccaarráácctteerr  aaccaaddéémmiiccoo  yy  ddee  oorriieennttaacciióónn,,  
iinncclluuiiddaass  llaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  ccoonn  llooss  cceennttrrooss  ddee  eedduuccaacciióónn  pprriimmaarriiaa  
qquuee  tteennggaa  aaddssccrriittooss  eell  iinnssttiittuuttoo””  ((AArrtt..  7766  ee))  

  
••  OORRDDEENN  ddee  2200  ddee  aaggoossttoo  ddee  22001100,,  ppoorr  llaa  qquuee  ssee  rreegguullaa  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  yy  

ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llooss  iinnssttiittuuttooss  ddee  eedduuccaacciióónn  sseeccuunnddaarriiaa..  EEnn  eellllaa  ssee  eessttaabblleeccee  
qquuee  ““eell  pprrooyyeeccttoo  eedduuccaattiivvoo  ddee  llooss  iinnssttiittuuttooss  ddee  eedduuccaacciióónn  sseeccuunnddaarriiaa  rreeccooggeerráá  llaa  
ffoorrmmaa  ddee  oorrggaanniizzaarr  yy  ccoooorrddiinnaarr  llaa  ttuuttoorrííaa  ddeell  pprriimmeerr  ccuurrssoo  ddee  llaa  EESSOO  ccoonn  llaass  
ttuuttoorrííaass  ddee  llooss  úúllttiimmooss  cceennttrrooss  ddee  eedduuccaacciióónn  pprriimmaarriiaa  aaddssccrriittooss  aall  iinnssttiittuuttoo..  AA  
eessttooss  eeffeeccttooss  eell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  OOrriieennttaacciióónn,,  eenn  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  eell  EEOOEE  ddee  llaa  
zzoonnaa  yy  bbaajjoo  llaa  ssuuppeerrvviissiióónn  ddee  llaass  jjeeffaattuurraass  ddee  eessttuuddiioo  ddee  llooss  cceennttrrooss  aaffeeccttaaddooss,,  
eellaabboorraarráánn  uunn  pprrooggrraammaa  ddee  ttrráánnssiittoo  eenn  eell  qquuee  ddeebbeerráánn  ccoooorrddiinnaarrssee  aacccciioonneess  
ddiirriiggiiddaass  aall  aalluummnnaaddoo  yy  aa  llaass  ffaammiilliiaass””..  

  
EEll  PPrrooggrraammaa  ddee  TTrráánnssiittoo  ssee  eexxtteennddeerráá  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  ddooss  ccuurrssooss  aaccaaddéémmiiccooss,,  

eenntteennddiieennddoo  eell  ttrráánnssiittoo  ccoommoo  uunn  ppeerriiooddoo  qquuee  ddeebbeerrííaa  dduurraarr  aall  mmeennooss  ddooss  ccuurrssooss  eessccoollaarreess  
((66ºº  ddee  PPrriimmaarriiaa  yy  11ºº  ddee  SSeeccuunnddaarriiaa))..  PPoorr  eelllloo  ssee  hhaaccee  nneecceessaarriioo  eell  ccoonnttaaccttoo  ppeerriióóddiiccoo  ccoonn  
llooss  CCeennttrrooss  ddee  PPrriimmaarriiaa,,  qquuee  ccoonntteemmppllee  uunn  ppllaann  ddee  ttrraabbaajjoo  eenn  llooss  ssiigguuiieenntteess  áámmbbiittooss::  

��  ÁÁmmbbiittoo  AAccaaddéémmiiccoo::  PPllaanniiffiiccaacciióónn  yy  hháábbiittooss  ddee  eessttuuddiioo  ((uussoo  ddee  llaa  AAggeennddaa;;  
sseegguuiimmiieennttoo  iinnddiivviidduuaall  yy  ffaammiilliiaarr  ddeell  ttiieemmppoo  ddee  eessttuuddiioo;;  rreeffuueerrzzoo  ddee  ttééccnniiccaass  ddee  
eessttuuddiioo));;  CCoooorrddiinnaacciióónn  eennttrree  eell  pprrooffeessoorraaddoo  qquuee  iimmppaarrttee  llaass  áárreeaass  iinnssttrruummeennttaalleess;;  
EEssttrraatteeggiiaass  yy  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  eevvaalluuaacciióónn..  

��  ÁÁmmbbiittoo  ddee  llaa  CCoonnvviivveenncciiaa::  CCoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaass  nnoorrmmaass  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa  ddee  llooss  
cceennttrrooss;;  OOrrggaanniizzaacciióónn  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ddeeppoorrttiivvaass  eennttrree  eell  aalluummnnaaddoo  ddee  66ºº  yy  eell  ddee  
11ºº  ddee  EESSOO  ppaarraa  ffaavvoorreecceerr  llaass  rreellaacciioonneess  iinntteerrppeerrssoonnaalleess;;  RReeaalliizzaarr  vviissiittaass  aall  
iinnssttiittuuttoo  ddeell  aalluummnnaaddoo  ddee  PPrriimmaarriiaa..  

��  ÁÁmmbbiittoo  TTuuttoorriiaall::  RReeuunniioonneess  ddee  rreeccooggiiddaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ddeell  aalluummnnaaddoo  qquuee  ppaassaa  
aall  iinnssttiittuuttoo,,  eennttrree  llooss  ttuuttoorreess  ddee  PPrriimmaarriiaa  yy  llaa  JJeeffaattuurraa  ddee  EEssttuuddiiooss  yy  eell  OOrriieennttaaddoorr  
ddee  SSeeccuunnddaarriiaa;;  AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ttuuttoorrííaa,,  ppaarraa  pprrooppoorrcciioonnaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  aa  llooss  
eessttuuddiiaanntteess  ssoobbrree  aassppeeccttooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  nnuueevvaa  eettaappaa  eedduuccaattiivvaa  yy  ccoonn  eell  
nnuueevvoo  cceennttrroo;;  JJoorrnnaaddaass  ddee  AAccooggiiddaa  ddeell  aalluummnnaaddoo  nnuueevvoo..  
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��  ÁÁmmbbiittoo  FFaammiilliiaarr::  OOrrggaanniizzaarr  vviissiittaass  yy  cchhaarrllaass  ssoobbrree  llaa  ttrraannssiicciióónn  eenn  eell  iinnssttiittuuttoo  
ppaarraa  llooss  ppaaddrreess  yy  mmaaddrreess  ddeell  ffuuttuurroo  aalluummnnaaddoo  ddee  SSeeccuunnddaarriiaa;;  GGeessttiióónn  ddee  llaa  
mmaattrriiccuullaacciióónn..  

  
OOBBJJEETTIIVVOOSS  GGEENNEERRAALLEESS..  
--  MMeejjoorraarr  eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  ddee  ttrraannssiicciióónn  eennttrree  eettaappaass  eedduuccaattiivvaass  ppaarraa  ccoonnsseegguuiirr  uunnaa  
aaddeeccuuaaddaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  eennttrree  llooss  cceennttrrooss  ddee  pprriimmaarriiaa  yy  sseeccuunnddaarriiaa,,  qquuee  ffaacciilliittee  llaa  
iinnccoorrppoorraacciióónn  ddee  llooss  aalluummnnooss//aass  aall  IIEESS..  
--  PPrroommoovveerr  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  eennttrree  pprrooffeessoorraaddoo  ddee  llooss  cceennttrrooss  ddee  PPrriimmaarriiaa  yy  
SSeeccuunnddaarriiaa,,  ppaarraa  aapprrooxxiimmaarr  ccrriitteerriiooss  aaccaaddéémmiiccooss  yy  ppeeddaaggóóggiiccooss  ((ccoommppeetteenncciiaass  bbáássiiccaass,,  
ccoonntteenniiddooss  mmíínniimmooss,,  mmeettooddoollooggííaass,,  mmeeddiiddaass  ddee  aatteenncciióónn  aa  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  rreeccuurrssooss,,  
pprroocceeddiimmiieennttooss  yy  ccrriitteerriiooss  ddee  eevvaalluuaacciióónn))..  
--  GGaarraannttiizzaarr  llaa  mmaayyoorr  ccoonnttiinnuuiiddaadd  ppoossiibbllee  aassíí  ccoommoo  llaa  aatteenncciióónn  aa  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  
aaddeeccuuaaddaa  aall  aalluummnnaaddoo  ccoonn  NNeecceessiiddaaddeess  EEssppeeccííffiiccaass  ddee  AAppooyyoo  EEdduuccaattiivvoo..  
--  RReeaalliizzaarr  eell  ttrraassvvaassee  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  uunn  ppeerriiooddoo  ddee  ttiieemmppoo  qquuee  ppoossiibbiilliittee  eell  uussoo  ddee  
llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  llaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  ddee  mmeeddiiddaass  ddee  aatteenncciióónn  aa  llaa  ddiivveerrssiiddaadd,,  oorrggaanniizzaattiivvaass  yy  
pprroovviissiióónn  ddee  rreeccuurrssooss  eessppeeccííffiiccooss,,  ssii  pprroocceeddee..  
--  FFaacciilliittaarr  aall  aalluummnnaaddoo,,  ffaammiilliiaass  yy  pprrooffeessoorraaddoo,,  uunn  ccoonnoocciimmiieennttoo  bbáássiiccoo  ssoobbrree  eell  
ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo  aaccttuuaall,,  eenn  rreellaacciióónn  ttaannttoo  aa  llaa  eettaappaa  ddee  llaa  EESSOO  ccoommoo  ppoossttoobblliiggaattoorriiaa..  
--  AAsseegguurraarr  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  eennttrree  eell  EEqquuiippoo  ddee  OOrriieennttaacciióónn  EEdduuccaattiivvaa  eenn  PPrriimmaarriiaa  yy  eell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  OOrriieennttaacciióónn  eenn  eell  IIEESS  ttaannttoo  ppaarraa  ttrraassppaassoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ddeell  aalluummnnaaddoo  
ddee  NNEEEE  aassíí  ccoommoo  ppaarraa  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn,,  ssuuppeerrvviissiióónn  yy  sseegguuiimmiieennttoo  ddee  mmeejjoorraa  ddeell  PPrrooggrraammaa  
ddee  TTrráánnssiittoo  yy  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  aaccaaddéémmiiccaa  eennttrree  aammbbaass  eettaappaass..  
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ACTUACIONES, PROFESIONALES IMPLICADOS, TEMPORALIZACIÓN, EVALUACIÓN. 
 
AACCTTUUAACCIIOONNEESS  NNiivveell//GGrruuppoo  PPrrooffeessiioonnaalleess  

iimmpplliiccaaddooss  
TTEEMMPPOORRAALLIIZZAACCIIÓÓNN  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

••  RReeuunniióónn  iinniicciiaall  eennttrree  oorriieennttaaddoorreess//aass  
rreeffeerreenntteess  ppaarraa  pprrooggrraammaarr  yy  ccoooorrddiinnaarr  eell  
pprroocceessoo  ddee  ttrraannssiicciióónn  eenn  llaa  zzoonnaa  ddee  ssuu  áámmbbiittoo..  
  
  
  
  
  
  
  

••  RReeuunniióónn  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddeell  ttrráánnssiittoo  eennttrree  llooss  
rreessppoonnssaabblleess  ddeell  EEOOEE,,  IIEESS  yy  CCEEIIPPss::  AAnnáálliissiiss  
yy  vvaalloorraacciióónn  ddeell  ttrráánnssiittoo  eenn  eell  ccuurrssoo  
aaccaaddéémmiiccoo  ppaassaaddoo  yy  eessttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  
pprrooppuueessttaass  ddee  mmeejjoorraa;;  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddeell  PPllaann  
ddee  AAccttuuaacciióónn::  ffaasseess,,  rreessppoonnssaabblleess,,  ttrraassvvaassee  ddee  
iinnffoorrmmaacciióónn,,  uunniiffiiccaarr  ccrriitteerriiooss  ppaarraa  llaa  
ccuummpplliimmeennttaacciióónn  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddeell  
aalluummnnaaddoo  yy  ddee  aaccttuuaacciioonneess  eenn  llooss  CCeennttrrooss  ddee  
PPrriimmaarriiaa  yy  eenn  eell  IIEESS..  
  
  

••  RReeuunniióónn  ddeell  oorriieennttaaddoorr  ddeell  EE..OO..EE..  ccoonn  llooss  
ttuuttoorreess  ddee  66ºº  ddee  PPrriimmaarriiaa  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  llaass  
aaccttiivviiddaaddeess  ttuuttoorriiaalleess  ddeell  PPrrooggrraammaa  ddee  
TTrráánnssiittoo..  
  

TTooddoo  eell  
pprrooggrraammaa  vvaa  
ddiirriiggiiddoo  aa  66ºº  
ddee  EEPP  
((aalluummnnaaddoo,,  
pprrooffeessoorraaddoo  yy  
ffaammiilliiaass)),,  ddee  
llooss  CCEEIIPPss  
aaddssccrriittooss..  

OOrriieennttaaddoorreess  EEOOEE--
IIEESS  
  
  
  
  
  
  
  
  
JJeeffeess//aass  ddee  EEssttuuddiioo  
ddee  llooss  CCEEIIPPss  
aaddssccrriittooss  ee  IIEESS..  
OOrriieennttaaddoorreess//aass  
EEOOEE  ee  IIEESS..  
  
  
  
  
  
  
OOrriieennttaaddoorreess//aass  yy  
TTuuttoorreess//aass  ddee  66ºº  EEPP..  
  
  
  
  

AA  tteennoorr  ddee  lloo  
eessttaabblleecciiddoo  eenn  eell  
CCaalleennddaarriioo  ddeell  EETTPPOOEE  
EEnneerroo..  
  
  
  
  
  
  
MMeeddiiaaddooss  ddee  FFeebbrreerroo  
((1199//0022//22001133))  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
22ºº  TTrriimmeessttrree  ddeell  ccuurrssoo  
  
  
  
  
  

SSee  rreeaalliizzaarráá  
llaa  eevvaalluuaacciióónn  
aa  ttrraavvééss  
rreeuunniioonneess  
ccoonn  llooss  
pprrooffeessiioonnaalleess  
iimmpplliiccaaddooss..  
  
  
  
EEnn  llaass  rreeuunniioonneess  
ccoonnjjuunnttaass  ddee  
ccoooorrddiinnaacciióónn  eennttrree  
llooss  EEqquuiippooss  ddee  
oorriieennttaacciióónn  
EEdduuccaattiivvaa  yy  
DDeeppaarrttaammeennttooss  ddee  
OOrriieennttaacciióónn  
ddeerriivvaaddaass  ddeell  
PPrrooggrraammaa  BBaassee  ddee  
CCoooorrddiinnaacciióónn    ssee  
rreesseerrvvaarráá  uunn  ttiieemmppoo  
ppaarraa  eell  sseegguuiimmiieennttoo  
yy  eevvaalluuaacciióónn  ddeell  
PPrrooggrraammaa  ddee  
TTrráánnssiittoo  ddee  66ºº  aa  11ºº  
EESSOO  
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••  RReeaalliizzaacciióónn  ccoonn  eell  aalluummnnaaddoo  ddee  66ºº  ppoorr  ppaarrttee  
ddee  ssuu  ttuuttoorr//aa  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ttuuttoorriiaalleess  
pprrooppuueessttaass..  
  
  
  
  
  
  

••  VViissiittaa  ((ppuueessttaa  eenn  ccoommúúnn,,  mmeessaa  rreeddoonnddaa))  ddee  
aalluummnnooss  sseelleecccciioonnaaddooss  ((pprreeffeerreenntteemmeennttee  ddee  44ºº  
EE..SS..OO..))  ssoobbrree  llaass  nnoorrmmaass  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa  ddeell  
II..EE..SS..,,  pprreevviiaammeennttee  ssee  rreeaalliizzaarráá  uunnaa  aaccttiivviiddaadd  
ccoonn  llooss  aalluummnnooss  ddee  66ºº  ddoonnddee  ppllaanntteeeenn  
pprreegguunnttaass,,  dduuddaass,,  iinnqquuiieettuuddeess  ssoobbrree  
oorrggaanniizzaacciióónn  yy  ccoonnvviivveenncciiaa  eenn  eell  IInnssttiittuuttoo..  
  

••  EEllaabboorraacciióónn  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn,,  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  
ttuuttoorreess  ddee  66ºº  ddee  PPrriimmaarriiaa  ssoobbrree  eell  ppeerrffiill  ddeell  
aalluummnnaaddoo  ((ggrruuppaall  sseeggúúnn  MMooddeelloo  II  yy  
ppeerrssoonnaalliizzaaddoo  MMooddeelloo  IIII  ppaarraa  eell  aalluummnnaaddoo  ddee  
NNeecceessiiddaaddeess  EEssppeeccííffiiccaa  ddee  AAppooyyoo  EEdduuccaattiivvoo))..  
  

••  VViissiittaa  ddee  llooss  aalluummnnooss  ddee  66ºº  ddee  EE..PP..  aall  IIEESS..::  
qquuéé  iimmpplliiccaa  llaa  EESSOO,,  nnoorrmmaass  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa,,  
ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  yy  ffuunncciioonnaammiieennttoo,,  rreeccuurrssooss  
qquuee  ooffrreeccee,,  aaccttiivviiddaaddeess  eexxttrraaeessccoollaarreess,,  ooffeerrttaa  
eedduuccaattiivvaa,,  jjuueeggooss  eenn  eell  ppaattiioo  ccoonn  llaa  

  
TTuuttoorreess//aass  ddee  66ºº  EEPP..  
  
  
  
  
  
  
  
  
OOrriieennttaaddoorreess//aass  
EEOOEE--IIEESS,,  JJeeffeess//aass  
ddee  EEssttuuddiioo  yy  
TTuuttoorreess..  
  
  
  
  
TTuuttoorreess//aass  ddee    66ºº  EEPP  
  
  
  
  
  
OOrriieennttaaddoorr  IIEESS,,  
EEqquuiippoo  DDiirreeccttiivvoo  ddeell  
IIEESS,,  TTuuttoorreess//aass  
CCEEIIPP  
  
  
  

  
22ºº--33ºº  TTrriimmeessttrree  ddeell  
ccuurrssoo..  SSee  eennttrreeggaarráá  ppoorr  
eell  EEOOEE  eell  CCuuaaddeerrnnoo  ddee  
TTrráánnssiittoo  aa  llooss  TTuuttoorreess::  
aauuttooccoonnoocciimmiieennttoo,,  
ppllaanniiffiiccaacciióónn  ddeell  
eessttuuddiioo,,  ccoonnoocciimmiieennttoo  
ddeell  SSiisstteemmaa  EEdduuccaattiivvoo..  
  
33ºº  TTrriimmeessttrree  ddeell  ccuurrssoo..  
77//0055  ((CCEEIIPP  
GGuuaaddaallqquuiivviirr))  yy  1144//0055  
((CCEEIIPP  LLooss  AAzzaahhaarreess))..  
  
  
  
  
AAnntteerriioorr  aa  llaa  vviissiittaa  aall  
IIEESS..  SSee  eennttrreeggaarráá  eenn  
uunnaa  rreeuunniióónn  ccoonn  
OOrriieennttaaddoorr  yy  JJeeffee  ddee  
EEssttuuddiiooss  ddeell  IIEESS..  
  
  
JJuunniioo  1111//0066  ((CCEEIIPP  
GGuuaaddaallqquuiivviirr))  yy  1188//0066  
((CCEEIIPP  LLooss  AAzzaahhaarreess))  
ddee  1100,,3300hh  aa  1122,,3300hh  
  
  

  
CCrriitteerriiooss::  
  
--GGrraaddoo  ddee  
aapplliiccaacciióónn  ddeell  
pprrooggrraammaa  
  
--DDiiffiiccuullttaaddeess  
eennccoonnttrraaddaass..  
--  GGrraaddoo  ddee  
iimmpplliiccaacciióónn  ddee  llooss  
pprrooffeessiioonnaalleess  
iimmpplliiccaaddooss..  
  
--  GGrraaddoo  ddee  
rreeaalliizzaacciióónn  ddee  llaass  
aaccttiivviiddaaddeess  ppoorr  
ppaarrttee  ddee  llooss  
aalluummnnooss  
((mmaatteerriiaalleess  
eennttrreeggaaddooss  ddeell  
ddooccuummeennttoo  ddee  
ttrráánnssiittoo))..  
  
  
--AAssiisstteenncciiaa  aa  
rreeuunniioonneess  yy  ggrraaddoo  
ddee  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  
llooss  aaccuueerrddooss  
eessttaabblleecciiddooss..  
  
--TTrraassppaassoo  ddee  ttooddaa  llaa  
ddooccuummeennttaacciióónn  aall  
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ppaarrttiicciippaacciióónn  ddeell  aalluummnnaaddoo  ddee  11ºº  ddee  EESSOO,,  
vviissiittaa  aa  llaass  iinnssttaallaacciioonneess..  
  
  

••  CChhaarrllaa  iinnffoorrmmaattiivvaa  aa  llooss  ppaaddrreess  ddee  llooss  
aalluummnnooss  ddee  66ºº  ddee  EE..PP..  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  II..EE..SS..  
  
  
  

••  EEllaabboorraacciióónn,,  rreeaalliizzaacciióónn  yy  ccoorrrreecccciióónn  ddee  
pprruueebbaass  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  eell  NNCCCC  ddeell  
aalluummnnaaddoo  yy  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  qquuee  ppuueeddaann  
pprreesseennttaarrssee  eenn  LLCCLL,,  MMAATT  ee  IINNGG..  

  
  
  
  
  
  
  
  

••  RReeuunniióónn  ddeell  PPrrooffeessoorraaddoo  ddee  AAppooyyoo  aa  llaa  
IInntteeggrraacciióónn  ddee  aammbbooss  CCeennttrrooss      EEdduuccaattiivvooss      
ppaarraa      ttrraabbaajjaarr      llaa      iinnffoorrmmaacciióónn      rreellaattiivvaa      aall  
aalluummnnaaddoo  ccoonn  NNEEEE  qquuee  aacccceeddee  aall  II..EE..SS..  EEnn  
ddiicchhaa  rreeuunniióónn  ssee  eennttrreeggaarráá      ppoorr      ppaarrttee      ddeell      
pprrooffeessoorraaddoo      ddee      aappooyyoo      ddee      EE..PP..      llaa  
iinnffoorrmmaacciióónn  aa  ttrraavvééss  ddee  MMooddeelloo  IIII..  
  

••  RReeuunniióónn  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  OOrriieennttaacciióónn  ddeell  
IIEESS  ccoonn  eell  EEOOEE  ppaarraa  ddaarr  aa  ccoonnoocceerr  eell  

  
  
PPaaddrreess  yy  MMaaddrreess,,  
EEqquuiippoo  DDiirreeccttiivvoo  yy  
OOrriieennttaaddoorr  IIEESS  
  
  
EEllaabboorraacciióónn::  
DDeeppaarrttaammeennttooss  
DDiiddááccttiiccooss  ddee  LLCCLL,,  
MMAATT  ee  IINNGG  ddeell  IIEESS..  
LLaass  ppaassaarráá  eell  
pprrooffeessoorraaddoo  ddeell  áárreeaa  
ddee  llooss  CCEEIIPPss  yy  llaass  
ccoorrrreeggiirráá  eell  
pprrooffeessoorraaddoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddeell  
IIEESS  ((LLCCLL,,  MMAATT  ee  
IINNGG))  
  
MMaaeessttrrooss//aass  ddee  PPTT  yy  
AALL  ddee  llooss  CCEEIIPPss  
aaddssccrriittooss,,  MMaaeessttrraa  
ddee  PPTT  ddeell  IIEESS,,  
OOrriieennttaaddoorreess//aass..  
  
  
  
OOrriieennttaaddoorreess//aass  
EEOOEE//IIEESS..  
  

  
  
  
  
33ªª  sseemmaannaa  ddee  jjuunniioo  
  
  
  
  
EEllaabboorraacciióónn::  MMaayyoo..  
RReeaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  
pprruueebbaa  ppoorr  eell  
aalluummnnaaddoo::  11ªª  sseemmaannaa  ddee  
jjuunniioo..  
CCoorrrreecccciióónn  yy  eennttrreeggaa  ddee  
rreessuullttaaddooss::  22ªª  yy  33ªª  
sseemmaannaa  ddee  jjuunniioo..  
  
  
  
  
  
EEnnttrreeggaa  ddee  FFiicchhaa  ddee  
TTrráánnssiittoo  ddeell  aalluummnnaaddoo  
ccoonn  NNEEEE,,  iinnffoorrmmaacciióónn  
ssoobbrree  rreeccuurrssooss  yy  
mmaatteerriiaalleess  ddiiddááccttiiccooss  
uuttiilliizzaaddooss,,……  
33ªª  sseemmaannaa  ddee  JJuunniioo  
  
33ªª    sseemmaannaa  ddee  JJuunniioo  

IIEESS..  
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ddiiccttaammeenn  ddee  eessccoollaarriizzaacciióónn  ddeell  aalluummnnaaddoo  ccoonn  
NNEEEE  yy  oottrraass  iinnffoorrmmaacciioonneess  ssoobbrree  eell  aalluummnnaaddoo  
((DDIISS;;  DDIIAA;;  DDEESS;;  AAAACCCC))..  
  
  

••  EEllaabboorraacciióónn  ddee  ddooccuummeennttaacciióónn  ooffiicciiaall  
((IInnffoorrmmee  ffiinnaall  ddee  eettaappaa,,......))  RReeuunniióónn  ddee  
ttrraassvvaassee  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  eennttrree  CCEEIIPP  ee  IIEESS  
aaddssccrriittooss..  
  

  
  
  

••  PPrroommoovveerr  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  eennttrree  eell  
pprrooffeessoorraaddoo  ddee  EE..PP..  yy  EE..SS..OO..  ppaarraa  eessttaabblleecceerr  
ccrriitteerriiooss  ccoommuunneess  eenn  llaa  sseeccuueenncciiaacciióónn  ddee  
ccoonntteenniiddooss,,  mmeettooddoollooggííaa  yy  ccrriitteerriiooss  ddee  
eevvaalluuaacciióónn  ssoobbrree  ttooddoo  eenn  llaass  áárreeaass  ddee  LLeenngguuaa  
yy  MMaatteemmááttiiccaass,,  yy  ppaarraa  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddee  llooss  
ppllaanneess  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa  ddee  llooss  cceennttrrooss..  AAnnáálliissiiss  
ddee  llooss  lliibbrrooss  ddee  tteexxttoo  eenn  llooss  qquuee  ssee  aapprreecciiaa  uunn  
nnoottaabbllee  ssaallttoo  eennttrree  66ºº  PPrriimmaarriiaa  yy  11ºº  EESSOO..  
EEllaabboorraacciióónn  ddee  uunn  bbaannccoo  ddee  rreeccuurrssooss  ppaarraa  eell  
aalluummnnaaddoo  ccoonn  bbaajjoo  nniivveell  ddee  ccoommppeetteenncciiaa  
ccuurrrriiccuullaarr..  

  
  
  
TTuuttoorreess//aass  ddee  66ºº  
PPrriimmaarriiaa  
  
  
  
  
  
JJeeffeess  ddee  EEssttuuddiiooss  ddee  
CCEEIIPP  ee  IIEESS,,  JJeeffeess  ddee  
DDeeppaarrttaammeennttooss  
DDiiddááccttiiccooss,,  
TTuuttoorreess//aass,,  
OOrriieennttaaddoorreess//aass..  

  
  
  
  
  
SSee  ffiijjaarráá  uunnaa  rreeuunniióónn  ddee  
llaa  JJeeffaattuurraa  ddee  EEssttuuddiiooss  
yy  OOrriieennttaaddoorr  ddeell  IIEESS  
ccoonn  llooss  ttuuttoorreess//aass  ddee  66ºº  
ddeell  CCEEIIPP  eenn  llaa  sseegguunnddaa  
qquuiinncceennaa  ddee  jjuunniioo..  
  
IInntteerrccaammbbiioo  ddee  
iinnffoorrmmaacciióónn  eennttrree  
rreessppoonnssaabblleess  aa  lloo  llaarrggoo  
ddeell  ccuurrssoo  aaccaaddéémmiiccoo..  
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5.-  COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

Las ocho competencias básicas que se consideran necesarias para todas las personas en la sociedad 
del conocimiento y que se deben trabajar en todas las materias del currículo, desde el ámbito de la acción 
tutorial y la orientación se dará respuesta a las siguientes competencias que establece el REAL DECRETO 
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria. (BOE 5-1-2007) y 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. (BOJA 8-8-2007) 
 

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, referida a la utilización del lenguaje 
como instrumento de comunicación oral y escrita. 

 
2. 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.  

 
3. 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. Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales 
como en los generados por la acción humana. También se relaciona con el uso del método científico. 

 
4. 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. 

 
5. 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, en una sociedad plural, así como participar en su mejora. 

 
6. 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.  

 
7. COMPETENCIA Y ACTITUDES PARA SEGUIR APRENDIENDO DE FORMA 

AUTÓNOMA A LO LARGO DE LA VIDA. Implica disponer de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma, de 
acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

 
8. 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. 

 
6. METODOLOGÍA 
 

LLaa  mmeettooddoollooggííaa  ggeenneerraall  ddeell  pprrooggrraammaa  eexxiiggee  aall  ttuuttoorr  uunnaa  cciieerrttaa  hhaabbiilliiddaadd  eenn  llaa  
ddiirreecccciióónn  ddee  llooss  ggrruuppooss  yy  ppeerrssoonnaass,,  rreessppeettaannddoo  llaa  lliibbeerrttaadd  ddeell  aalluummnnaaddoo  aa  eexxpprreessaarrssee,,  EEll  
pprrooffeessoorraaddoo  ttuuttoorr  ssee  lliimmiittaarráá  aa  aayyuuddaarr  eenn  llaa  ttoommaa  ddee  ppoossiicciioonneess  oo  aa  ddeeffiinniirr  aallgguunnooss  ppuunnttooss  
ddee  vviissttaa..  
LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  pprrooggrraammaaddaass  ssee  rreeaalliizzaarráánn  ddee  ffoorrmmaa  iinnddiivviidduuaall  yy//oo  eenn  ggrruuppoo  sseeggúúnn  llooss  
oobbjjeettiivvooss  aa  ttrraattaarr  ddee  ccoonnsseegguuiirr  eenn  ccaaddaa  uunnaa  ddee  eellllaass..  TTooddaass  ttiieenneenn  uunn  ccaarráácctteerr  oorriieennttaattiivvoo  yy  
fflleexxiibbllee  ppaarraa  eell  pprrooffeessoorraaddoo  ttuuttoorr..  
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EEll  pprrooffeessoorraaddoo  ttuuttoorr  yy  eell  oorriieennttaaddoorr  ((eenn  aaqquueellllaass  qquuee  ssee  ccrreeaa  nneecceessaarriioo  oo  ssee  ssoolliicciittee  ssuu  
ppeerrssoonniiffiiccaacciióónn  eenn  eell  aauullaa)),,  ssee  eennccaarrggaarráánn  ddee  eessttiimmuullaarr,,  oorriieennttaarr,,  aayyuuddaarr  aa  ddeeffiinniirr,,  ccoooorrddiinnaarr  
llaa  aacccciióónn,,  sseelleecccciioonnaarr  yy  pprrooppoorrcciioonnaarr  tteemmaass  ppaarraa  qquuee  eell  aalluummnnaaddoo  rreefflleexxiioonnee,,  aannaalliiccee,,  
ddeebbaattaa,,  hhaaggaa  pprrooppuueessttaass,,  aaddooppttee  aaccuueerrddooss,,  eettcc..  ÉÉssttaass  sseerráánn  llaass  ddiirreeccttrriicceess  ddee  nnuueessttrroo  
ppllaanntteeaammiieennttoo  mmeettooddoollóóggiiccoo..  
  
CCRRIITTEERRIIOOSS  AA  TTEENNEERR  EENN  CCUUEENNTTAA  PPAARRAA  EESSTTAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA::  

••  RReeaalliizzaarr  uunn  aannáálliissiiss  ddee  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddeell  aalluummnnaaddoo  yy  pprrooffeessoorraaddoo  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  
llaa  oorriieennttaacciióónn  yy  llaa  aacccciióónn  ttuuttoorriiaall..  

••  CCoonnssiiddeerraarr  aall  aalluummnnaaddoo  ccoommoo  ppuunnttoo  ddee  rreeffeerreenncciiaa  ppaarraa  llaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess  eenn  eell  
aauullaa..  

••  TTeemmppoorraalliizzaarr  llaass  aaccttiivviiddaaddeess..  
••  TTooddaass  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  pprrooppuueessttaass  ssee  rreeaalliizzaarráánn  ddee  ffoorrmmaa  ppaarrttiicciippaattiivvaa,,  aaccttiivvaa  ee  

iinntteerraaccttiivvaa..  
••  HHaayy  qquuee  ddiiffeerreenncciiaarr  yy  eessttaabblleecceerr  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  llooss//aass  ttuuttoorreess//aass  yy  ddeell  pprrooffeessoorr  

oorriieennttaaddoorr..  
••  MMaanntteenneerr  rreeuunniioonneess  ccoolleeccttiivvaass  ddee  CCllaauussttrroo  yy  DDppttoo..  ddee  OOrriieennttaacciióónn,,  iinnffoorrmmaannddoo  yy  

rreeccooggiieennddoo  iinniicciiaattiivvaass  ccoonn  ccaarráácctteerr  oorrddiinnaarriioo  eenn  llaass  eevvaalluuaacciioonneess  ttrriimmeessttrraalleess  ddeell  
PPOOAATT..  

••  RReeaalliizzaarr  eennttrreevviissttaass  iinnddiivviidduuaalleess  yy//oo  ccoolleeccttiivvaass  ccoonn  aalluummnnaaddoo,,  pprrooffeessoorraaddoo  yy  
ffaammiilliiaass  

••  RReeaalliizzaarr  TTééccnniiccaass  GGrruuppaalleess  sseeggúúnn  pprroocceeddaa..  
••  FFaacciilliittaarr  cchhaarrllaass--ccoollooqquuiioo  iimmppaarrttiiddaass  ppoorr  ddiiffeerreenntteess  pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  llaa  eennsseeññaannzzaa  yy  

ddeell  mmuunnddoo  llaabboorraall..  
••  FFaavvoorreecceerr  eell  iinntteerrccaammbbiioo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  aaccttuuaacciióónn  ccoonn  llooss  OOrriieennttaaddoorreess  ddee  llaa  

zzoonnaa  ddee  LLaa  RRiinnccoonnaaddaa  yy  SSaann  JJoosséé  ddee  LLaa  RRiinnccoonnaaddaa,,  yy//oo  llooccaalliiddaaddeess  cceerrccaannaass..  
••  PPootteenncciiaarr  eell  uussoo  ddee  llaass  TTIICCss  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  aacccciióónn  ttuuttoorriiaall  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  

PPllaattaaffoorrmmaa  ddeell  CCeennttrroo..  
 
7. REUNIONES DE COORDINACIÓN. 
 
REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON PROFESORADO TUTOR: 
 
��  RREEUUNNIIOONNEESS  DDEE  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  CCOONN  PPRROOFFEESSOORRAADDOO  TTUUTTOORR  DDEE  LLAA  
EE..SS..OO  
LLaass  rreeuunniioonneess  sseerráánn  ccoonnvvooccaaddaass  qquuiinncceennaallmmeennttee  eennttrree  llooss//aass  ttuuttoorreess//aass  ddee  llaa  EE..SS..OO..  yy  eell  
oorriieennttaaddoorr  ddeell  cceennttrroo  ppaarraa  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddee  llaass  ttuuttoorrííaass..  NNoo  oobbssttaannttee,,  eell  
pprrooffeessoorraaddoo  ttuuttoorr  ppooddrráá  rreeaalliizzaarr  ccoonnssuullttaass  ppeerrssoonnaalliizzaaddaass  ddee  ssuu  ggrruuppoo  eenn  ddiicchhoo  hhoorraarriioo  eenn  
aaqquueellllaass  oottrraass  sseessiioonneess  sseemmaannaalleess  aauunnqquuee  nnoo  sseeaann  llaass  pprrooppiiaass  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn..  
  

TTuuttoorreess  ddee  11ºº  EESSOO  MMaarrtteess  ddee  1122,,3300  aa  1133,,3300  hh  
TTuuttoorreess  ddee  22ºº  EESSOO  LLuunneess    ddee  99  aa  1100  hh  
TTuuttoorreess  ddee  33ºº  EESSOO  LLuunneess  ddee  1100  aa  1111  hh  
TTuuttoorreess  ddee  44ºº  EESSOO  JJuueevveess  ddee  1111,,3300  aa  1122,,3300  hh  

  
��  RREEUUNNIIOONNEESS  DDEE  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  CCOONN  PPRROOFFEESSOORRAADDOO  TTUUTTOORR  DDEE  
BBAACCHHIILLLLEERRAATTOO..  
  

LLaass  rreeuunniioonneess  tteennddrráánn  ccaarráácctteerr  mmeennssuuaall,,  eenn  hhoorraarriioo  ddee  jjuueevveess  ddee  1100  aa  1111  hh..  
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REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS EQUIPOS EDUCATIVOS. 
 

AA  rraaíízz  ddee  llaa  ppuubblliiccaacciióónn  ddeell  DDEECCRREETTOO  332277//22001100,,  ddee  1133  ddee  jjuulliioo,,  ppoorr  eell  qquuee  ssee  
aapprruueebbaa  eell  RReeggllaammeennttoo  OOrrggáánniiccoo  ddee  llooss  IInnssttiittuuttooss  ddee  EEdduuccaacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa  ((BBOOJJAA  1166--0077--
22001100))  yy  ddee  llaa  OORRDDEENN  ddee  2200--0088--22001100,,  ppoorr  llaa  qquuee  ssee  rreegguullaa  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  yy  eell  
ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llooss  iinnssttiittuuttooss  ddee  eedduuccaacciióónn  sseeccuunnddaarriiaa,,  aassíí  ccoommoo  eell  hhoorraarriioo  ddee  llooss  
cceennttrrooss,,  ddeell  aalluummnnaaddoo  yy  ddeell  pprrooffeessoorraaddoo  ((BBOOJJAA  3300--0088--22001100)),,  llaass  rreeuunniioonneess  ddee  EEqquuiippoo  
DDoocceennttee  sseerráánn  ccoonnvvooccaaddaass  ppoorr  JJeeffaattuurraa  ddee  EEssttuuddiiooss..  EEssttaass  rreeuunniioonneess  tteennddrráánn  ppuueess  llaa  
ppeerriiooddiicciiddaadd  qquuee  eessttaabblleezzccaa  llaa  mmiissmmaa  yy  ssee  ddeeddiiccaarráánn  aa  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  yy  aa  llaass  sseessiioonneess  ddee  
eevvaalluuaacciióónn..  
  

EEnn  llaass  rreeuunniioonneess  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  ssee  ttrraattaarráánn  aall  mmeennooss  llooss  ssiigguuiieenntteess  ppuunnttooss::  
  
aa))  EEvvoolluucciióónn  ddeell  rreennddiimmiieennttoo  aaccaaddéémmiiccoo  ddeell  aalluummnnaaddoo  
bb))  PPrrooppuueessttaass  ppaarraa  llaa  mmeejjoorraa  ddeell  rreennddiimmiieennttoo  ddeell  ggrruuppoo  yy  ddee  ccaaddaa  aalluummnnoo//aa  yy  llaass  

ddeecciissiioonneess  qquuee  ssee  ttoommeenn  aall  rreessppeeccttoo::  aaddaappttaacciioonneess  ccuurrrriiccuullaarreess  oo  ddeerriivvaacciióónn  aall  DDppttoo..  ddee  
OOrriieennttaacciióónn  eennttrree  oottrraass..  LLaa  vvaalloorraacciióónn  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  ssoocciiaalleess  ddeell  ggrruuppoo..  
cc))  LLaa  pprrooppuueessttaa  ppaarraa  llaa  mmeejjoorraa  ddee  llaa  ccoonnvviivveenncciiaa  eenn  eell  ggrruuppoo  yy  llaass  ddeecciissiioonneess  qquuee  ssee  

ttoommeenn  aall  rreessppeeccttoo..  
dd))  LLaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  pprrooggrraammaacciioonneess  ddiiddááccttiiccaass,,  ddee  llaa  ttuuttoorrííaa  yy  ddee  

llaa  oorriieennttaacciióónn  pprrooffeessiioonnaall  eenn  ffuunncciióónn  ddee  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddeell  ggrruuppoo..  
  
  
REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 

EEll  DDEECCRREETTOO  332277//22001100,,  ddee  1133  ddee  jjuulliioo,,  ppoorr  eell  qquuee  ssee  aapprruueebbaa  eell  RReeggllaammeennttoo  
OOrrggáánniiccoo  ddee  llooss  IInnssttiittuuttooss  ddee  EEdduuccaacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa  ((BBOOJJAA  1166--0077--22001100))  rreeccooggee  eenn  ssuu  AArrtt..  
8855  llaa  ccoommppoossiicciióónn  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  OOrriieennttaacciióónn  yy  eessttaabblleeccee  ssuuss  ffuunncciioonneess::  
  
aa))  CCoollaabboorraarr  ccoonn  eell  eeqquuiippoo  ddiirreeccttiivvoo  eenn  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddeell  PPOOAATT  yy  eell  PPllaann  ddee  

CCoonnvviivveenncciiaa..  
bb))  CCoollaabboorraarr  yy  aasseessoorraarr  aa  llooss  ddeeppaarrttaammeennttooss  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddiiddááccttiiccaa  yy  aall  

pprrooffeessoorraaddoo  bbaajjoo  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddee  llaa  jjeeffaattuurraa  ddee  eessttuuddiiooss,,  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  mmeeddiiddaass  
yy  pprrooggrraammaass  ddee  aatteenncciióónn  aa  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddeell  aalluummnnaaddoo  yy  eenn  llaa  pprreevveenncciióónn  yy  ddeetteecccciióónn  
tteemmpprraannaa  ddee  pprroobblleemmaass  ddee  aapprreennddiizzaajjee..  
cc))  EEllaabboorraarr  llaa  pprrooggrraammaacciióónn  ddiiddááccttiiccaa  ddee  llooss  pprrooggrraammaass  ddee  ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn  ccuurrrriiccuullaarr,,  

eenn  ssuuss  aassppeeccttooss  ggeenneerraalleess,,  yy  ccoooorrddiinnaarr  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  llaa  pprrooggrraammaacciióónn  ddee  llooss  áámmbbiittooss,,  eenn  
ccuuyyaa  ccoonnccrreecciióónn  ddeebbeerráánn  ppaarrttiicciippaarr  llooss  ddeeppaarrttaammeennttooss  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddiiddááccttiiccaa  ddee  llaass  
mmaatteerriiaass  qquuee  lloo  iinntteeggrraann..  
dd))  AAsseessoorraarr  aall  aalluummnnaaddoo  ssoobbrree  llaass  ooppcciioonneess  qquuee  llee  ooffrreeccee  eell  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo..  

  
LLaass  ffuunncciioonneess  ddeell  oorriieennttaaddoorr  ssee  rreeccooggeenn  eenn  eell  AArrtt..8866  ddeell  cciittaaddoo  DDeeccrreettoo  yy  llaass  ddeell  

pprrooffeessoorraaddoo  eessppeecciiaalliizzaaddoo  ppaarraa  llaa  aatteenncciióónn  ddeell  aalluummnnaaddoo  ccoonn  nneecceessiiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  
eessppeecciiaalleess  ffiigguurraann  eenn  eell  AArrtt..  1177  ddee  llaa  OORRDDEENN  ddee  2200--0088--22001100,,  ppoorr  llaa  qquuee  ssee  rreegguullaa  llaa  
oorrggaanniizzaacciióónn  yy  eell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llooss  iinnssttiittuuttooss  ddee  eedduuccaacciióónn  sseeccuunnddaarriiaa,,  aassíí  ccoommoo  eell  
hhoorraarriioo  ddee  llooss  cceennttrrooss,,  ddeell  aalluummnnaaddoo  yy  ddeell  pprrooffeessoorraaddoo  ((BBOOJJAA  3300--0088--22001100))  

LLaass  rreeuunniioonneess  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  tteennddrráánn  ppeerriiooddiicciiddaadd  sseemmaannaall,,  llooss  mmiiéérrccoolleess  ddee  
1122,,3300  aa  1133,,3300  hh..  
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PARTICIPACIÓN DEL ORIENTADOR Y DE LA MAESTRA DE PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA EN LAS SESIONES DE EVALUACIÓN INCIAL, TRIMESTRAL, 
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 

 
SSiieennddoo  ccoonnsscciieennttee  qquuee  eess  nneecceessaarriioo  eessttaabblleecceerr  ccrriitteerriiooss  ddee  aassiisstteenncciiaa  ddeell  oorriieennttaaddoorr  

aa  llaass  sseessiioonneess  ddee  eevvaalluuaacciióónn  ffiijjaaddaass  aa  lloo  llaarrggoo  ddeell  ccuurrssoo  aaccaaddéémmiiccoo  ppuueess  eell  eelleevvaaddoo  nnúúmmeerroo  
ddee  ggrruuppooss  yy  llaa  ccoonncceennttrraacciióónn  ddee  ffeecchhaass  iimmppiiddee  llaa  pprreesseenncciiaa  eenn  ttooddaass  eellllaass,,  ssee  aaccuueerrddaa  ccoonn  eell  
EEqquuiippoo  DDiirreeccttiivvoo  lloo  ssiigguuiieennttee::  

••  EEnn  llaa  eevvaalluuaacciióónn  iinniicciiaall  yy  11ªª,,  ssee  pprriioorriizzaann  llooss  ggrruuppooss  ddee  11ºº  ddee  EESSOO  yy  aalluummnnaaddoo  ddee  
DDiivveerrssiiffiiccaacciióónn..  

••  EEnn  llaa  22ªª  eevvaalluuaacciióónn  ssee  pprriioorriizzaarráánn  llooss  ggrruuppooss  ddee  22ºº  ddee  EESSOO  yy  ddee  DDiivveerrssiiffiiccaacciióónn..  
••  EEnn  llaa  33ªª  eevvaalluuaacciióónn  uu  oorrddiinnaarriiaa  yy  eexxttrraaoorrddiinnaarriiaa  ssee  pprriioorriizzaarráánn  llooss  ggrruuppooss  ddee  44ºº  EESSOO  

yy  aaqquueellllooss  ccoonn  pprrooppuueessttaass  ddee  aalluummnnaaddoo  ddee  DDiivveerrssiiffiiccaacciióónn  ppaarraa  eell  ssiigguuiieennttee  ccuurrssoo  
aaccaaddéémmiiccoo..  

••  LLaa  pprrooffeessoorraa  ddee  PPeeddaaggooggííaa  TTeerraappééuuttiiccaa  aassiissttiirráá  aa  llaass  sseessiioonneess  ddee  eevvaalluuaacciióónn  ddeell  
aalluummnnaaddoo  ddee  NNEEEE  qquuee  ccoottuuttoorriiccee..  
 

 
 

8. PLANIFICACIÓN ANUAL DE LAS REUNIONES DEL DEPARTAMENTO 
DE ORIENTACIÓN. 
 

CCUURRSSOO    22001133//1144  
  

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  AA  RREEAALLIIZZAARR  
DDUURRAANNTTEE  EELL  CCUURRSSOO  EESSCCOOLLAARR  

NNºº  DDEE  
RREEUUNNII
OONNEESS  

RREESSPPOONNSSAABBLLEE  
FFEECCHHAA  DDEE  

RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  
PPRREEVVIISSTTAA  

RREEAALLIIZZAA
CCIIÓÓNN  
((IInnddiiccaarr  
ffeecchhaa//ss))  

CCoonnssttiittuucciióónn  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  yy  
ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaa  ccaarrggaa  hhoorraarriiaa  ddee  llooss  

mmiieemmbbrrooss  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  aa  
ccoonnssiiddeerraarr  eenn  eell  hhoorraarriioo  ppeerrssoonnaall  

11  DD..OO..  
PPrriinncciippiiooss  ddee  
sseeppttiieemmbbrree  

1111//0099//1133  

RReevviissiióónn  ddeell  aalluummnnaaddoo  ccoonn  nneecceessiiddaaddeess  
eessppeeccííffiiccaass  ddee  aappooyyoo  eedduuccaattiivvoo  qquuee  ssee  
eennccuueennttrraa  eenn  SSéénneeccaa,,  aassíí  ccoommoo  ddeell  
aalluummnnaaddoo  ddee  rreecciieennttee  iinnccoorrppoorraacciióónn  

11  DD..OO..  
PPrriinncciippiiooss  ddee  
sseeppttiieemmbbrree  

1111//0099//1133  

AAnnáálliissiiss  ddeell  NNCCCC  ddeell  aalluummnnaaddoo  aa  ffiinn  ddee  
ccoonnffiigguurraarr  llooss  ggrruuppooss  ddee  aappooyyoo  ee  

iinnffoorrmmaarr  aall  pprrooffeessoorraaddoo  qquuee  lleess  aatteennddeerráá  
eessttee  ccuurrssoo  aaccaaddéémmiiccoo,,  

ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  eenn  llaass  áárreeaass  ddee  LLCCLL  
yy  MMaatteemmááttiiccaass  

22  
OOrriieennttaaddoorr  yy  
MMaaeessttrraa  PPTT  

MMeeddiiaaddooss  ddee  
sseeppttiieemmbbrree  

1188  yy  
2255//0099//1133  

EEllaabboorraacciióónn  ddeell  hhoorraarriioo  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  
aall  AAuullaa  ddee  AAppooyyoo  aa  llaa  IInntteeggrraacciióónn  

eessttaabblleecciieennddoo  pprreevviiaammeennttee  llooss  ccrriitteerriiooss  
ppeeddaaggóóggiiccooss  aa  ccoonnssiiddeerraarr  

11  
OOrriieennttaaddoorr  yy  
MMaaeessttrraa  PPTT  

FFiinnaalleess  ddee  
sseeppttiieemmbbrree  

2255//0099//1133  

PPllaanniiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  aatteenncciióónn  aall  
aalluummnnaaddoo  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  AAuuddiicciióónn  yy  

LLeenngguuaajjee..  
11  

OOrriieennttaaddoorr,,  
MMaaeessttrraass  ddee  PPTT  yy  

AALL  

FFiinnaalleess  ddee  
sseeppttiieemmbbrree  

2255//0099//1133  
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IInnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaass  sseessiioonneess  ddee  
EETTCCPP//FFEEIIEE  qquuee  ssee  ddeessaarrrroolllleenn  aa  lloo  
llaarrggoo  ddeell  ccuurrssoo  aaccaaddéémmiiccoo  22001133//1144  

LLaass  
nneecceessaarr
iiaass  

OOrriieennttaaddoorr  

PPrriimmeerrooss  ddee  
ooccttuubbrree  yy  eenn  

ccuuaannttaass  sseessiioonneess  
hhaassttaa  JJuunniioo  ssee  
ddeessaarrrroolllleenn  

0022//1100//1133  

DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddeell  mmaatteerriiaall  ccuurrrriiccuullaarr//  
lliibbrrooss  ddee  tteexxttoo  ppaarraa  eell  ccuurrssoo  ssiigguuiieennttee  eenn  
llooss  ÁÁmmbbiittooss  ddee  llaa  DDiivveerrssiiffiiccaacciióónn  yy  ddeell  
aalluummnnaaddoo  ccoonn  NNEEEE  eenn  MMaatt  yy  LLCCLL..  AAssíí  

ccoommoo  ggrruuppoo  fflleexxiibbllee  ddee  11ºº  EESSOO  

44  DD..OO..  

AA  lloo  llaarrggoo  ddee  
ttooddoo  eell  ccuurrssoo  yy  
ccoommoo  mmuuyy  ttaarrddee,,  
mmeess  ddee  JJuunniioo..  

2255//0099//1133  
1177//0011//1144  
0022//0044//1144  
1188//0066//1144  

DDeetteecccciióónn  ddee  nneecceessiiddaaddeess  ddee  rreeccuurrssooss  
mmaatteerriiaalleess..  AAccttuuaalliizzaacciióónn  ddeell  iinnvveennttaarriioo  

ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  
22  DD..OO..  

AA  lloo  llaarrggoo  ddeell  
ccuurrssoo  aaccaaddéémmiiccoo  

2233//1100//1133  

EEllaabboorraacciióónn  ddee  pprrooggrraammaacciioonneess  PPOOAATT,,  
AAuullaa  ddee  AAppooyyoo,,  PPrrooggrraammaa  BBaassee  ddee  
DDiivveerrssiiffiiccaacciióónn::  rreeppaarrttoo  yy  mmééttooddoo  ddee  
ttrraabbaajjoo..  TTrraattaammiieennttoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
ccoommpplleemmeennttaarriiaass  yy  eexxttrraaeessccoollaarreess..  

PPuueessttaa  eenn  ccoommúúnn  yy  eennttrreeggaa..  

33  
TTuuttoorreess,,  EEqquuiippoo  
DDiirreeccttiivvoo  yy  DD..OO..  

DDeessddee  mmeeddiiaaddooss  
aa  ffiinnaalleess  ddee  
ooccttuubbrree  

0099//1100//1133  
1166//1100//1133  
2233//1100//1133  

EEssttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  ccrriitteerriiooss  ppaarraa  llaa  
eellaabboorraacciióónn  ddee  llaass  pprrooggrraammaacciioonneess  ddee  

llooss  áámmbbiittooss  ddeell  PPrrooggrraammaa  ddee  
DDiivveerrssiiffiiccaacciióónn  CCuurrrriiccuullaarr  yy  
sseegguuiimmiieennttoo--rreevviissiióónn  ddee  ééssttaass..  

44  

OOrriieennttaaddoorr  yy  
pprrooffeessoorraaddoo  ddee  

llooss  ..áámmbbiittooss  ddee  llaa  
DDiivveerrssiiffiiccaacciióónn  

FFiinnaalleess  ddee  
ooccttuubbrree  yy  llaass  
nneecceessaarriiaass  ppaarraa  
ssuu  sseegguuiimmiieennttoo  yy  

rreevviissiióónn..  

1166//1100//1133  
2255//0011//1144  
2266//0033//1144  
1188//0066//1144  

  
EEllaabboorraacciióónn  ddeell  lliissttaaddoo  ddeell  aalluummnnaaddoo  
ccoonn  DDIIAA  yy  qquuee  ssee  pprrooppoonnee  ppaarraa  llaa  

rreeaalliizzaacciióónn  ddee  AACC  nnoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass  yy  
ddeell  DDIISS  ccoonn  AACC  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass  

11  
OOrriieennttaaddoorr  yy  
MMaaeessttrraa  ddee  PPTT  

PPrriinncciippiiooss  ddee  
nnoovviieemmbbrree  yy  ssee  
mmaanntteennddrráá  hhaassttaa  

1155//0011//1144  

0066//1111//1133  
1155//0011//1144  

PPllaann  ddee  DDeetteecccciióónn  ddeell  AAlluummnnaaddoo  ccoonn  
AAllttaass  CCaappaacciiddaaddeess  IInntteelleeccttuuaalleess  

((AAAACCCCIIII))  
22  

TTuuttoorreess//OOrriieennttaaddoo
rr  

11ºº  TTrriimmeessttrree  ee  
iinnffoorrmmee  aa  lloo  

llaarrggoo  ddeell  ccuurrssoo..  
  

SSeessiioonneess  iinnffoorrmmaattiivvaass  aall  aalluummnnaaddoo  ddee  33ºº  
yy  44ºº  ddee  EESSOO,,  aassíí  ccoommoo  BBaacchhiilllleerraattoo  
ssoobbrree  oorriieennttaacciióónn  aaccaaddéémmiiccaa  yy  

pprrooffeessiioonnaall..  

LLaass  
nneecceessaarr
iiaass  

OOrriieennttaaddoorr  
DDeessddee  ddiicciieemmbbrree  
yy  hhaassttaa  mmaarrzzoo  

  

SSeessiioonneess  iinnffoorrmmaattiivvaass  aa  ppaaddrreess  ddee  44ºº  
EESSOO  yy  BBaacchhiilllleerraattoo  ssoobbrree  ttoommaa  ddee  

ddeecciissiióónn  ddee  ssuuss  hhiijjooss..  
22  

OOrriieennttaaddoorr//EEqquuiipp
oo  DDiirreeccttiivvoo  

PPrriimmeerrooss  ddee  
mmaarrzzoo  

  

RReevviissiióónn  ddeell  ddooccuummeennttoo::  IInnffoorrmmee  ddee  
AAppooyyoo  EEdduuccaattiivvoo..  

11  
OOrriieennttaaddoorr  yy  

MMaaeessttrraa  ddee  PPTT..  
IInniicciiooss  ddee  
ddiicciieemmbbrree  

1111//1122//1133  

EEnnttrreeggaa  aa  EEqquuiippoo  DDiirreeccttiivvoo  ddeell  
aalluummnnaaddoo  ccoonn  AAddaappttaacciióónn  CCuurrrriiccuullaarr  
SSiiggnniiffiiccaattiivvaa  ppaarraa  ssuu  ccoonnssiiddeerraacciióónn  eenn  

llaass  eevvaalluuaacciioonneess  qquuee  ssee  rreeaalliicceenn..  

  
OOrriieennttaaddoorr  yy  
MMaaeessttrraa  ddee  PPTT  

IInniicciiooss  ddee  
ddiicciieemmbbrree  

1111//1122//1133  

AAccttuuaalliizzaacciióónn  ddeell  cceennssoo  ddeell  aalluummnnaaddoo  
ccoonn  NNEEAAEE  yy  AACC  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass..  

44  
OOrriieennttaaddoorr  yy  
MMaaeessttrraa  ddee  PPTT  

IInniicciiooss  ddee  
ddiicciieemmbbrree  yy  

hhaassttaa  ffiinnaalleess  ddee  
eenneerroo  

1111//1122//1133  
1188//1122//1133  
2222//0011//1144  
2299//0011//1144  
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SSeegguuiimmiieennttoo  ddeell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaa  
pprrooggrraammaacciióónn..  CCoonnssttaattaarr  ppoossiibblleess  
ddeessvviiaacciioonneess  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  ééssttaa  yy  

mmoottiivvooss..  
AAnnáálliissiiss  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss..  DDeetteecccciióónn  ddee  
aalluummnnooss  ccoonn  pprroobblleemmaass  yy  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  

ddee  ppoossiibblleess  ssoolluucciioonneess..  

33  DD..OO..  

TTrraass  ccaaddaa  
eevvaalluuaacciióónn..  EEnn  
rreellaacciióónn  aall  
úúllttiimmoo  ppuunnttoo  
ééssttee  ssee  tteennddrráá  
qquuee  eevvaalluuaarr  ttrraass  

llaa  pprree--
eevvaalluuaacciióónn  yy  11ªª  
eevvaalluuaacciióónn  

eessppeecciiaallmmeennttee..  

1144//0011//1144  
2211//0011//1144  
0099//0044//1144  

AApprroobbaacciióónn  ddeell  iinnffoorrmmee  ttrriimmeessttrraall  ddeell  
PPOOAATT  yy  ccuummpplliimmeennttaacciióónn  iinnddiiccaaddoorreess  
ddee  ccaalliiddaadd  ppaarraa  llaa  aauuttooeevvaalluuaacciióónn  ddee  llaa  

aacccciióónn  ttuuttoorriiaall  yy  llaa  ggeessttiióónn  ddee  llaa  
oorriieennttaacciióónn..  

33  DD..OO..  
CCooiinncciiddeenntteess  

ccoonn  llaass  
eevvaalluuaacciioonneess  

1188//0011//1144  
0022//0044//1144  
2255//0066//1144  

SSeegguuiimmiieennttoo  ddee  llaass  AAddaappttaacciioonneess  
CCuurrrriiccuullaarreess  ddeell  aalluummnnaaddoo  ccoonn  NNEEEE..  

22  
OOrriieennttaaddoorr  yy  
MMaaeessttrraa  ddee  PPTT  

FFeebbrreerroo  yy  JJuunniioo  
1199//0022//1144  
1188//0066//1144  

AAccttuuaacciioonneess  eenn  eell  PPrrooggrraammaa  ddee  TTrráánnssiittoo  
ddee  PPrriimmaarriiaa  aa  SSeeccuunnddaarriiaa  

22  

DD..OO//EEqquuiippoo  
DDiirreeccttiivvoo//DDeeppaarrttaa

mmeennttooss  LLCCLL  
MMAATT,,  

IINNGG//EEOOEEss//CCEEIIPPss  
aaddssccrriittooss  

AA  mmeeddiiaaddooss  ddee  
ffeebbrreerroo  yy  

mmeeddiiaaddooss  ddee  
jjuunniioo  

1199//0022//1144  
1188//0066//1144  

EEssttuuddiioo  ddee  mmeeddiiddaass  oorrggaanniizzaattiivvaass  yy  
ccuurrrriiccuullaarreess  ppaarraa  llaa  aatteenncciióónn  aa  llaa  
ddiivveerrssiiddaadd  eenn  nnuueessttrroo  CCeennttrroo..  

SSeegguuiimmiieennttoo  ddee  llaass  iimmppllaannttaaddaass..  

33  
DD..OO..//EEqquuiippoo  

DDiirreeccttiivvoo//EETTCCPP  
AA  lloo  llaarrggoo  ddeell  

ccuurrssoo  aaccaaddéémmiiccoo  

1155//0011//1144  
0099//0044//1144  
2255//0066//1144  

EEllaabboorraacciióónn  ddeell  IInnffoorrmmee  TTrriimmeessttrraall  ddeell  
PPOOAATT  

11  DD..OO..  
PPrriimmeerrooss  ddee  

AAbbrriill  
0099//0044//1144  

DDeessaarrrroolllloo  ddeell  pprroottooccoolloo  ddee  aaccttuuaacciióónn  
ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  aall  aalluummnnaaddoo  ddee  

DDiivveerrssiiffiiccaacciióónn  22001133//1144  yy  eelleevvaacciióónn  ddee  
llaa  PPrrooppuueessttaa  DDeeffiinniittiivvaa..  

44  
OOrriieennttaaddoorr//TTuuttoorree

ss//EEqquuiippoo  
DDiirreeccttiivvoo  

EEnneerroo  
PPrreesseennttaacciióónn  aa  

TTuuttoorreess  yy  
EEqquuiippoo  

DDiirreeccttiivvoo..  
MMaarrzzoo  pprrooppuueessttaa  
ddeell  aalluummnnaaddoo..  
AAbbrriill--mmaayyoo  

ccuummpplliimmeennttaacciióó
nn  yy  JJuunniioo  
pprrooppuueessttaa  

ddeeffiinniittiivvaa  ddee  
iinnccoorrppoorraacciióónn  
ppaarraa  22001144//1155  

SSiinn  ffeecchhaass  
ddeetteerrmmiinnaa

ddaass  
RReeuunniióónn  
pprrooppuueessttaa  
ddeeffiinniittiivvaa::  
úúllttiimmaa  

sseemmaannaa  ddee  
JJuunniioo  

EEllaabboorraacciióónn  ddee  llaass  MMeemmoorriiaass  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  yy  ddeell  AAuullaa  ddee  AAppooyyoo  

22  DD..OO..    
1188//0066//1144  
2255//0066//1144  

 
 

9. ACTIVIDADES PRIORITARIAS. 
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ORDINARIAS 
DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
COMPLEMENTARIAS 

••  AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ttuuttoorrííaass..  
••  CCoooorrddiinnaacciióónn  ccoonn  ttuuttoorreess  yy  
eeqquuiippooss  eedduuccaattiivvooss..  

••  CCoooorrddiinnaacciióónn  ccoonn  EEqquuiippoo  
DDiirreeccttiivvoo..  

••  CCoooorrddiinnaacciióónn  ccoonn  SSeerrvviicciiooss  
SSoocciiaalleess  yy  CCeennttrroo  ddee  SSaalluudd..  

••  CCoooorrddiinnaacciióónn  ccoonn  eell  EEOOEE,,  
EEOOEEss  EEssppeecciiaalliizzaaddooss  yy  
EETTPPOOEEPP  ddee  SSeevviillllaa  

••  SSeessiioonneess  iinnffoorrmmaattiivvaass  aall  
aalluummnnaaddoo  dduurraannttee  llaa  aaccooggiiddaa  yy  
ddee  oorriieennttaacciióónn  aaccaaddéémmiiccaa  yy  
pprrooffeessiioonnaall  eenn  33ºº  yy  44ºº  ddee  llaa  
EESSOO,,  11ºº  yy  22ºº  ddee  BBaacchhiilllleerraattoo,,  aassíí  
ccoommoo  aaqquueellllooss  oottrrooss  ddee  llaa  
FFoorrmmaacciióónn  PPrrooffeessiioonnaall  
EEssppeeccííffiiccaa  qquuee  ddeesseeeenn  ccoonnttiinnuuaarr  
eessttuuddiiooss  uunniivveerrssiittaarriiooss..  

••  SSeessiioonneess  iinnffoorrmmaattiivvaass  aa  ppaaddrreess    
aalluummnnaaddoo  ddee  TTrráánnssiittoo,,  ddee  44ºº  ddee  
EESSOO  yy  BBaacchhiilllleerraattoo..  

••  EEvvaalluuaacciióónn  iinniicciiaall  ddeell  
aalluummnnaaddoo..  

••  VVaalloorraacciióónn  ddeell  aalluummnnaaddoo  ddee  
nneecceessiiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  
eessppeeccííffiiccaass  ddee  aappooyyoo  
eedduuccaattiivvoo..  

••  CCoooorrddiinnaarr  llaa  eellaabboorraacciióónn  yy  
aaccttuuaalliizzaacciióónn  ddee  llaass  AACC..  

••  SSeegguuiimmiieennttooss  ddee  llaass  AACC  
••  TTuuttoorriizzaacciióónn  eessppeeccííffiiccaa  yy  
sseegguuiimmiieennttoo  ddee  llooss  ggrruuppooss  
ddiivveerrssiiffiiccaaddooss..  

••  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddeell  aalluummnnaaddoo  
ddee  aaggrruuppaammiieennttoo  fflleexxiibbllee  yy  
sseegguuiimmiieennttoo  ddee  ééssttee..  

••  DDoottaacciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  eenn  
mmooooddllee  yy  ddee  mmaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ppaarraa  eell  
pprrooffeessoorraaddoo  ccoonn  AACCNNEEAAEE  

••  EEllaabboorraacciióónn  yy  sseegguuiimmiieennttoo  ddeell  
PPllaann  EEssppeeccííffiiccoo  PPeerrssoonnaalliizzaaddoo  
ppaarraa  eell  aalluummnnaaddoo  rreeppeettiiddoorr..  

••  EEllaabboorraacciióónn  yy  aajjuussttee  ddee  llooss  
ddooccuummeennttooss  iinntteerrnnooss  ddee  
nnuueessttrroo  DDeeppaarrttaammeennttoo..  

••  VViissiittaass  aall  eennttoorrnnoo  ccoonn  eell  
aalluummnnaaddoo  ddee  NNEEAAEE  yy  
DDiivveerrssiiffiiccaacciióónn..  

••  CChhaarrllaass  iinnffoorrmmaattiivvaass  
((UUnniivveerrssiiddaadd,,  AAssoocciiaacciioonneess  ddee  
llaa  zzoonnaa……))  

••  SSaalliiddaa  oo  vviissiittaass  aa  cceennttrrooss  oo  
iinnssttiittuucciioonneess  ddee  iinntteerrééss..  
UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  SSeevviillllaa..  
UUnniivveerrssiiddaadd  PPaabblloo  ddee  OOllaavviiddee..  
IIEESS  ccoonn  ooffeerrttaa  ddee  CCiiccllooss  
FFoorrmmaattiivvooss..  

••  CCoollaabboorraacciióónn  eenn  eell  PPrrooggrraammaa  
ddeell  ÁÁrreeaa  ddee  JJuuvveennttuudd  ddeell  
AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  LLaa  RRiinnccoonnaaddaa  
ddiirriiggiiddoo  aall  aalluummnnaaddoo  ddee  nnuueessttrroo  
CCeennttrroo  yy  eenn  eell  mmaarrccoo  ddee  llaass  
aaccttiivviiddaaddeess  ddee  aacccciióónn  ttuuttoorriiaall,,  
aassíí  ccoommoo  ccoonn  oottrraass  
iinnssttiittuucciioonneess..  

••  DDeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  PPrrooggrraammaass  
FFoorrmmaa  JJoovveenn,,    PPrreevveenniirr  ppaarraa  
VViivviirr  yy  MMiirraa..  

••  GGrruuppoo  ddee  TTrraabbaajjoo  ssoobbrree  
aapplliiccaacciióónn  ddee  llaa  MMooooddllee  22..00  eenn  
eell  IIEESS  AA..  ddee  UUllllooaa  

 
10. EVALUACIÓN. 

 
LLaa  OOrriieennttaacciióónn  EEdduuccaattiivvaa  ddeebbee  sseerr  vvaalloorraaddaa  ddeennttrroo  ddeell  pprroocceessoo  ddee  aapprreennddiizzaajjee  

eennsseeññaannzzaa  eenn  ttooddaa  ssuu  aammpplliittuudd,,  iinntteeggrraaddaa  eenn  eell  qquueehhaacceerr  ddiiaarriioo  ddeell  aauullaa  yy  ddeell  CCeennttrroo,,  ddee  
mmooddoo  qquuee  oorriieennttee  yy  rreeaajjuussttee    ttaannttoo  eell  aapprreennddiizzaajjee  ddeell  aalluummnnaaddoo  ccoommoo  eell  PPrrooyyeeccttoo  
EEdduuccaattiivvoo,,  eenn  llaa  ccoonnccrreecciióónn  ddee  ttooddooss  ssuuss  ccoommppoonneenntteess..  LLaa  ppaarrttiiccuullaarriiddaadd  ddee  ffoorrmmaa  qquuee  ssee  
ddaa  aa  llaa  eevvaalluuaacciióónn  hhaaccee  qquuee  ddeebbaa  eessttaarr  pprreesseennttee  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  ttooddoo  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  PPOOAATT,,  
ppaarraa  qquuee  llooss  ddiissttiinnttooss  eelleemmeennttooss  iimmpplliiccaaddooss  eenn  eell  mmiissmmoo::  pprrooffeessoorraaddoo  eessppeecciiaalliissttaa  eenn  
oorriieennttaacciióónn,,  pprrooffeessoorraaddoo  eenn  ggeenneerraall,,  aalluummnnaaddoo,,  cceennttrroo  yy  ffaammiilliiaass  ppuueeddaann  mmooddiiffiiccaarr  yy  
mmeejjoorraarr  ssuu  aaccttuuaacciióónn  

SSuu  eevvaalluuaacciióónn  nneecceessiittaarráá  ddee  llaa  ppuueessttaa  eenn  ccoommúúnn  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  pprroocceessoo  
((ccooeevvaalluuaacciióónn));;  ppoorr  lloo  ttaannttoo,,  llaass  rreeuunniioonneess  yy  llooss  ddeebbaatteess  sseerráánn  llooss  mmeejjoorreess  iinnssttrruummeennttooss  
ppaarraa  qquuee  ttooddaass  llaass  ppeerrssoonnaass  eennccaarrggaaddaass  ddee  llaa  aacccciióónn  ttuuttoorriiaall  yy  oorriieennttaacciióónn  eennrriiqquueezzccaann  ssuu  
llaabboorr,,  eennrriiqquueecciimmiieennttoo  aall  qquuee  eenn  bbuueennaa  mmeeddiiddaa  ppuueeddee  ccoonnttrriibbuuiirr  llaa  aauuttooeevvaalluuaacciióónn  pprreevviiaa..  
SSee  pprreessttaarráá  eessppeecciiaall  aatteenncciióónn  aa  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  iinnddiiccaaddoorreess  ddee  aauuttooeevvaalluuaacciióónn  eenn  eell  mmaarrccoo  
ddeell  FFEEIIEE  yy  ssiigguuiieennddoo  llooss  ccrriitteerriiooss  ddiissppuueessttooss  eenn  eell  CCaappííttuulloo  VV  ddeell  DDeeccrreettoo  332277//22001100  ddee  1133  
ddee  jjuulliioo..  

RReessppoonnssaabblleess::  LLooss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ddiicchhoo  pprroocceessoo  vvaann  aa  sseerr  aaqquueellllaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  
ddee  ffoorrmmaa  ddiirreeccttaa  ee  iinnddiirreeccttaa  ccoonnffoorrmmaann  eell  DDppttoo..  ddee  OOrriieennttaacciióónn::  pprrooffeessoorraaddoo  ddee  aappooyyoo,,  
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pprrooffeessoorreess  ddee  llooss  ttrreess  áámmbbiittooss  ddeell  PPrrooggrraammaa  ddee  DDiivveerrssiiffiiccaacciióónn  CCuurrrriiccuullaarr,,  pprrooffeessoorraaddoo  
ttuuttoorr  yy  oorriieennttaaddoorr..  

CCrriitteerriiooss  ddee  EEvvaalluuaacciióónn::  
--  DDeetteerrmmiinnaarr  eell  ggrraaddoo  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  eennttrree  eell  pprrooffeessoorraaddoo  ttuuttoorr  eenn  eell  pprroocceessoo  

ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  ttuuttoorriiaall  yy  eellaabboorraacciióónn  ddee  llaa  mmiissmmaa..    
--  DDeetteerrmmiinnaarr  eell  ggrraaddoo  ddee  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ppllaanniiffiiccaaddaass  eenn  eell  

PPOOAATT..  
--  AAnnaalliizzaarr  llaa  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  mmaarrccaaddooss..  
--  AAddeeccuuaacciióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss..  
SSee  ccoonnttrraassttaarráánn  llooss  oobbjjeettiivvooss  pprrooggrraammaaddooss,,  llooss  rreessuullttaaddooss  ddeell  rreennddiimmiieennttoo  

aaccaaddéémmiiccoo  ddeell  aalluummnnaaddoo,,  ooppiinniioonneess  ddee  ééssttee  yy  ddeell  pprrooffeessoorraaddoo,,  aassíí  ccoommoo  llaass  ssuuggeerreenncciiaass  
qquuee,,  ddee  uunnaa  uu  oottrraa  ffoorrmmaa,,  lllleegguueenn  aa  eessttee  DDeeppaarrttaammeennttoo..  

  
  
**NNOOTTAA::  SSee  aaddjjuunnttaann  llooss  ssiigguuiieenntteess  aanneexxooss::  
--  AANNEEXXOO  II::  PPllaann  ddee  AAcccciióónn  TTuuttoorriiaall..  CCuurrssoo  22001133//1144  
--  AANNEEXXOO  IIII::  PPrrooggrraammaacciióónn  ddeell  AAuullaa  ddee  AAppooyyoo..  CCuurrssoo  22001133//1144  
--  AANNEEXXOO  IIIIII::  PPrrooggrraammaa  BBaassee  ddee  DDiivveerrssiiffiiccaacciióónn  CCuurrrriiccuullaarr..  CCuurrssoo  22001133//1144  
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ANEXO I 
 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA EL CURSO 
2013/14 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

EEnn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd,,  llaass  ttaarreeaass  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn,,  ddeessaarrrroolllloo  yy  eevvaalluuaacciióónn  ddeell  ccuurrrriiccuulluumm  
yy  ddee  llooss  pprrooggrraammaass  ddee  oorriieennttaacciióónn  hhaann  ooccuuppaaddoo  uunn  ppuueessttoo  iimmppoorrttaannttee  eenn  llaa  mmeejjoorraa  ddee  llaa  
ccaalliiddaadd  eedduuccaattiivvaa,,  ssii  bbiieenn,,  nnoo  ssiieemmpprree  ssoonn  bbiieenn  eenntteennddiiddaass  nnii  rreecciibbiiddaass  ppoorr  aallgguunnooss  
pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  llaa  ddoocceenncciiaa  oo  ddee  llaa  oorriieennttaacciióónn..  

SSee  aarrrraassttrraa  ddee  aaññooss  aattrrááss  llaa  ccrreeeenncciiaa  ddee  qquuee  eessttee  ttiippoo  ddee  ddooccuummeennttaacciióónn  ssóólloo  ssiirrvvee  
ppaarraa  aalliimmeennttaarr  llaa  vvoorraacciiddaadd  bbuurrooccrrááttiiccaa  ddee  uunnaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  mmááss  pprreeooccuuppaaddaa  ppoorr  llooss  
““ppaappeelleess””  qquuee  ppoorr  llaa  rreeaalliiddaadd..  

SSii  bbiieenn  eessttoo  eess  cciieerrttoo  eenn  aallgguunnaa  mmeeddiiddaa,,  nnoo  lloo  eess  mmeennooss  qquuee,,  ddeessddee  llaa  pprroommuullggaacciióónn  
ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddee  OOrrddeennaacciióónn  ddeell  SSiisstteemmaa  EEdduuccaattiivvoo  ((LLOOGGSSEE,,  11999900))  ssee  hhaa  ttrraattaaddoo  ddee  
iimmppuullssaarr  llaa  aauuttoonnoommííaa  ppeeddaaggóóggiiccaa  ddee  llooss  cceennttrrooss  ppaarraalleellaammeennttee  aa  ssuu  ggrraaddoo  ddee  
rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  eenn  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llooss  pprrooyyeeccttooss  eedduuccaattiivvooss  qquuee  ddeessaarrrroollllaann..  

EEssttaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  llaa  mmeejjoorraa  eedduuccaattiivvaa  aassíí  ccoommoo  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  uunn  mmaayyoorr  
ggrraaddoo  ddee  lliibbeerrttaadd  eenn  llaa  ccoonnffiigguurraacciióónn  ddee  llooss  pprrooggrraammaass  eessccoollaarreess,,  hhaa  eexxiiggiiddoo  ccoommoo  
ccoonnsseeccuueenncciiaa  uunnaa  mmaayyoorr  ddeeddiiccaacciióónn  yy  rriiggoorr  eenn  llaass  ttaarreeaass  ppllaanniiffiiccaaddoorraass  yy  eevvaalluuaaddoorraass  ddee  
llooss  cceennttrrooss..  
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LLaa  LLOOEE  ((LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  22//22000066))  rreeccooggee  eenn  ssuu  aarrtt..  22  aall  rreeffeerriirrssee  aa  llooss  
ffiinneess  ddeell  SSiisstteemmaa  EEdduuccaattiivvoo  ddaa  ccoonnttiinnuuiiddaadd  aa  lloo  qquuee  ssee  rreeffeerrííaa  llaa  LLOOGGSSEE::  ““LLooss  ppooddeerreess  
ppúúbblliiccooss  pprreessttaarráánn  uunnaa  aatteenncciióónn  pprriioorriittaarriiaa  aall  ccoonnjjuunnttoo  ddee  ffaaccttoorreess  qquuee  ffaavvoorreecceenn  llaa  ccaalliiddaadd  
ddee  llaa  eennsseeññaannzzaa  yy,,  eenn  eessppeecciiaall,,……  aa  llaa  aauuttoonnoommííaa  ppeeddaaggóóggiiccaa,,  oorrggaanniizzaattiivvaa  yy  ddee  ggeessttiióónn,,....,,  yy  
llaa  oorriieennttaacciióónn  eedduuccaattiivvaa  yy  pprrooffeessiioonnaall””  yy  aa  ssuu  vveezz  eenn  eell  AArrtt..  112200..11  sseeññaallaa::  ””LLooss  cceennttrrooss  
ddiissppoonnddrráánn  ddee  aauuttoonnoommííaa  ppeeddaaggóóggiiccaa,,  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  yy  ddee  ggeessttiióónn  eenn  eell  mmaarrccoo  ddee  llaa  
lleeggiissllaacciióónn  vviiggeennttee  yy  eenn  llooss  ttéérrmmiinnooss  rreeccooggiiddooss  eenn  llaa  pprreesseennttee  LLeeyy  yy  eenn  llaass  nnoorrmmaass  qquuee  llaa  
ddeessaarrrroolllleenn””..  

EEll  iimmppuullssoo  ddeemmooccrrááttiiccoo  qquuee  ssuuppuussoo  yyaa  eenn  ssuu  mmoommeennttoo  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  rreegguullaaddoorraa  
ddeell  DDeerreecchhoo  aa  llaa  EEdduuccaacciióónn  ((LLOODDEE,,  11998855)),,  yy  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaass  ccoommuunniiddaaddeess  eessccoollaarreess  
eenn  llaa  ggeessttiióónn  ddee  llooss  cceennttrrooss,,  ppuussoo  ddee  mmaanniiffiieessttoo  qquuee  llaa  aauuddiieenncciiaa  bbáássiiccaa  ddee  ttooddoo  eessttee  
ccoonnjjuunnttoo  ddee  ttaarreeaass  nnoo  eess  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  eedduuccaattiivvaa,,  ssiinnoo  llaa  pprrooppiiaa  ccoommuunniiddaadd  eessccoollaarr  aa  llaa  
qquuee  ssee  ddiirriiggeenn,,  aappaarreecciieennddoo  aaqquuééllllaa  ssóólloo  eenn  ssuu  ddoobbllee  ppaappeell  ddee  ffaacciilliittaaddoorraa  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  yy  
nnoorrmmaass  bbáássiiccaass  ddee  pprroocceeddiimmiieennttoo,,  aassíí  ccoommoo  ssuuppeerrvviissoorraa  ddee  llaa  aacccciióónn  pprrááccttiiccaa..  

PPoorr  ttooddoo  eelllloo,,  ccaaddaa  vveezz  eess  mmááss  nneecceessaarriioo  aaffiirrmmaarr  qquuee  llaa  eellaabboorraacciióónn,,  ddeessaarrrroolllloo  yy  
eevvaalluuaacciióónn  ddeell  PPllaann  ddee  OOrriieennttaacciióónn  yy  AAcccciióónn  TTuuttoorriiaall  ((PPOOAATT))  ssuuppoonnee  hhooyy  uunnaa  ttaarreeaa  
ffuunnddaammeennttaall  ppaarraa  uunn  eejjeerrcciicciioo  rreessppoonnssaabbllee  yy  pprrooffeessiioonnaall  ddee  llaa  oorriieennttaacciióónn  eedduuccaattiivvaa,,  
aaddeemmááss  ddee  uunnaa  rreessppuueessttaa  ccoommpprroommeettiiddaa  ccoonn  llaass  nneecceessiiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  eenn  
llaa  qquuee  ssee  vvaa  aa  ddeessaarrrroollllaarr..  

RReeccuuéérrddeessee  eenn  eessttee  sseennttiiddoo  qquuee  llaa  LLOOGGSSEE  rreeccooggííaa,,  ccoommoo  uunn  pprriinncciippiioo  ddee  llaa  
aaccttiivviiddaadd  eedduuccaattiivvaa,,  yy  ccoonnccrreettaammeennttee  eenn  eell  AArrtt..  6600..11::  ““LLaa  ttuuttoorrííaa  yy  oorriieennttaacciióónn  ddee  llooss  
aalluummnnooss  ffoorrmmaarráá  ppaarrttee  ddee  llaa  ffuunncciióónn  ddoocceennttee,,  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llooss  cceennttrrooss  eedduuccaattiivvooss  llaa  
ccoooorrddiinnaacciióónn  ddee  eessttaass  aaccttiivviiddaaddeess,,  ccaaddaa  ggrruuppoo  ddee  aalluummnnooss  tteennddrráá  uunn  pprrooffeessoorr  ttuuttoorr””..  YY  eenn  
ssuu  AArrtt..  6600..22  eexxppoonnííaa::  ““LLaass  AAddmmiinniissttrraacciioonneess  eedduuccaattiivvaass  ggaarraannttiizzaarráá,,  llaa  oorriieennttaacciióónn  
aaccaaddéémmiiccaa,,  ppssiiccooppeeddaaggóóggiiccaa  yy  pprrooffeessiioonnaall  ddee  llooss  aalluummnnooss,,  eessppeecciiaallmmeennttee  eenn  lloo  qquuee  ssee  
rreeffiieerree  aa  llaass  ddiissttiinnttaass  ooppcciioonneess  eedduuccaattiivvaass  yy  aa  llaa  ttrraannssiicciióónn  ddeell  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo  ddeell  mmuunnddoo  
llaabboorraall,,  pprreessttaannddoo  ssiinngguullaarr  aatteenncciióónn  aa  llaa  ssuuppeerraacciióónn  ddee  hháábbiittooss  ssoocciiaalleess  ddiissccrriimmiinnaattoorriiooss  
qquuee  ccoonnddiicciioonnaann  eell  aacccceessoo  aa  llooss  ddiiffeerreenntteess  eessttuuddiiooss  yy  pprrooffeessiioonneess..  LLaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddee  llaass  
aaccttiivviiddaaddeess  ddee  oorriieennttaacciióónn  ssee  lllleevvaarráá  aa  ccaabboo  ppoorr  pprrooffeessiioonnaalleess  ccoonn  llaa  ddeebbiiddaa  pprreeppaarraacciióónn..  
AAssiimmiissmmoo  llaass  AAddmmiinniissttrraacciioonneess  EEdduuccaattiivvaass  ggaarraannttiizzaarráánn  llaa  rreellaacciióónn  ddee  eessttaass  aaccttiivviiddaaddeess  yy  
llaass  qquuee  ddeessaarrrroolllleenn  llaass  AAddmmiinniissttrraacciioonneess  LLooccaalleess  eenn  eessttee  ccaammppoo””..    

CCoonn  ttooddoo  eessttoo  nnoo  ssee  hhaaccee  ssiinnoo  rreefflleejjaarr  qquuee,,  ttaannttoo  eell  pprrooffeessoorraaddoo  ttuuttoorr  ccoommoo  eell  
oorriieennttaaddoorr,,  ddeebbeemmooss    aappoorrttaarr  iinntteerrvveenncciioonneess  ppssiiccooppeeddaaggóóggiiccaass  vváálliiddaass  ppaarraa  nnuueessttrroo  
aalluummnnaaddoo,,  aasseegguurraannddoo  llaa  ddiimmeennssiióónn  oorriieennttaaddoorraa  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  ppoorrqquuee  ssii  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  
eennsseeññaannzzaa  ssee  pprreetteennddee  qquuee  llooss  aalluummnnooss  aaddqquuiieerraann  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss  
cciieennttííffiiccooss,,  ttééccnniiccooss,,  hhuummaannííssttiiccooss,,  hhiissttóórriiccooss  yy  eessttééttiiccooss  qquuee  lleess  ppeerrmmiittaann  ccoommpprreennddeerr  llaa  
rreeaalliiddaadd  hhuummaannaa  yy  nnaattuurraall,,  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  oorriieennttaacciióónn  ddeebbeerreemmooss  ddeessaarrrroollllaarr  llaass  ccaappaacciiddaaddeess  
ddee  vvaalloorraarr  yy  ddeecciiddiirr  ddee  ffoorrmmaa  ccoonnggrruueennttee  aannttee  llaass  ddiiffeerreenntteess  ssiittuuaacciioonneess  ddee  íínnddoollee  ppeerrssoonnaall,,  
aaccaaddéémmiiccoo,,  llaabboorraall  yy  pprrooffeessiioonnaall  qquuee  ssee  lleess  pprreesseenntteenn  aa  nnuueessttrrooss  aalluummnnooss  yy  aalluummnnaass..  

SSee  ddeesspprreennddee  ddee  ttooddoo  eelllloo  qquuee  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa  eedduuccaattiivvaa  yy  ssoobbrree  ttooddoo  eenn  llaa  EE..SS..OO..  hhaayy  
qquuee  ssuuppeerraarr  llaa  aacccciióónn  iinnddiivviidduuaall  ddeell  pprrooffeessoorr  eenn  eell  aauullaa  ppaarraa  ccoobbrraarr  mmááss  iimmppoorrttaanncciiaa  llaa  
llaabboorr  ddee  eeqquuiippoo..  

EEss  nneecceessaarriioo,,  ppuueess,,  eessttaabblleecceerr  uunn  PPrrooggrraammaa  ddee  AAcccciióónn  TTuuttoorriiaall  qquuee  ddeetteerrmmiinnee,,  eenn  
llíínneeaass  ggeenneerraalleess,,  ccuuáálleess  ddeebbeenn  sseerr  llaass  aaccttuuaacciioonneess  aa  sseegguuiirr  ccoonn  nnuueessttrrooss  ggrruuppooss  ddee  aalluummnnooss  
yy  aalluummnnaass  aassíí  ccoommoo  llaass  rreellaacciioonneess  qquuee  ddeebbeerreemmooss  eessttaabblleecceerr  yy  mmaanntteenneerr  ppaarraa  uunn  bbuueenn  
ffuunncciioonnaammiieennttoo  yy  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  mmiissmmaass..  

  
LLaa  TTuuttoorrííaa  ttiieennee  ccoommoo  FFIINNAALLIIDDAADD::  
CCoonnttrriibbuuiirr  aa  llaa  ppeerrssoonnaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  yy  aa  llaa  aatteenncciióónn  ddee  llaass  ddiiffeerreenncciiaass  

iinnddiivviidduuaalleess  eenn  eell  mmaarrccoo  ddee  uunnaa  eedduuccaacciióónn  iinncclluussiivvaa  
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OOffrreecceerr  uunnaa  rreessppuueessttaa  eedduuccaattiivvaa  aaddaappttaaddaa  aa  llaass  ccaappaacciiddaaddeess,,  iinntteerreesseess,,  yy  
mmoottiivvaacciioonneess  ddeell  aalluummnnaaddoo..  

OOrriieennttaarrlleess  aaddeeccuuaaddaammeennttee  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  llaass  ooppcciioonneess  aaccaaddéémmiiccaass  yy  
pprrooffeessiioonnaalleess..  

  
SSeeññaallaammooss  ccoommoo  FFUUNNCCIIOONNEESS  ggeenneerraalleess  ppaarraa  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  llaa  aacccciióónn  ttuuttoorriiaall::  
CCoonnoocceerr  llaass  aappttiittuuddeess  ee  iinntteerreesseess  ddeell  aalluummnnaaddoo  ccoonn  oobbjjeettoo  ddee  oorriieennttaarrlleess  mmááss  

eeffiiccaazzmmeennttee    eenn  ssuu  pprroocceessoo  ddee  aapprreennddiizzaajjee..  
CCoonnttrriibbuuiirr  aa  eessttaabblleecceerr  rreellaacciioonneess  fflluuiiddaass  eennttrree  eell  CCeennttrroo  yy  llaa  ffaammiilliiaa,,  aassíí  ccoommoo  

eennttrree  eell  aalluummnnoo  yy  llaa  IInnssttiittuucciióónn  EEssccoollaarr..  
CCoooorrddiinnaarr  llaa  aacccciióónn  eedduuccaattiivvaa  ddee  ttooddoo  eell  pprrooffeessoorraaddoo  qquuee  ttrraabbaajjaa  ccoonn  uunn  mmiissmmoo  

ggrruuppoo  ddee  aalluummnnooss  yy  aalluummnnaass..  
CCoooorrddiinnaarr  eell  pprroocceessoo  ddee  eevvaalluuaacciióónn  ccoonnttiinnuuaa  ddeell  aalluummnnaaddoo..  
  
EEll  DECRETO 327/2010,,  ddee  1133  ddee  jjuulliioo,,  ppoorr  eell  qquuee  ssee  aapprruueebbaa  eell  RReeggllaammeennttoo  

OOrrggáánniiccoo  ddee  llooss  IInnssttiittuuttooss  ddee  EEdduuccaacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa  ((BBOOJJAA  1166--0077--22001100))  rreeccooggee  eenn  ssuu  AArrtt..  
9911  llaass  ffuunncciioonneess  aa  ddeessaarrrroollllaarr  ppoorr  eell  pprrooffeessoorraaddoo  qquuee  eejjeerrzzaa  llaa  ttuuttoorrííaa..  

  
 
2. OBJETIVOS. 
 
11..  FFaacciilliittaarr  llaa  iinntteeggrraacciióónn  ddeell  aalluummnnoo  eenn  eell  ggrruuppoo//ccllaassee  yy  eenn  llaa  ddiinnáámmiiccaa  eessccoollaarr..  
22..  CCoonnttrriibbuuiirr  aa  llaa  ppeerrssoonnaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  pprroocceessooss  ddee  aapprreennddiizzaajjee  ddeell  aalluummnnaaddoo  ppaarraa  
ddeetteeccttaarr  ssuuss  ddiiffiiccuullttaaddeess  yy  nneecceessiiddaaddeess  yy  aarrttiiccuullaarr  llaass  rreessppuueessttaass  eedduuccaattiivvaass  aaddeeccuuaaddaass  yy  aa  
rreeccaabbaarr,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  llooss  ooppoorrttuunnooss  aasseessoorraammiieennttooss  yy  aappooyyooss..  
33..  IInnffoorrmmaarr  aall  aalluummnnaaddoo  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss  ddeell  pprroocceessoo  ddee  eevvaalluuaacciióónn  ccoonnttiinnuuaa  yy  
aasseessoorraammiieennttoo  ssoobbrree  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  ddeetteeccttaaddaass  yy  ssoobbrree  ssuu  pprroommoocciióónn..  
44..  FFoommeennttaarr  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  aaccttiittuuddeess  ppaarrttiicciippaattiivvaass  yy  ssoolliiddaarriiaass..  
55..  FFaavvoorreecceerr  llooss  pprroocceessooss  ddee  mmaadduurraacciióónn  vvooccaacciioonnaall  yy  ddee  llaa  oorriieennttaacciióónn  eessccoollaarr  yy  
pprrooffeessiioonnaall  ddeell  aalluummnnaaddoo..  
66..  CCoooorrddiinnaarr  aall  EEqquuiippoo  DDoocceennttee  ddeell  ggrruuppoo  eenn  lloo  rreellaattiivvoo  aa  llaa  PPllaanniiffiiccaacciióónn  ddoocceennttee  ddeell  
ggrruuppoo--ccllaassee,,  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  qquuee  ééssttaa    rreessppoonnddaa  aa  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  yy  nneecceessiiddaaddeess  ddeell  
aalluummnnaaddoo..  
77..  CCoooorrddiinnaarr  eell  pprroocceessoo  ddee  eevvaalluuaacciióónn  ccoonnttiinnuuaa  yy  llaa  rreeccooppiillaacciióónn  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  
aacceerrccaa  ddeell  aalluummnnaaddoo  ddeell  ggrruuppoo  aappoorrttaaddaa  ppoorr  eell  eeqquuiippoo  ddoocceennttee  ddeell  mmiissmmoo..  
88..  PPaarrttiicciippaarr  eenn  eell  ddiisseeññoo,,  ddeessaarrrroolllloo  yy  eevvaalluuaacciióónn  ddeell  PPllaann  ddee  AAcccciióónn  TTuuttoorriiaall..  
99..  EEssttaabblleecceerr  rreellaacciioonneess  fflluuiiddaass  ccoonn  llooss  ppaaddrreess,,  mmaaddrreess  oo  ttuuttoorreess  lleeggaalleess  ddee  llooss  
aalluummnnooss,,  mmeeddiiaannttee  rreeuunniioonneess,,  ggrruuppaalleess  yy//oo  iinnddiivviidduuaalleess,,  ddiirriiggiiddaass  aa  iinnffoorrmmaarrlleess  ssoobbrree  
aaqquueellllooss  aassuunnttooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  eedduuccaacciióónn  ddee  ssuuss  hhiijjooss..  
1100..  DDiinnaammiizzaarr  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaass  ffaammiilliiaass  eenn  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  aappooyyoo  aall  aapprreennddiizzaajjee,,  
aaccttiivviiddaaddeess  ddeeppoorrttiivvaass  yy  ddee  aanniimmaacciióónn  ssoocciioo--ccuullttuurraall  yy  ddee  oorriieennttaacciióónn  pprrooffeessiioonnaall  ddee  ssuuss  
hhiijjooss..  
 
3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y ACTIVIDADES GENERALES. 
 
••  TTooddoo  eell  pprrooffeessoorraaddoo  ttuuttoorr  rreeccaabbaarráá  dduurraannttee  llaa  22ªª  qquuiinncceennaa  ddeell  mmeess  ddee  sseeppttiieemmbbrree  llaa  
iinnffoorrmmaacciióónn  nneecceessaarriiaa  ssoobbrree  ssuu  aalluummnnaaddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  IInnffoorrmmeess  ddee  EEvvaalluuaacciióónn  
IInnddiivviidduuaalliizzaaddooss,,  ddooccuummeennttooss  ddee  ttrráánnssiittoo  eenn  eell  ccaassoo  ddee  11ºº  ddee  EESSOO,,  eexxppeeddiieenntteess  aaccaaddéémmiiccooss,,  
áárreeaass  oo  mmóódduullooss  pprrooffeessiioonnaalleess  ppeennddiieenntteess,,  ccuueessttiioonnaarriiooss  ppeerrssoonnaalleess,,  eennttrreevviissttaass,,  eettcc..  YY  
ppaassaarráánn  llaa  hhoojjaa  ddee  rreeccooggiiddaa  ddee  ddaattooss  ddeell  aalluummnnaaddoo..  
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••  EEll  pprrooffeessoorraaddoo  ttuuttoorr  ccoommuunniiccaarráá  ppoorr  eessccrriittoo,,  lloo  aanntteess  ppoossiibbllee,,  aa  llaa  JJeeffaattuurraa  ddee  
EEssttuuddiiooss,,  yy  aall  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  OOrriieennttaacciióónn  eell  nnoommbbrree  ddee  aaqquueellllooss  aalluummnnooss  yy  aalluummnnaass  qquuee  
pprreesseenntteenn  aallggúúnn  ttiippoo  vviissiibbllee  ddee  mmiinnuussvvaallííaa  oo  ddiissccaappaacciiddaadd,,  aassíí  ccoommoo  ddee  aaqquueellllooss  oottrrooss  qquuee  
pprreesseenntteenn  iinnddiicciiooss  ccllaarrooss  ddee  eessaa  pprroobblleemmááttiiccaa  oo  ddee  ddiiffiiccuullttaaddeess  eenn  eell  aapprreennddiizzaajjee,,  
ccoommpprroobbaannddoo  llooss  ddaattooss  ddee  ttrráánnssiittoo  rreeccaabbaaddooss  ppoorr  JJeeffaattuurraa  yy  eell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  
••  DDuurraannttee  llaa  sseegguunnddaa  qquuiinncceennaa  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ssee  mmaanntteennddrráánn  rreeuunniioonneess  ccoonn  JJeeffaattuurraa  
ddee  EEssttuuddiiooss  yy//oo  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  OOrriieennttaacciióónn    ppaarraa  ddiissppoonneerr  ddee  ttooddoo  lloo  ccoonncceerrnniieennttee  aa  
aaqquueellllooss  ddooccuummeennttooss  pprrooppiiooss  ddee  TTuuttoorrííaa,,  nnoo  oobbssttaannttee  ssee  ddiissppoonnddrráánn  ttaammbbiiéénn  
pprrooggrreessiivvaammeennttee  eenn  llaa  ppllaattaaffoorrmmaa  ddeell  CCeennttrroo..  
••  AA  mmeeddiiaaddooss  ddee  ooccttuubbrree    ssee  rreeaalliizzaarráá,,  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  ddiissttiinnttooss  eeqquuiippooss  ddoocceenntteess  yy  
ccoooorrddiinnaaddooss  ppoorr  eell  TTuuttoorr,,  llaa  EEvvaalluuaacciióónn  IInniicciiaall  ((00)),,  ttaall  yy  ccoommoo  eessttaabblleecceerráá  llaa  JJeeffaattuurraa  ddee  
EEssttuuddiiooss,,  ddeerriivváánnddoossee  llaass  ooppoorrttuunnaass  ddeecciissiioonneess  qquuee  ccoonnssiiddeerree  eell  eeqquuiippoo  eedduuccaattiivvoo  ppaarraa  eell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  OOrriieennttaacciióónn..  
••  EEnn  llaa  sseegguunnddaa  qquuiinncceennaa  ddee  ooccttuubbrree,,  llooss  TTuuttoorreess  eennvviiaarráánn  nnoottiiffiiccaacciióónn  ppoorr  eessccrriittoo  aa  
llaass  ffaammiilliiaass  ddeell  aalluummnnaaddoo  oo  aa  ssuuss  rreepprreesseennttaanntteess  lleeggaalleess,,  aacceerrccaa  ddee  llaa  rreeuunniióónn  qquuee  
mmaanntteennddrráánn  ccoonn  eessttooss  yy  ddoonnddee  ssee  sseegguuiirráánn  llooss  ppaassooss  eessttaabblleecciiddooss  ppoorr  llaa  JJeeffaattuurraa  ddee  EEssttuuddiioo  
yy//oo  eell  DDppttoo..  ddee  OOrriieennttaacciióónn..  
••  EEnn  eell  ccaassoo  ddeell  AAlluummnnaaddoo  ccoonn  NNeecceessiiddaaddeess  EEssppeeccííffiiccaass  ddee  AAppooyyoo  EEdduuccaattiivvoo  
((NNEEAAEE)),,  eell  pprrooffeessoorraaddoo  ttuuttoorr  ddeebbeerráá  rreeccooggeerr  ttooddaass  llaass  pprrooppuueessttaass  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  
eessttaabblleecciiddaass  ppaarraa  eessttee  aalluummnnaaddoo  ppoorr  eell  DDppttoo..  ddee  OOrriieennttaacciióónn  aassíí  ccoommoo  ccoooorrddiinnaarr  llaass  
rreeuunniioonneess  ddeell  eeqquuiippoo  ddoocceennttee  qquuee  ssee  eessttaabblleezzccaann  ppaarraa  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  llooss  aappooyyooss  nneecceessaarriiooss,,  
rreeffuueerrzzooss  eedduuccaattiivvooss  yy  aaddaappttaacciioonneess  ccuurrrriiccuullaarreess..  
••  EEll  pprrooffeessoorraaddoo  ttuuttoorr  ddee  llooss  aalluummnnooss  ccoonn  NNEEAAEE  ddeebbeerráá  ffaacciilliittaarr  llaa  iinntteeggrraacciióónn  ddee  llooss  
mmiissmmooss  eenn  eell  ggrruuppoo--ccllaassee  yy  eenn  llaa  ddiinnáámmiiccaa  eessccoollaarr..  LLaa  ttuuttoorrííaa  ddee  eessttooss  aalluummnnooss  sseerráá  
ccoommppaarrttiiddaa  ccoonn  eell  pprrooffeessoorraaddoo  eessppeecciiaalliissttaa  eenn  PPeeddaaggooggííaa  TTeerraappééuuttiiccaa  ddeessiiggnnaaddoo  aall  eeffeeccttoo..  
••  EEnn  llaass  ddiissttiinnttaass  sseessiioonneess  ddee  eevvaalluuaacciióónn,,  eell  pprrooffeessoorraaddoo  ttuuttoorr  rreeccaabbaarráá  ttooddaa  llaa  
iinnffoorrmmaacciióónn  ppeerrttiinneennttee  ssoobbrree  ssuu  aalluummnnaaddoo  ppaarraa,,  ppoosstteerriioorrmmeennttee,,  iinnffoorrmmaarr  aall  mmiissmmoo  ssoobbrree  
eell  ggrraaddoo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  yy  ccoommppeetteenncciiaa  ccuurrrriiccuullaarr  aassíí  ccoommoo  ddee  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  pprreesseennttaaddaass..  
••  IInnddeeppeennddiieenntteemmeennttee  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  ddee  OOrriieennttaacciióónn  eessttaabblleecciiddoo  ppoorr  eell  DDppttoo..  ddee  
OOrriieennttaacciióónn,,  eell  pprrooffeessoorraaddoo  ttuuttoorr,,  eenn  ttooddoo  ccaassoo,,  oorriieennttaarráá  aa  llooss  aalluummnnooss  yy  aalluummnnaass  eenn  llooss  
ppllaannooss  ppeerrssoonnaall,,  aaccaaddéémmiiccoo  yy  pprrooffeessiioonnaall,,  aasseessoorráánnddoossee  ((ssii  lloo  ccoonnssiiddeerraann  nneecceessaarriioo))  eenn  eell  
pprrooppiioo  DDppttoo..  ddee  OOrriieennttaacciióónn..  
••  AAnnttee  ccuuaallqquuiieerr  eevveennttoo  ddee  íínnddoollee  ccuullttuurraall  yy//oo  eexxttrraaeessccoollaarr,,  eell  pprrooffeessoorraaddoo  ttuuttoorr  
ddeebbeerráá  tteenneerr  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  mmiissmmoo,,  aaddeemmááss  ddee  ppootteenncciiaarr  eessttee  ttiippoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonn  ssuu  
ppaarrttiicciippaacciióónn..  
••  EEll  pprrooffeessoorraaddoo  qquuee  rreeaalliiccee  uunn  PPaarrttee  ddee  IInncciiddeenncciiaass  aacceerrccaa  ddee  uunn  aalluummnnoo  oo  ggrruuppoo  ddee  
aalluummnnooss,,  ddeebbeerráá  sseegguuiirr  lloo  iinnddiiccaaddoo  ppoorr  JJeeffaattuurraa  ddee  EEssttuuddiiooss..  
••  EEnn  llaass  ddiissttiinnttaass  sseessiioonneess  ddee  EEvvaalluuaacciióónn,,  eell  pprrooffeessoorraaddoo  ttuuttoorr  pprroommoovveerráá  llaa  
aaddaappttaacciióónn  ddee  llaass  ddiissttiinnttaass  áárreeaass  oo  mmóódduullooss  pprrooffeessiioonnaalleess  aa  llaass  nneecceessiiddaaddeess  qquuee  ppllaanntteeaa  ssuu  
ggrruuppoo..  PPaarraa  eelllloo,,  ccaaddaa  ttuuttoorr//aa  rreeccaabbaarráá  ddee  ssuu  ggrruuppoo,,  yy  aanntteess  ddee  ccaaddaa  eevvaalluuaacciióónn,,  llaa  
pprroobblleemmááttiiccaa  ddee  ssuu  aauullaa  aassíí  ccoommoo  llaass  nneecceessiiddaaddeess  iinnddiivviidduuaalleess  ddee  ssuu  aalluummnnaaddoo  ppaarraa  qquuee  eenn  
llaass  sseessiioonneess  ddee  eevvaalluuaacciióónn  ssee  pprrooppoonnggaann  aalltteerrnnaattiivvaass  yy  ppoossiibblleess  ssoolluucciioonneess..  EEnn  eell  ccaassoo  ddeell  
aalluummnnaaddoo  ccoonn  nneecceessiiddaaddeess  eessppeeccííffiiccaass  ddee  aappooyyoo  eedduuccaattiivvoo  ssee  eellaabboorraarráá  uunn  PPllaann  ddee  AAppooyyoo  
IInnddiivviidduuaalliizzaaddoo  qquuee  ssee  rreevviissaarráá  eenn  ddiicchhaass  sseessiioonneess..  
••  EEnn  ccuuaallqquuiieerr  mmoommeennttoo  ddeell  ccuurrssoo  eessccoollaarr,,  llooss  ttuuttoorreess  ppooddrráánn  pprrooppoonneerr  aaccttiivviiddaaddeess  
tteennddeenntteess  aa  ccoonnsseegguuiirr  mmaayyoorr  ssoolliiddaarriiddaadd,,  ttoolleerraanncciiaa  yy  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  aaqquueellllooss  tteemmaass  qquuee  
sseeaann  ddee  iinntteerrééss,,  ccoommuunniiccáánnddoolloo  aa  llaa  JJeeffaattuurraa  ddee  EEssttuuddiiooss  yy  aall  DDppttoo..  ddee  OOrriieennttaacciióónn..  
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••  EEll  pprrooffeessoorraaddoo  ttuuttoorr  ssee  ppoonnddrráánn  eenn  ccoonnttaaccttoo  ddiirreeccttoo  ccoonn  llaass  ffaammiilliiaass  ddee  ssuuss  aalluummnnooss  
tteelleeffóónniiccaammeennttee  oo  aa  ttrraavvééss,,  yy  eenn  22ªª  iinnssttaanncciiaa,,  ddeell  ccoorrrreeoo,,  ccuuaannddoo  ssuurrjjaa  uunn  pprroobblleemmaa  ccoonn  
aallggúúnn  aalluummnnoo  oo  aalluummnnaa  qquuee  ddeebbaa  sseerr  ttrraassllaaddaaddoo  aa  llaass  mmiissmmaass..  
••  EEll  pprrooffeessoorraaddoo  ttuuttoorr  lllleevvaarráá  aa  ccaabboo  llaa  rreeccooppiillaacciióónn  yy  ccoonnffeecccciióónn  ddee  ddaattooss  ooffiicciiaalleess::  
aaccttaass  ddee  rreeuunniióónn,,  aaccttaass  ddee  eevvaalluuaacciióónn,,  iinnffoorrmmeess  ddee  eexxppeeddiieenntteess  iinnddiivviidduuaalliizzaaddooss,,  
eexxppeeddiieenntteess  aaccaaddéémmiiccooss,,  eettcc..  UUnnaa  vveezz  ccoonncclluuiiddooss  ddiicchhooss  ddooccuummeennttooss  ddeebbeerráánn  sseerr  
ddeeppoossiittaaddooss  eenn  llaass  ddeeppeennddeenncciiaass  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa    ddeell  CCeennttrroo,,  rreeaalliizzaannddoo  uunnaa  lliissttaa  nnoommiinnaall  
ddee  lloo  eennttrreeggaaddoo,,  aassíí  ccoommoo  llaa  ffeecchhaa..  
••  EEnn  eell  ccaassoo  ddee  aalluummnnooss  ppeerrtteenneecciieenntteess  aa  llaa  EESSOO,,  ccuuaannddoo  ssee  ddeecciiddaa  llaa  rreeppeettiicciióónn  ddee  
uunn  aalluummnnoo,,  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  uunnaa  AAddaappttaacciióónn  CCuurrrriiccuullaarr  SSiiggnniiffiiccaattiivvaa,,  ssuu  ppaassoo  aa  uunn  
PPrrooggrraammaa  ddee  DDiivveerrssiiffiiccaacciióónn  CCuurrrriiccuullaarr  oo  pprrooppuueessttaa  aa  uunn  PPrrooggrraammaa  ddee  CCuuaalliiffiiccaacciióónn  
PPrrooffeessiioonnaall  IInniicciiaall,,  eell  ttuuttoorr  sseerráá  eell  rreessppoonnssaabbllee  ddee  qquuee  ddiicchhaa  ddooccuummeennttaacciióónn  eessttéé  
ccoommpplleettaaddaa  ppoorr  eell  eeqquuiippoo  eedduuccaattiivvoo  yy  ttrraammiittaaddoo  ppoosstteerriioorrmmeennttee  aall  DDppttoo..  ddee  OOrriieennttaacciióónn  
ppaarraa  ssuu  ttrraassllaaddoo  aall  sseerrvviicciioo  ddee  IInnssppeecccciióónn  ddee  llaa  DDeelleeggaacciióónn  PPrroovviinncciiaall  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  
JJeeffaattuurraa  ddee  EEssttuuddiiooss..  
••  EEnn  ccuuaallqquuiieerr  mmoommeennttoo  ddeell  ccuurrssoo  eessccoollaarr,,  eell  ttuuttoorr,,  ccoommoo  ccoooorrddiinnaaddoorr  ddeell  eeqquuiippoo  
eedduuccaattiivvoo  ddee  ssuu  ggrruuppoo,,  pprrooppoonnddrráá  aa  llaa  JJeeffaattuurraa  ddee  EEssttuuddiiooss  ccuuaannttaass  aaccllaarraacciioonneess  ccrreeaa  
ooppoorrttuunnaass  eenn  mmaatteerriiaa  ccuurrrriiccuullaarr,,  eevvaalluuaacciióónn,,  oorrggaanniizzaacciióónn,,  eettcc..,,  qquuee  sseeaann  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  uunn  
mmeejjoorr  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess..  
 
 
4. REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS TUTORES. 
 

EEnn  bbaassee  aa  lloo  ddiissppuueessttoo  eenn  llaa  OORRDDEENN  ddee  2200--0088--22001100,,  ppoorr  llaa  qquuee  ssee  rreegguullaa  llaa  
oorrggaanniizzaacciióónn  yy  eell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llooss  iinnssttiittuuttooss  ddee  eedduuccaacciióónn  sseeccuunnddaarriiaa,,  aassíí  ccoommoo  eell  
hhoorraarriioo  ddee  llooss  cceennttrrooss,,  ddeell  aalluummnnaaddoo  yy  ddeell  pprrooffeessoorraaddoo  ((BBOOJJAA  3300--0088--22001100)),,    ccaaddaa  
pprrooffeessoorraaddoo  ttuuttoorr  ((eenn  llooss  hhoorraarriiooss  ppeerrssoonnaalleess  rreessppeeccttiivvooss,,  yy  ddeennttrroo  ddeell  hhoorraarriioo  rreegguullaarr  oo  
ffiijjoo))  ttiieennee  uunnaa  hhoorraa  ppaarraa  rreeuunniioonneess  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  ccoonn  eell  OOrriieennttaaddoorr//aa..  DDiicchhaa  rreeuunniióónn  
ttiieennee  uunnaa  ppeerriiooddiicciiddaadd  qquuiinncceennaall  ppaarraa  llaa  EE..SS..OO..  ((eenn  ffuunncciióónn  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  sseemmaannaall  
pprrooppuueessttaa  ppoorr  JJeeffaattuurraa  ddee  EEssttuuddiiooss))  yy  mmeennssuuaallll  ppaarraa  llaass  eennsseeññaannzzaass  PPoosstt--oobblliiggaattoorriiaass..  EEnn  
eessttee  sseennttiiddoo  nnuueessttrroo  CCeennttrroo  ddeetteerrmmiinnaa  qquuee  llaass  rreeuunniioonneess  ccoonn  eell  oorriieennttaaddoorr  eenn  EESSOO  tteennddrráánn  
ppeerriiooddiicciiddaadd  qquuiinncceennaall,,  ssii  bbiieenn  ppuueeddee  uuttiilliizzaarrssee  eell  eessppaacciioo  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aa  llaa  mmiissmmaa  ppaarraa  
ccoonnssuullttaa  iinnddiivviidduuaalliizzaaddaa  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ttuuttoorr//aa  ppaarraa  ttrraattaarr  ccuueessttiioonneess  pprrooppiiaass  ddeell  aalluummnnaaddoo  ddee  
ssuu  ggrruuppoo..  CCoonn  rreessppeeccttoo  aall  BBaacchhiilllleerraattoo  llaa  rreeuunniióónn  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  tteennddrráá  ccaarráácctteerr  mmeennssuuaall..  
 
5. REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS EQUIPOS EDUCATIVOS. 

  
EEnn  bbaassee  aall  DDEECCRREETTOO  332277//22001100,,  ddee  1133  ddee  jjuulliioo,,  ppoorr  eell  qquuee  ssee  aapprruueebbaa  eell  

RReeggllaammeennttoo  OOrrggáánniiccoo  ddee  llooss  IInnssttiittuuttooss  ddee  EEdduuccaacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa  ((BBOOJJAA  1166--0077--22001100))  yy  ddee  
llaa  OORRDDEENN  ddee  2200--0088--22001100,,  ppoorr  llaa  qquuee  ssee  rreegguullaa  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  yy  eell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llooss  
iinnssttiittuuttooss  ddee  eedduuccaacciióónn  sseeccuunnddaarriiaa,,  aassíí  ccoommoo  eell  hhoorraarriioo  ddee  llooss  cceennttrrooss,,  ddeell  aalluummnnaaddoo  yy  ddeell  
pprrooffeessoorraaddoo  ((BBOOJJAA  3300--0088--22001100)),,  llaass  rreeuunniioonneess  ddee  EEqquuiippoo  DDoocceennttee  sseerráánn  ccoonnvvooccaaddaass  ppoorr  
JJeeffaattuurraa  ddee  EEssttuuddiiooss..  EEssttaass  rreeuunniioonneess  tteennddrráánn  ppuueess  llaa  ppeerriiooddiicciiddaadd  qquuee  eessttaabblleezzccaa  llaa  mmiissmmaa  
yy  ssee  ddeeddiiccaarráánn  aa  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  yy  aa  llaass  sseessiioonneess  ddee  eevvaalluuaacciióónn..  
  
EEnn  llaass  rreeuunniioonneess  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  ssee  ttrraattaarráánn  aall  mmeennooss  llooss  ssiigguuiieenntteess  ppuunnttooss::  
  
aa))  EEvvoolluucciióónn  ddeell  rreennddiimmiieennttoo  aaccaaddéémmiiccoo  ddeell  aalluummnnaaddoo  
bb))  PPrrooppuueessttaass  ppaarraa  llaa  mmeejjoorraa  ddeell  rreennddiimmiieennttoo  ddeell  ggrruuppoo  yy  ddee  ccaaddaa  aalluummnnoo//aa  yy  llaass  
ddeecciissiioonneess  qquuee  ssee  ttoommeenn  aall  rreessppeeccttoo::  AAddaappttaacciioonneess  ccuurrrriiccuullaarr  oo  ddeerriivvaacciióónn  aall  DDppttoo..  ddee  
OOrriieennttaacciióónn  eennttrree  oottrraass..  LLaa  vvaalloorraacciióónn  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  ssoocciiaalleess  ddeell  ggrruuppoo..  
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cc))  LLaa  pprrooppuueessttaa  ppaarraa  llaa  mmeejjoorraa  ddee  llaa  ccoonnvviivveenncciiaa  eenn  eell  ggrruuppoo  yy  llaass  ddeecciissiioonneess  qquuee  ssee  
ttoommeenn  aall  rreessppeeccttoo..  
dd))  LLaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  pprrooggrraammaacciioonneess  ddiiddááccttiiccaass,,  ddee  llaa  ttuuttoorrííaa  yy  ddee  
llaa  oorriieennttaacciióónn  pprrooffeessiioonnaall  eenn  ffuunncciióónn  ddee  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddeell  ggrruuppoo..  
  
6. MATERIALES, RECURSOS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR EN LAS 
HORAS DE TUTORÍA LECTIVAS. 
 
--  PPrrooyyeeccttoo  EEdduuccaattiivvoo..  
--  EEssccaallaass  ddee  OObbsseerrvvaacciióónn  yy  CCuueessttiioonnaarriiooss..  
--  DDooccuummeennttooss  lleeggaalleess  yy  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn..  
--  PPrrooggrraammaass  ppuubblliiccaaddooss  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  eedduuccaattiivvaa  yy  ddee  OOrriieennttaacciióónn  VVooccaacciioonnaall  yy    
PPrrooffeessiioonnaall..  
--  TTuuttoorrííaa  ddee  llaass  EEdd..  IICCCCEE,,  AAllffeerr,,  EEOOSS,,  CCllaarreett,,  mmaatteerriiaalleess  ddeell  EEPPOOEE  ddee  CCóórrddoobbaa,,  
ccaarrppeettaass  ddee  TTuuttoorrííaa  eenn  llaa  EESSOO””  yy  ““LLaa  TTuuttoorrííaa  eenn  eell  BBaacchhiilllleerraattoo””  ddeell  IInnssttiittuuttoo  ddee  llaass  
CCiieenncciiaass  ddee  llaa  EEdduuccaacciióónn..  CCDD::  ““AAcccciióónn  TTuuttoorriiaall  eenn  llaa  EESSOO””  ddee  llaa  CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  
yy  CCiieenncciiaa..  
--  MMaatteerriiaall  eellaabboorraaddoo  ppoorr  eell  DDppttoo..  ddee  OOrriieennttaacciióónn..  
  
EEll  mmaatteerriiaall  sseelleecccciioonnaaddoo  ssee  iirráá  ccoollooccaannddoo  pprrooggrreessiivvaammeennttee  eenn  llaa  PPllaattaaffoorrmmaa  ddee  nnuueessttrroo  
CCeennttrroo..  
 
UUttiilliizzaarreemmooss  ccoommoo  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  ppaarraa  llaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  ddeell  PPAATT::  
  
--  RReeuunniioonneess  eennttrree  eell  EEqquuiippoo  EEdduuccaattiivvoo  ddeell  ggrruuppoo  yy  eell  PPrrooffeessoorraaddoo  TTuuttoorr..  
--  RReeuunniioonneess  eennttrree  ttuuttoorreess  yy  oorriieennttaaddoorreess::  iinnddiivviidduuaalleess  yy  ggrruuppaalleess    
--  RReeuunniioonneess  ccoonn  ppaaddrreess  oo  ffaammiilliiaass::  iinnddiivviidduuaalleess  yy  eenn  ggrruuppoo  
--  RReeccaabbaannddoo  iinnffoorrmmaacciióónn  aa  ttrraavvééss  ddee  ccuueessttiioonnaarriiooss  yy//oo  eennttrreevviissttaass  oo  llllaammaaddaass  
tteelleeffóónniiccaass..  
 
7. ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS: 
 
REUNIONES DE COORDINACIÓN DE LOS TUTORES/AS CON LAS FAMILIAS. 
 

EEll  DDEECCRREETTOO  332277//22001100,,  ddee  1133  ddee  jjuulliioo,,  ppoorr  eell  qquuee  ssee  aapprruueebbaa  eell  RReeggllaammeennttoo  
OOrrggáánniiccoo  ddee  llooss  IInnssttiittuuttooss  ddee  EEdduuccaacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa  ((BBOOJJAA  1166--0077--22001100))  rreeccooggee  eenn  ssuu  AArrtt..  
99  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ddaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  ppeerriióóddiiccaa  aa  llaa  ffaammiilliiaa  ssoobbrree  eell  pprroocceessoo  ddee  aapprreennddiizzaajjee  ddee  
ssuuss  hhiijjooss  ee  hhiijjaass,,  aassíí  ccoommoo  llaa  oorriieennttaacciióónn  ppaarraa  ssuu  ccooooppeerraacciióónn  eenn  eell  mmiissmmoo..  AAssiimmiissmmoo  eell  
AArrtt..  1100  hhaaccee  rreeffeerreenncciiaa  aa  qquuee  eell  pprrooffeessoorraaddoo  ddeebbee  rreecciibbiirr  llaa  ccoollaabboorraacciióónn  aaccttiivvaa  ddee  llaass  
ffaammiilliiaass,,  aa  qquuee  ééssttaass  aassuummaann  ssuuss  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  eedduuccaacciióónn  yy  
aapprreennddiizzaajjee  ddee  ssuuss  hhiijjooss  ee  hhiijjaass  yy  aa  qquuee  aappooyyeenn  ssuu  aauuttoorriiddaadd,,  yy  qquuee  ssee  ccoonnccrreettaann  eenn  eell  TTííttuulloo  
II,,  ddeeddiiccaaddoo  aa  llaa  ffaammiilliiaa,,  ddeell  DDeeccrreettoo  aanntteess  cciittaaddoo,,  ppoorr  eelllloo,,  eessttaabblleecceemmooss  qquuee::  
••  LLaass  rreeuunniioonneess  qquuee  tteennddrráánn  llooss  ttuuttoorreess//aass  ccoonn  llaass  ffaammiilliiaass  vveennddrráánn  ddeetteerrmmiinnaaddaass  ppoorr  
eell  ddeessaarrrroolllloo  qquuee  llaa  llaabboorr  ddee  llaa  aacccciióónn  ttuuttoorriiaall  pprreecciissee  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  pprrooffeessoorraaddoo,,  ssiieennddoo  
eessttaass  llaass  qquuee  ssee  eessttiimmeenn  ooppoorrttuunnaass  aa  lloo  llaarrggoo  ddeell  ccaalleennddaarriioo  eessccoollaarr,,  eenn  eell  hhoorraarriioo  qquuee  ssee  
eessttaabblleeccee  eenn  eell  aappaarrttaaddoo  ssiigguuiieennttee..  
••  IInnddeeppeennddiieenntteemmeennttee  ddee  aaqquueellllaass,,  ssee  ffiijjaarráánn  uunnaa  sseerriiee  ddee  rreeuunniioonneess  qquuee  ssee  lllleevvaarráánn  aa  
ccaabboo  ddee  mmaanneerraa  ggeenneerraall  ccoonn  ttooddaass  llaass  ffaammiilliiaass  aa  lloo  llaarrggoo  ddeell  ccuurrssoo..  
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FFEECCHHAA  OOBBJJEETTIIVVOOSS  OORRDDEENN  DDEELL  DDÍÍAA  

22ªª  qquuiinncceennaa  
ddee  ooccttuubbrree  

RReeuunniióónn  iinniicciiaall  ddee  llaass  ffaammiilliiaass  ccoonn  eell  ttuuttoorr,,  
ééssttaa  ssee  lllleevvaarráá  aa  ccaabboo  ttrraass  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  
llaa  eevvaalluuaacciióónn  iinniicciiaall  yy  tteennddrráá  ccoommoo  
oobbjjeettiivvoo  llaa  ttoommaa  ddee  ccoonnttaaccttoo  eennttrree  
ttuuttoorreess//aass  yy  ffaammiilliiaass..  EElleecccciióónn  ddeell  
DDeelleeggaaddoo//aa  ddee  PPaaddrreess  yy  eessttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  
PPllaanneess  IInnddiivviidduuaalliizzaaddooss  ppaarraa  eell  AAlluummnnaaddoo  
qquuee  nnoo  PPrroommoocciioonnaa  ((rreeppeettiiddoorreess))  

SSee  eennttrreeggaarráá  OOrrddeenn  ddeell  DDííaa  
ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  
SSeessiióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddee  JJeeffaattuurraa  
ddee  EEssttuuddiiooss//DDeeppaarrttaammeennttoo  
ddee  OOrriieennttaacciióónn..  

ÚÚllttiimmaa  
sseemmaannaa  

lleeccttiivvaa  ddeell  11ºº  
TTrriimmeessttrree  

RReeppaarrttoo  ddee  nnoottaass  eenn  hhoorraarriioo  mmaattiinnaall  aa  llaass  
ffaammiilliiaass,,  eenn  eessttaass  rreeuunniioonneess  ssee  lllleevvaarráá  aa  
ccaabboo  uunn  bbrreevvee  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  aaqquueellllooss  
ffaammiilliiaarreess  qquuee  aassíí  lloo  ddeesseeeenn  ssoobbrree  llaa  
aaccttiivviiddaadd  aaccaaddéémmiiccaa  ddee  ssuuss  hhiijjooss//aass,,  
eemmppllaazzáánnddoollooss  ssii  ffuueerraa  nneecceessaarriioo  ppaarraa  uunnaa  
rreeuunniióónn  mmááss  ccoonnccrreettaa  aa  llaass  hhoorraass  ddee  ttuuttoorrííaa..  

EEnnttrreeggaa  ddee  nnoottaass  ddee  mmaanneerraa  
ggeenneerraall..  
RReeuunniióónn  ccoonn  aaqquueellllaass  
ffaammiilliiaass  qquuee  lloo  ddeesseeeenn  ppaarraa  
uunnaa  mmaayyoorr  ccoonnccrreecciióónn..  
FFiirrmmaarr  oo  eemmppllaazzaarr  aa  llaass  
ffaammiilliiaass  qquuee  ssee  eessttiimmeenn  
nneecceessaarriiooss  ppaarraa  uunnaa  
ppoosstteerriioorr  rreeuunniióónn  ppaarraa  
eessttaabblleecceerr  ccoommpprroommiissooss  
eedduuccaattiivvooss  yy  ddee  
ccoonnvviivveenncciiaa..  

FFiinnaalleess  ddeell  22ºº  
TTrriimmeessttrree  oo  
pprriinncciippiiooss  ddeell  
33ºº  TTrriimmeessttrree,,  
sseeggúúnn  ssee  
aaccuueerrddee..  

RReeppaarrttoo  ddee  nnoottaass  eenn  hhoorraarriioo  ddee  ttaarrddee..  
IInnffoorrmmaarr  aa  llaass  ffaammiilliiaass  ddee  mmaanneerraa  ggeenneerraall  
ssoobbrree  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  ttrriimmeessttrree  aassíí  ccoommoo  
ddee  llaa  mmaarrcchhaa  ddeell  ggrruuppoo..  
IInnffoorrmmaarr  ddee  mmaanneerraa  iinnddiivviidduuaall  aa  aaqquueellllaass  
ffaammiilliiaass  qquuee  aassíí  lloo  ssoolliicciitteenn  oo  qquuee  aa  
ccrriitteerriiooss  ddee  ttuuttoorr//aa  lloo  eessttiimmee  ooppoorrttuunnoo..  

EEnnttrreeggaa  ddee  nnoottaass  ddee  mmaanneerraa  
ggeenneerraall..  
IInnffoorrmmaacciióónn  ggeenneerraall  ddeell  
ggrruuppoo..  
RReeuunniióónn  ccoonn  aaqquueellllaass  
ffaammiilliiaass  qquuee  lloo  ddeesseeeenn  ppaarraa  
uunnaa  mmaayyoorr  ccoonnccrreecciióónn  

MMeess  ddee  aabbrriill  

RReeuunniióónn  ccoonn  llaass  ffaammiilliiaass  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  
ttuuttoorr//aa  ppaarraa  rreeccooggiiddaa  ddee  llaa  ooppiinniióónn  ppoorr  
ppaarrttee  ddee  llaass  ffaammiilliiaass  ssoobbrree  llaa  pprroommoocciióónn  oo  
ttiittuullaacciióónn  ddee  ssuu  hhiijjoo//aa..  
IInnffoorrmmaacciióónn  aa  llaass  ffaammiilliiaass  ddeell  aalluummnnaaddoo  
pprrooppuueessttoo  pprroovviissiioonnaallmmeennttee  ppaarraa  
DDiivveerrssiiffiiccaacciióónn  CCuurrrriiccuullaarr  ddeell  PPrrooggrraammaa  yy  
rreeccooggiiddaa  ddee  ssuu  aacceeppttaacciióónn  oo  nnoo  mmeeddiiaannttee  
ffiirrmmaa  ddee  llaa  pprrooppuueessttaa..  

EExxpplliiccaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  
ffaammiilliiaa,,  ssii  aassíí  ssee  rreeqquuiieerree,,  
ddee  eessttee  ppuunnttoo..  
EEnn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  
DDiivveerrssiiffiiccaacciióónn  CCuurrrriiccuullaarr  
ssee  ppooddrráá  ccoonnttaarr,,  aa  ddeemmaannddaa  
ddeell  ttuuttoorr//aa  ccoonn  eell  
OOrriieennttaaddoorr  ddeell  IIEESS..  

FFiinnaalleess  ddee  
jjuunniioo  

RReeppaarrttoo  ddee  nnoottaass  eenn  hhoorraarriioo  ddee  mmaaññaannaa..  
IInnffoorrmmaarr  aa  llaass  ffaammiilliiaass  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  
ccuurrssoo  aaccaaddéémmiiccoo,,  aassíí  ccoommoo  ddeell  ccaalleennddaarriioo  
ddee  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ppaarraa  
aaqquueellllooss  aalluummnnooss//aass  qquuee  rreeqquuiieerraann  
pprreesseennttaarrssee  aa  llaass  pprruueebbaass  eexxttrraaoorrddiinnaarriiaass  
ddee  sseeppttiieemmbbrree,,  iinnffoorrmmaannddoo  aa  llaass  ffaammiilliiaass  
ddeell  ttiippoo  ddee  pprruueebbaass  oo  ttrraabbaajjooss  qquuee  eell  
aalluummnnaaddoo  ddeebbeerráá  rreeaalliizzaarr  ppaarraa  ssuuppeerraarr  
ddiicchhaass  pprruueebbaass..  

  

 
 
(Modificado el 9/9/2013)Cada Tutor, en la primera reunión de padres, facilitará el 

horario de atención a las familias de los profesores que forman el Equipo Educativo de sus 
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hijos, que será los miércoles de 16:00 a 17:00 o de 17:00 a 18:00h. QQuuiieenneess  ddeesseeeenn  
aapprroovveecchhaarr  eessttee  sseerrvviicciioo  ddeebbeerráánn  nnoottiiffiiccaarr  llaa  eennttrreevviissttaa,,  pprreevviiaa  cciittaacciióónn//aavviissoo  tteelleeffóónniiccoo  oo  
ppoorr  ssuuss  hhiijjooss..  
EEll  hhoorraarriioo  ddee  aatteenncciióónn  eenn  eell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  OOrriieennttaacciióónn  ppaarraa  aatteenncciióónn  ffaammiilliiaarr  eess,,  
PPRREEVVIIAA  CCIITTAA,,  eenn  eell  hhoorraarriioo  ddee  OOrriieennttaacciióónn  EEdduuccaattiivvaa  ddeell  OOrriieennttaaddoorr,,  ppeerroo  ccoonn  ccaarráácctteerr  
pprreeffeerreennttee  llooss  mmaarrtteess  ddee  99  aa  1111hh..  
 
 
8. ACTUACIONES CON EL ALUMNADO. 

CCoonn  rreellaacciióónn  aa  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  TTuuttoorrííaa  ccoonn  eell  AALLUUMMNNAADDOO,,  ssee  hhaa  ooppttaaddoo  ppoorr  
ffaacciilliittaarr,,  aa  llooss  ttuuttoorreess  ddee  EESSOO  llaa  ddiissppoossiicciióónn  eenn  ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall  ddee  ttooddooss  llooss  rreeccuurrssooss  aa  
uuttiilliizzaarr  eenn  llaa  ttuuttoorrííaa  yy  dduurraannttee  eell  pprreesseennttee  ccuurrssoo  ssee  iirráánn  ssuubbiieennddoo  aa  llaa  PPllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  
22..00  ddeell  IIEESS..    HHee  eessccooggiiddoo,,  eennttrree  ttooddoo  eell  mmaatteerriiaall  ddiissppoonniibbllee  ppaarraa  eell  eeffeeccttoo,,  aaqquueellllaass  
aaccttiivviiddaaddeess  ccuuyyoo  ccoonntteenniiddoo  gguuaarrddaa  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  CCuurrrrííccuulloo  ddee  llaa  EESSOO  yy  ccoonn  llaass  
nneecceessiiddaaddeess  ddeell  aalluummnnaaddoo  ddee  eessttee  CCeennttrroo,,  ppoorr  sseerr  aaffiinneess  aa  ssuu  eeddaadd  yy  aa  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  
ssoocciiooaammbbiieennttaalleess  eenn  llaass  qquuee  ssee  mmuueevveenn..  TTooddaass  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ssee  rreeaalliizzaarráánn  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  
oorrddeennaaddaa  yy  fflleexxiibbllee,,  iinniicciiáánnddoollaass  ccoonn  uunnaa  eexxpplliiccaacciióónn  yy  mmoottiivvaacciióónn  hhaacciiaa  llaass  mmiissmmaass  ppoorr  
ppaarrttee  ddeell  pprrooffeessoorraaddoo  ttuuttoorr  ppaarraa  qquuee  llooss  aalluummnnooss  yy  aalluummnnaass  aaffrroonntteenn  ssuu  ppuueessttaa  eenn  pprrááccttiiccaa  
ccoommpprreennddiieennddoo  ssuu  ffiinnaalliiddaadd  yy  ddee  eessee  mmooddoo  ffaavvoorreezzccaann  ssuuss  aapprreennddiizzaajjeess..  DDee  eessttaass  
aaccttiivviiddaaddeess  ssee  rreeaalliizzaarráá  uunn  sseegguuiimmiieennttoo  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  OOrriieennttaacciióónn  ccoonn  llaa  
ffiinnaalliiddaadd  ddee  pprrooppoonneerr  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  mmeejjoorraa  qquuee  ssee  ddeerriivveenn  ddeell  mmiissmmoo..  EEll  rreessuullttaaddoo  ddee  eessttee  
pprroocceessoo  ssee  ppllaassmmaarráá    eenn  llaa  mmeemmoorriiaa  ddee  aauuttooeevvaalluuaacciióónn  ((AArrtt..  2288..44  ddeell  DD..  332277//22001100  ddee  1133  ddee  
jjuulliioo))  
  
9. ACTUACIONES CON LOS EQUIPOS DOCENTES. 

LLooss  EEqquuiippooss  DDoocceenntteess  ssee  rreeuunniirráánn  ccoonn  eell  pprrooffeessoorraaddoo  ttuuttoorr  ddeell  ggrruuppoo  
ccoorrrreessppoonnddiieennttee  yy  ccoonn  ssuu  oorriieennttaaddoorr//aa  ddee  rreeffeerreenncciiaa,,  sseeggúúnn  ssee  eessttaabblleezzccaa  eenn  eell  PPllaann  ddee  
CCeennttrroo..  
EEssttaass  aaccttuuaacciioonneess  ddeell  ttuuttoorr,,  rreessppeeccttoo  aall  EEQQUUIIPPOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  ssee  cceennttrraarráánn  eenn::  
••  LLaa  EEvvaalluuaacciióónn..  
••  CCoooorrddiinnaacciióónn  ddee  llaass  sseessiioonneess    ccoonn  eell  eeqquuiippoo  eedduuccaattiivvoo..  
••  RReellaacciioonneess  ccoonn  llooss  oottrrooss  ttuuttoorreess..  
••  RReellaacciioonneess  ccoonn  eell  DDppttoo..  ddee  OOrriieennttaacciióónn..  
  

CCoonn  llaa  eevvaalluuaacciióónn::  
aa))  PPllaanniiffiiccaannddoo  yy  ffaavvoorreecciieennddoo  llaa  eevvaalluuaacciióónn  iinniicciiaall  
bb))  CCoooorrddiinnaannddoo  llaass  sseessiioonneess  ddee  eevvaalluuaacciióónn  
cc))  DDeessaarrrroollllaannddoo  llooss  aaccuueerrddooss  ddee  llaass  sseessiioonneess  
dd))  IInnffoorrmmaannddoo  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss..  
ee))  AAnnaalliizzaannddoo  llooss  rreessuullttaaddooss  aaccaaddéémmiiccooss  ddee  llooss  aalluummnnooss  eenn  ggeenneerraall  yy  eenn  ppaarrttiiccuullaarr,,  ddee  
aaqquueellllooss  qquuee  ddiissppoonneenn  ddee  mmeeddiiddaass  ddee  aatteenncciióónn  aa  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  
  

CCoonn  eell  pprrooffeessoorraaddoo  ttuuttoorr  yy  eell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  OOrriieennttaacciióónn::  
PPllaanniiffiiccaannddoo,,  ddeessaarrrroollllaannddoo  yy  eevvaalluuaannddoo  eell  PP..AA..TT..  
  
  
10. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. COORDINACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.  

En relación con los agentes que intervienen en el PAT, conviene precisar que 
corresponde a: 
- JEFATURA DE ESTUDIOS. 
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• Coordinar el Plan de Acción Tutorial. 
• Elaborar la propuesta del PAT, junto con el Dpto. de Orientación. 

EEss  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  JJeeffaattuurraa  ddee  eessttuuddiiooss,,  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddee  llooss  PPrrooggrraammaass  ddee  
TTrráánnssiittoo,,  ccoonnttaannddoo  ppaarraa  eelllloo,,  ccoonn  eell  aasseessoorraammiieennttoo  ddeell  oorriieennttaaddoorr//aa  yy  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  aaccttiivvaa  
ddee  llooss//aass  ttuuttoorreess//aass..  CCaaddaa  ccuurrssoo  eessccoollaarr,,  llaa  JJeeffaattuurraa  ddee  EEssttuuddiiooss  rreesseerrvvaarráá  eenn  llooss  hhoorraarriiooss  
ppeerrssoonnaalleess  rreessppeeccttiivvooss,,  yy  ddeennttrroo  ddeell  hhoorraarriioo  rreegguullaarr  ffiijjoo,,  uunnaa  hhoorraa,,  ppaarraa  rreeuunniioonneess  ddee  
ccoooorrddiinnaacciióónn  eennttrree  eell  //llaa  oorriieennttaaddoorr//aa  yy,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  oottrrooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  ddeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn,,  yy  llooss  ttuuttoorreess//aass,,  ttaammbbiiéénn,,  eess  ssuu  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd,,  ccoonnvvooccaarr  yy  ssuuppeerrvviissaarr  eessttaass  
rreeuunniioonneess..    

CCaaddaa  ccuurrssoo  eessccoollaarr,,  llaa  JJeeffaattuurraa  ddee  EEssttuuddiiooss  rreeaalliizzaarráá  llaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  ddee  llaass  
rreeuunniioonneess  ddee  ttooddooss  llooss  eeqquuiippooss  eedduuccaattiivvooss,,  ttaammbbiiéénn,,  sseerráá  llaa  eennccaarrggaaddaa  ddee  ccoonnvvooccaarr  eessttaass  
rreeuunniioonneess,,  eenn  ffuunncciióónn  ddeell  ccaalleennddaarriioo  yy  ccoonntteenniiddooss,,  pprreevviiaammeennttee  eessttaabblleecciiddooss  eenn  
ccoooorrddiinnaacciióónn  ccoonn  eell  OOrriieennttaaddoorr..  

LLaa  JJeeffaattuurraa  ddee  EEssttuuddiiooss  ddeebbeerráá  vvaalloorraarr  eell  ggrraaddoo  ddee  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  
ddee  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  eennttrree  ttuuttoorreess//aass  yy  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  eennttrree  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  ccaaddaa  uunnoo  ddee  
llooss  eeqquuiippooss  eedduuccaattiivvooss  
  
- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
• Elaborar la propuesta del PAT junto con el Jefe de Estudios. 

EEll  oorriieennttaaddoorr  aassuummee  llaa  ccoommppeetteenncciiaa  ddee  eellaabboorraarr  eell  PPllaann  ddee  OOrriieennttaacciióónn  yy  AAcccciióónn  
TTuuttoorriiaall  ccoonn  llaa  ccoollaabboorraacciióónn  ddeell  pprrooffeessoorraaddoo  ddeell  CCeennttrroo  yy  sseeggúúnn  llaass  ddiirreeccttrriicceess  ddeell  EETTCCPP..  

EEnn  ccoonnccrreettoo,,  hhaayy  qquuee  ddeessttaaccaarr,,  qquuee  ppaarraa  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddeell  PPllaann  ddee  AAcccciióónn  TTuuttoorriiaall,,  
ssee  ccoonnttaarráá  ccoonn  llaa  ccoollaabboorraacciióónn  ddeell  eeqquuiippoo  ddee  ttuuttoorreess  yy  ttuuttoorraass..  EEll  eeqquuiippoo  ddee  ttuuttoorreess//aass  
aassuummiirráá  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  ddaarr  aa  ccoonnoocceerr  eell  PPAATT  yy  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddeell  
EEqquuiippoo  EEdduuccaattiivvoo  eenn  eell  PPOOAATT  qquuee  ssee  pprreetteennddee  eellaabboorraarr..  

LLaa  aacccciióónn  oorriieennttaaddoorraa  eess  uunnaa  llaabboorr  yy  ttaarreeaa  ddee  ttooddooss  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  CCoommuunniiddaadd  
EEdduuccaattiivvaa..  EEnnttrree  ddiicchhooss  mmiieemmbbrrooss  eessttáánn  llooss  ttuuttoorreess//aass  ccoommoo  rreessppoonnssaabblleess  eenn  eell  cceennttrroo  ddee  
uunn  ggrruuppoo  ddee  aalluummnnooss//aass..  PPoorr  ttaannttoo,,  ppaarraa  hhaacceerr  eeffeeccttiivvoo  vveerrddaaddeerraammeennttee  eell  ttrraabbaajjoo  eenn  
eeqquuiippoo,,  eell  oorriieennttaaddoorr  ffaacciilliittaarráá  llooss  mmaatteerriiaalleess,,  rreeccuurrssooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  
ddiicchhoo  PPllaann  ddee  AAcccciióónn  TTuuttoorriiaall..  DDeell  mmiissmmoo  mmooddoo  qquuee  lleess  pprrooppoorrcciioonnaarráá  aasseessoorraammiieennttoo..  

DDeebbiiddoo  aa  llaa  eessttrruuccttuurraa  oorrggaanniizzaattiivvaa  yy  eell  nnúúmmeerroo  ddee  uunniiddaaddeess  ccoonn  llaass  qquuee  ccuueennttaa  eell  
II..EE..SS..  eell  oorriieennttaaddoorr  ssee  rreeuunniirráá  ccoonn  eell  eeqquuiippoo  ddee  ttuuttoorreess//aass  ddee  ccaaddaa  cciicclloo  eedduuccaattiivvoo  uunnaa  vveezz  
qquuiinncceennaallmmeennttee..  EEll  oobbjjeettiivvoo  ddee  ddiicchhaass  rreeuunniioonneess  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  ccoonnsseegguuiirr  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  
ddee  llaass  aacccciioonneess  eemmpprreennddiiddaass  ppoorr  ccaaddaa  ttuuttoorr  oo  ttuuttoorraa  eenn  ccoonnccrreettoo..  DDeell  mmiissmmoo  mmooddoo,,  ccoonn  
ddiicchhaass  rreeuunniioonneess  ssee  pprreetteennddeerráá  ccoonnsseegguuiirr  qquuee  ssee  eexxpplliicciitteenn  ooppiinniioonneess,,  ssuuggeerreenncciiaass......  aacceerrccaa  
ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  sseessiioonneess  ttuuttoorriiaalleess..  

EEss  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddeell  oorriieennttaaddoorr//aa,,  ssiieemmpprree  qquuee  sseeaa  nneecceessaarriioo,,  iinntteerrvveenniirr  
ddiirreeccttaammeennttee  ccoonn  eell  aalluummnnaaddoo,,  aa  nniivveell  iinnddiivviidduuaall  oo  ggrruuppaall..  TTaammbbiiéénn,,  pprrooppoorrcciioonnaarráá,,  eenn  llooss  
ccaassooss  qquuee  sseeaann  nneecceessaarriiooss,,  aatteenncciióónn  iinnddiivviidduuaalliizzaaddaa  oo  ccoolleeccttiivvaa,,  aa  llaass  ffaammiilliiaass  ddeell  
aalluummnnaaddoo,,  eenn  tteemmaass  rreellaattiivvooss  aa  llaa  aacccciióónn  ttuuttoorriiaall..  PPoorr  eelllloo  yy  ppaarraa  ccoonnsseegguuiirr  llooss  oobbjjeettiivvooss  
eedduuccaattiivvooss  pprrooppuueessttooss  eenn  eell  PPllaann,,  eell  oorriieennttaaddoorr  ddeell  CCeennttrroo  eessttaabblleecceerráá  rreellaacciioonneess  ccoonn  llaass  
ffaammiilliiaass  ddeell  aalluummnnaaddoo..  EEssttaa  aatteenncciióónn  sseerráá  aassuummiiddaa  mmeeddiiaannttee  llaa  cciittaa  ccoonncceerrttaaddaa  yy  pprreevviiaa  
ddeerriivvaacciióónn  oo  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  ttuuttoorr  oo  ttuuttoorraa..  

EEll  oorriieennttaaddoorr//aa  aasseessoorraarráá  aall  JJeeffee//aa  ddee  EEssttuuddiiooss  yy  aa  llooss  ttuuttoorreess//aass  ppaarraa  llaa  
ccoooorrddiinnaacciióónn  ddee  llooss  PPrrooggrraammaass  ddee  TTrráánnssiittoo,,  yy  ssee  ccoooorrddiinnaarráá  ccoonn  eell  EEOOEE  ddee  zzoonnaa,,  ppaarraa  llaa  
eellaabboorraacciióónn  ddee  ddiicchhooss  pprrooggrraammaass..  

EEll//aa  JJeeffee//aa  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  OOrriieennttaacciióónn,,  eenn  ccoooorrddiinnaacciióónn,,  ccoonn  llaa  JJeeffaattuurraa  ddee  
EEssttuuddiiooss,,  oorrggaanniizzaarráá  eell  ccaalleennddaarriioo  yy  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaass  rreeuunniioonneess  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  eennttrree  
OOrriieennttaaddoorr//aa  yy  ttuuttoorreess//aass..  
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EEll//llaa  OOrriieennttaaddoorr//aa,,  aasseessoorraarráá,,  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  rreeuunniioonneess  ddee  llooss  eeqquuiippooss  eedduuccaattiivvooss  yy,,  
eenn  ccoooorrddiinnaacciióónn  ccoonn  llaa  JJeeffaattuurraa  ddee  EEssttuuddiiooss,,  eessttaabblleecceerráá  eell  ccaalleennddaarriioo  yy  ccoonntteenniiddooss  ddee  llaass  
mmiissmmaass..  

PPooddrráá  pprrooppoonneerr  aa  llaass  ffaammiilliiaass,,  eenn  llooss  ccaassooss  qquuee  ssee  ccoonnssiiddeerree  nneecceessaarriioo,,  aa  pprrooppuueessttaa  
ddeell  ttuuttoorr//aa,,  ddeell  eeqquuiippoo  eedduuccaattiivvoo  oo  ddeell  eeqquuiippoo  ddiirreeccttiivvoo,,  llaass  ssuubbssccrriippcciióónn  ddeell  ccoommpprroommiissoo  
ppeeddaaggóóggiiccoo..  
  
- EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 
• Elaborar las directrices del PAT, con los criterios pedagógicos del Claustro. 
• Supervisar el PAT para su inclusión en el Proyecto Educativo. 
 
- TUTORES. 
• Participar en la elaboración, seguimiento y evaluación del PAT. 
LLooss//aass  ttuuttoorreess//aass  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess  ggrruuppooss  pprrooggrraammaarráánn  aannuuaallmmeennttee::  
••  LLooss  oobbjjeettiivvooss  ddee  llaa  aacccciióónn  ttuuttoorriiaall  ppaarraa  ssuu  ggrruuppoo,,  ppaarrttiieennddoo  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  
ggeenneerraalleess  eessttaabblleecciiddooss  eenn  eell  PPOOAATT  yy  ddeell  aannáálliissiiss  ddee  nneecceessiiddaaddeess  ddeetteeccttaaddaass  eenn  ccaaddaa  ggrruuppoo..  
••  LLaa  pprrooggrraammaacciióónn  ddee  llaa  hhoorraa  ddeeddiiccaaddaa  aa  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonn  eell  ggrruuppoo  ddee  aalluummnnooss//aass,,  
eessppeecciiffiiccaannddoo  oobbjjeettiivvooss,,  ccoonntteenniiddooss,,  aaccttiivviiddaaddeess,,  mmeettooddoollooggííaa,,  eevvaalluuaacciióónn,,  tteemmppoorraalliizzaacciióónn  
yy  rreeccuurrssooss  hhuummaannooss  yy  mmaatteerriiaalleess..  
••  LLaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  ddee  eennttrreevviissttaass  ccoonn  llaass  ffaammiilliiaass  ddeell  aalluummnnaaddoo  ddee  ssuu  ggrruuppoo  eenn  llaa  hhoorraa  
sseemmaannaall  ffiijjaaddaa  eenn  ssuu  hhoorraarriioo  ppaarraa  eessttaa  llaabboorr..  
••  LLaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  ddee  llaass  ttaarreeaass  aaddmmiinniissttrraattiivvaass  yy  ddee  llaass  rreellaattiivvaass  aall  rreeggiissttrroo  ddee  ddaattooss  
ppeerrssoonnaalleess  yy  aaccaaddéémmiiccooss  ddeell  aalluummnnaaddoo  qquuee  ccoonnffoorrmmaa  ssuu  ggrruuppoo..  
••  LLaa  ddiissttrriibbuucciióónn  tteemmppoorraall  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  aatteenncciióónn  ppeerrssoonnaalliizzaaddaa  ddeell  aalluummnnaaddoo  
yy  ssuu  ffaammiilliiaa  qquuee,,  aa  ssuu  vveezz,,  iinncclluuiirráá::  
oo  EEnnttrreevviissttaass  iinnddiivviidduuaalleess  ccoonn  eell  aalluummnnaaddoo  yy,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  ccoonn  ssuu  ffaammiilliiaa..  
oo  EEnnttrreevviissttaass  iinnddiivviidduuaalleess  ccoonn  eell  ddeelleeggaaddoo//aa  ddeell  ggrruuppoo..  
oo  SSeegguuiimmiieennttoo  ddeell  ccoommpprroommiissoo  ppeeddaaggóóggiiccoo  qquuee,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  ssee  eessttaabblleezzccaa  ppaarraa  aallggúúnn  

aalluummnnoo//aa  ddeell  ggrruuppoo..  
oo  CCoooorrddiinnaacciióónn  ccoonn  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  EEqquuiippoo  EEdduuccaattiivvoo  ddeell  ggrruuppoo,,  ccoonn  eell  EEqquuiippoo  

ddiirreeccttiivvoo  yy  ccoonn  aaggeenntteess,,  oorrggaanniissmmooss  ee  iinnssttiittuucciioonneess  eexxtteerrnnooss  aall  cceennttrroo  qquuee  eessttéénn  
rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  PPOOAATT  oo  ccoonn  aallggúúnn  aalluummnnoo//aa  ddeell  ggrruuppoo..  

  
LLooss  ttuuttoorreess//aass  ddeessaarrrroollllaarraann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  pprrooggrraammaaddaass  ppaarraa  llaa  hhoorraa  ddee  ttuuttoorrííaa  

ggrruuppaall,,  ssii  bbiieenn  aallgguunnaass  ddee  ééssttaass  ddee  ccaarráácctteerr  mmááss  eessppeeccííffiiccoo  sseerráánn  aapplliiccaaddaass  ppoorr  eell  oorriieennttaaddoorr  
oo  aaggeenntteess  eexxtteerrnnooss  aall  cceennttrroo..  SSeerráánn  aassiimmiissmmoo  llooss  eennccaarrggaaddooss  ddee  iinnffoorrmmaarr  aa  llaass  ffaammiilliiaass  
ssoobbrree  ccuuaallqquuiieerr  aassppeeccttoo  ddeell  pprroocceessoo  ddee  eennsseeññaannzzaa--aapprreennddiizzaajjee  qquuee  aaffeeccttee  aa  ssuuss  hhiijjooss//aass  yy  ddee  
rreeaalliizzaarr  eell  sseegguuiimmiieennttoo  ddeell  ccoommpprroommiissoo  ppeeddaaggóóggiiccoo  qquuee,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  ssee  eessttaabblleezzccaa  ppaarraa  
aallgguunnoo  ddee  llooss  aalluummnnooss//aass  ddee  ssuu  ggrruuppoo..  SSeerráánn  llooss  eennccaarrggaaddooss  ddee  iinncclluuiirr  eenn  eell  eexxppeeddiieennttee  
aaccaaddéémmiiccoo  ddee  llooss  aalluummnnooss//aass  ddee  ssuu  ggrruuppoo::  

oo  CCooppiiaa  ddee  llooss  IInnffoorrmmeess  ddee  EEvvaalluuaacciióónn  IInnddiivviidduuaalliizzaaddooss  
oo  IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  ttiippoo  ccuurrrriiccuullaarr,,  iinncclluuiiddooss  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  llaass  eevvaalluuaacciioonneess  

iinniicciiaalleess..  
oo  IInnffoorrmmaacciióónn  qquuee,,  eenn  eell  ccuurrssoo  ssiigguuiieennttee,,  ssiirrvvaa  ppaarraa  ffaacciilliittaarr  aall  ttuuttoorr//aa  eell  sseegguuiimmiieennttoo  

ppeerrssoonnaalliizzaaddoo  ddeell  aalluummnnaaddoo  qquuee  ffoorrmmee  ppaarrttee  ddee  llaa  mmiissmmaa,,  aa  ssaabbeerr::  ddaattooss  
ppssiiccooppeeddaaggóóggiiccooss;;  ddaattooss  aappoorrttaaddooss  ppoorr  llaa  ffaammiilliiaa  eenn  llaass  eennttrreevviissttaass  mmaanntteenniiddaass  ccoonn  
eell  ttuuttoorr//aa,,  ccoonn  oottrrooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  EEqquuiippoo  EEdduuccaattiivvoo  oo  ccoonn  eell  OOrriieennttaaddoorr..  

  
LLeevvaannttaarráánn  aaccttaa  ddee  llaass  rreeuunniioonneess  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddeell  EEqquuiippoo  EEdduuccaattiivvoo  ddee  ssuu  ggrruuppoo  

qquuee  sseerráá  ccoonnvvooccaaddaa  ppoorr  eell  JJeeffee  ddee  EEssttuuddiiooss  eenn  ccoooorrddiinnaacciióónn  ccoonn  eell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  



Proyecto de Centro: Proyecto Educativo. I.E.S. “Antonio de Ulloa” 

 

LA RINCONADA 102/315  

oorriieennttaacciióónn,,  ee  iinnffoorrmmaarráánn  aa  llooss  aalluummnnooss//aass  yy  aa  ssuuss  ffaammiilliiaass  ssoobbrree  llooss  aaccuueerrddooss  aaddooppttaaddooss  eenn  
llaass  mmiissmmaass..  

EEll  ddeeppaarrttaammeennttoo  ddee  oorriieennttaacciióónn,,  eenn  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  eell  EEOOEE  ddee  llaa  zzoonnaa,,  eellaabboorraarráá  
eell  pprrooggrraammaa  ddee  ttrráánnssiittoo  ppaarraa  ffaacciilliittaarr  eell  ppaassoo  ddee  llooss  aalluummnnooss//aass  ddee  llaa  EEdduuccaacciióónn  PPrriimmaarriiaa  aa  
llaa  EEdduuccaacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa  OObblliiggaattoorriiaa,,  eenn  eell  qquuee  ssee  ccoooorrddiinnaarráánn  aacccciioonneess  ddiirriiggiiddaass  aall  
aalluummnnaaddoo  yy  aa  llaass  ffaammiilliiaass  ttaannttoo  ddeell  IInnssttiittuuttoo  ccoommoo  ddee  llooss  cceennttrrooss  ddee  PPrriimmaarriiaa  ddeessddee  llooss  qquuee  
lllleeggaann  llooss  aalluummnnooss//aass  aa  nnuueessttrroo  CCeennttrroo..  EEll  pprrooggrraammaa  sseerráá  ccoooorrddiinnaaddoo  ppoorr  eell  JJeeffee  ddee  
EEssttuuddiiooss,,  ccoonn  eell  aasseessoorraammiieennttoo  ddeell  OOrriieennttaaddoorr  yy  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  aaccttiivvaa  ddeell  pprrooffeessoorraaddoo  ddee  
11ºº  EESSOO..  EEll  OOrriieennttaaddoorr  rreeaalliizzaarráá  llaa  eevvaalluuaacciióónn  ddee  llaa  aacccciióónn  ttuuttoorriiaall  qquuee  sseerráá  iinncclluuiiddaa  eenn  llaa  
MMeemmoorriiaa  FFiinnaall  ddee  CCuurrssoo..  

LLaa  hhoorraa  ddee  ttuuttoorrííaa  ddeeddiiccaaddaa  aa  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonn  eell  ggrruuppoo,,  iinncclluuiiddaa  eenn  eell  hhoorraarriioo  
lleeccttiivvoo,,  eess  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  eexxcclluussiivvaa  ddeell  ttuuttoorr//aa,,  aauunnqquuee  ppuueeddee  ccoonnttaarr  ccoonn  llaa  ccoollaabboorraacciióónn  
ccoonn  eell  rreessttoo  ddeell  pprrooffeessoorraaddoo  ddeell  cceennttrroo,,  ddee  aaggeenntteess  eexxtteerrnnooss  oo  ddeell  OOrriieennttaaddoorr..    
  
--  PPRROOFFEESSOORRAADDOO..  

AAssuummiirr  llaa  ttuuttoorrííaa  yy  llaa  oorriieennttaacciióónn  ccoommoo  ppaarrttee  eesseenncciiaall  ddee  llaa  ffuunncciióónn  ddoocceennttee..  AAssiissttiirr  
yy  ppaarrttiicciippaarr  aa  llaass  rreeuunniioonneess  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddee  EEqquuiippooss  EEdduuccaattiivvooss  yy  aassuummiirr  yy  ddeessaarrrroollllaarr  
llaass  mmeeddiiddaass  qquuee  ssee  ttoommeenn  eenn  ddiicchhaass  rreeuunniioonneess..  
  
--  FFAAMMIILLIIAASS..  
  

CCooooppeerraarr  eenn  llaa  ttaarreeaa  eedduuccaattiivvaa  ddeell  pprrooffeessoorraaddoo,,  ttaannttoo  eenn  lloo  ccoonncceerrnniieennttee  aa  llooss  
aassppeeccttooss  aaccaaddéémmiiccooss,,  ccoommoo  eenn  lloo  rreellaattiivvoo  aa  llaa  mmeejjoorraa  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa  ddeell  cceennttrroo..  LLaass  
ffaammiilliiaass  ddeebbeenn  eennttrreevviissttaarrssee,,  aall  mmeennooss,,  uunnaa  vveezz  dduurraannttee  eell  ccuurrssoo,,  ccoonn  eell//llaa  ttuuttoorr//aa..  

CCoonn  oobbjjeettoo  ddee  eessttiimmuullaarr  yy  aappooyyaarr  eell  pprroocceessoo  eedduuccaattiivvoo  ddee  ssuuss  hhiijjooss//aass  yy  eessttrreecchhaarr  llaa  
ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  eell  pprrooffeessoorraaddoo,,  llaass  ffaammiilliiaass  ppooddrráánn  ssuubbssccrriibbiirrssee  aall  ccoommpprroommiissoo  
ppeeddaaggóóggiiccoo  pprrooppuueessttoo  ppoorr  llooss  ttuuttoorreess//aass  yy//oo  eell  oorriieennttaaddoorr..  
 
 
11. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. 
 

EEssttaa  ccoommpplleejjiiddaadd  ddee  aaggeenntteess  iimmpplliiccaaddooss  ccoonnlllleevvaa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  eessttaabblleecceerr  uunn  PPllaann  
ddee  sseegguuiimmiieennttoo  qquuee  ppeerrmmiittaa  ddeessaarrrroollllaarr  yy  aarrttiiccuullaarr  ccoonnvveenniieenntteemmeennttee  eell  PPAATT..  PPaarraa  eelllloo,,  aall  
mmeennooss  uunnaa  vveezz  aall  ttrriimmeessttrree,,  ssee  aannaalliizzaarráá  eell  pprroocceessoo  sseegguuiiddoo  ddoonnddee  ppaarrttiicciippaarráánn  ttooddooss  llooss  
eelleemmeennttooss  aarrrriibbaa  cciittaaddooss  ppaarraa  pprroocceeddeerr  aa  mmooddiiffiiccaarr  aaqquueellllooss  aassppeeccttooss  qquuee  ssee  ccoonnssiiddeerreenn  
nneecceessaarriiooss..  

AAssiimmiissmmoo,,  ssee  rreeaalliizzaarráánn  ttooddaass  aaqquueellllaass  rreeuunniioonneess  qquuee  ssee  ccrreeaann  ccoonnvveenniieenntteess  ppaarraa  uunn  
sseegguuiimmiieennttoo  mmááss  ooppeerraattiivvoo  ddeell  PPAATT..  

AAnnttee  ccuuaallqquuiieerr  eevveennttoo  qquuee  ssee  ppuueeddaa  ppllaanntteeaarr,,  ssee  ccoonnvvooccaarráá  aall  pprrooffeessoorraaddoo  ttuuttoorr  
ccoorrrreessppoonnddiieennttee  ppaarraa  eessttuuddiiaarrlloo..  

TTaammbbiiéénn  ssee  ppllaanntteeaarráánn,,  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  JJeeffaattuurraa  ddee  EEssttuuddiiooss,,  rreeuunniioonneess  ppeerriióóddiiccaass  
ccoonn  llooss  ddeelleeggaaddooss  yy//oo  ssuubbddeelleeggaaddooss  ddee  ggrruuppoo  ppaarraa  ttrraabbaajjaarr  ttooddaass  eessttaass  ccuueessttiioonneess,,  aaddeemmááss  
ddee  llaass  ppuurraammeennttee  oorrggaanniizzaattiivvaass..  

AAll  ffiinnaalliizzaarr  eell  ccuurrssoo,,  ssee  eellaabboorraarráá  uunnaa  MMeemmoorriiaa  iinnffoorrmmaattiivvaa  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  PPAATT..  
EEssttaa  MMeemmoorriiaa  iinncclluuiirráá  uunn  iinnffoorrmmee  ddee  llooss  ddiissttiinnttooss  sseeccttoorreess  iimmpplliiccaaddooss  eenn  eell  PPllaann  ddoonnddee  ssee  
aappoorrtteenn  llooss  llooggrrooss  yy  ddiiffiiccuullttaaddeess  ddeell  mmiissmmoo,,  aaccaaeecciiddooss  dduurraannttee  eell  ccuurrssoo  22001133//1144,,  eenn  eessttaa  
mmeemmoorriiaa  ffiinnaall,,  aassíí  ccoommoo  eenn  llooss  iinnffoorrmmeess  qquuee  ssee  eellaabboorraann  ttrriimmeessttrraallmmeennttee  ssee  rreeaalliizzaarráá  uunn  
aannáálliissiiss  ddee  lloo  aappoorrttaaddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  ttuuttoorrííaa..  
  
NNOOTTAA::  AA  CCOONNTTIINNUUAACCIIÓÓNN  SSEE  AADDJJUUNNTTAANN::  
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••  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  PPRREEVVIISSTTAASS  AA  DDEESSAARRRROOLLLLAARR  EENN  LLAA  HHOORRAA  LLEECCTTIIVVAA  DDEE  
TTUUTTOORRÍÍAA  CCOONN  LLOOSS  GGRRUUPPOOSS  DDEE  LLAA  EESSOO  EENN    EELL  CCUURRSSOO  AACCAADDÉÉMMIICCOO  22001133//1144  
  
••  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  TTUUTTOORRÍÍAA  PPAARRAA  LLOOSS  CCUURRSSOOSS  DDEE  EENNSSEEÑÑAANNZZAASS  
PPOOSSTTOOBBLLIIGGAATTOORRIIAASS..  

  
ACTIVIDADES TUTORÍA LECTIVA PARA LOS NIVELES DE LA ESO. 
CURSO / NIVEL EDUCATIVO: TUTORÍA 1º E.S.O. 
 

SS
EE
PP
TT
II EE
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EE
  

BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

BBLLOOQQUUEE  11..  AAccttiivviiddaaddeess  
ddee  aaccooggiiddaa..  

  
  

��  11ªª  sseessiióónn  ddee  TTuuttoorrííaa..  
��  CCuueessttiioonnaarriioo  ddee  

rreeccooggiiddaa  ddee  ddaattooss  ddeell  
aalluummnnaaddoo..  

��  EEll  uussoo  ddee  llaa  AAggeennddaa  
eessccoollaarr..  

��  ¡¡EEss  ttuu  mmoommeennttoo,,  ttúú  
ddeecciiddeess……¡¡EElleecccciióónn  ddeell  
ddeelleeggaaddoo  ddee  ggrruuppoo..    
  
  
  

TTAALLLLEERR  DDEE  FFOOMMEENNTTOO  
DDEE  LLAA  
IINNTTEERRCCUULLTTUURRAALLIIDDAADD..  
““IIGGUUAALLEESS  PPEERROO  
DDIISSTTIINNTTOOSS””  

��  FFaacciilliittaarr  uunnaa  aaddeeccuuaaddaa  aatteenncciióónn  aa  llooss  
nnuueevvooss  aalluummnnooss  eenn  eell  mmoommeennttoo  ddee  
iinnccoorrppoorraarrssee  aall  cceennttrroo  yy//oo  ccuurrssoo..  

��  PPrrooccuurraarr  uunnaa  aaccttiittuudd  ppoossiittiivvaa  ddeell  
aalluummnnaaddoo  hhaacciiaa  eell  nnuueevvoo  cceennttrroo  yy//oo,,  
eevviittaannddoo  iinnsseegguurriiddaaddeess  yy  tteemmoorreess..  

��  FFoommeennttaarr  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  
aalluummnnaaddoo..  

��  FFoommeennttaarr  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  cceennttrroo  yy  
ddee  ssuu  oorrggaanniizzaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  
aalluummnnaaddoo..  

��  IInnccrreemmeennttaarr  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  yy  
ccoonnvviivveenncciiaa  ssoolliiddaarriiaa  eennttrree  llooss  
ccoommppaaññeerrooss..  

��  IInnffoorrmmaarrlleess  ssoobbrree  llooss  sseerrvviicciiooss  yy  
rreeccuurrssooss  eedduuccaattiivvooss  ddee  qquuee  ssee  ddiissppoonnee  
eenn  eell  cceennttrroo..  

��    DDeessaarrrroollllaarr  eell  pprroocceessoo  ddee  eelleecccciióónn  ddeell  
ddeelleeggaaddoo//aa  yy  ssuubbddeelleeggaaddoo//aa  

��  CCrreeaarr  uunn  cclliimmaa  ddee  ttoolleerraanncciiaa,,  
ssoolliiddaarriiddaadd  yy  rreessppeettoo  eenn  llooss  cceennttrrooss  
eedduuccaattiivvooss,,  ttrraasscceennddiieennddoo  ddee  eellllooss  hhaacciiaa  
eell  eexxtteerriioorr..  

��  CCoonnttrriibbuuiirr  aall  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  
aapprreecciiaacciióónn  ddee  llaass  vveennttaajjaass  ddee  uunnaa  
ssoocciieeddaadd  mmuullttiiccuullttuurraall  yy  eessttiimmuullaarr  llaa  
iinntteerrvveenncciióónn  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  eenn  
aaccttiivviiddaaddeess  iinntteerrccuullttuurraalleess..  

��  FFoommeennttaarr  aaccttiittuuddeess  hhaacciiaa  llooss  oottrrooss  qquuee  
ssee  aalleejjee  ddee  llooss  pprreejjuuiicciiooss,,  llooss  
eesstteerreeoottiippooss  yy  llooss  ccoommppoorrttaammiieennttooss  
xxeennóóffoobbooss..  

��  CCoonnoocceerr  ccuuááll  eess  eell  ppeennssaammiieennttoo  rreeaall  yy  
llaass  aaccttiittuuddeess  ddee  llooss  jjóóvveenneess  hhaacciiaa  llooss  
qquuee  nnoo  ssoonn  ddee  nnuueessttrraa  eettnniiaa,,  rraazzaa  oo  
ddiissttiinnttaa  pprroocceeddeenncciiaa..  
  
  
  
  

LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  
ttiippoo  ssoonn  llaass  
pprrooppiiaammeennttee  
eennuunncciiaaddaass  yy  
mmooddiiffiiccaaddaass  ppaarraa  
ssuu  aaddaappttaacciióónn  aall  
nniivveell  ddee  llooss  
ssiigguuiieenntteess  
rreeccuurrssooss::  
CCuuaaddeerrnnooss  ddee  
OOrriieennttaacciióónn  ddee  11ºº  
ddee  EESSOO  ((MMaatteerriiaall  
ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  
AAnnddaalluuccííaa)),,  yy  ddee  
llaa  GGuuííaa  ddee  
oorriieennttaacciióónn  yy  
TTuuttoorrííaa  ddee  11ºº  
((JJooaaqquuíínn  ÁÁllvvaarreezz  
HHeerrnnáánnddeezz,,  
EEddiicciioonneess  AAlljjiibbee))..  
RReessttaannttee  mmaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  
eell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  
sseessiioonneess  eessttaarráá  
ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  
MMooooddllee  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  oo  ssee  
eennttrreeggaarráá  eenn  
ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall..  
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BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

��  ¿¿QQuuiiéénneess  ssoommooss  yy  qquuéé  
qquueerreemmooss??  

��  ¿¿QQuuéé  qquuiieerroo??  
��  NNooss  ccoommpprroommeetteemmooss..  
  
��  AApprreennddeerr  aa  ccoommppoorrttaarrssee  

¡¡AAssíí  ffuunncciioonnaammooss¡¡..  
NNoorrmmaass  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa..  
DDeerreecchhooss  yy  ddeebbeerreess..  
NNooss  ccoommpprroommeetteemmooss  

  

��  DDeessaarrrroollllaarr  llooss  ccoonncceeppttooss  ddee  rreessppeettoo  ee  
iigguuaallddaadd..  

��  AApprreennddeerr  aa  aapprreecciiaarrnnooss,,  rreeccoonnoocciieennddoo  
lloo  qquuee  ddee  ppoossiittiivvoo  hhaayy  eenn  nnoossoottrrooss  yy  eenn  
llooss  ddeemmááss  

��  DDeessaarrrroollllaarr  hhaabbiilliiddaaddeess  ssoocciiaalleess  bbáássiiccaass  
ppaarraa  rreellaacciioonnaarrssee  ccoonn  eell  rreessttoo  ddee  
ppeerrssoonnaass  ddeell  cceennttrroo..  

��  SSaabbeerr  ccoommuunniiccaarrssee  aabbiieerrttaa  yy  
ccoorrddiiaallmmeennttee..  

��  SSaabbeerr  ssaalluuddaarr  ccoonn  ccoorrrreecccciióónn..  
��  SSaabbeerr  pprreesseennttaarrssee  aannttee  llooss  ddeemmááss..  
��  DDiissccrriimmiinnaarr  eennttrree  ccoonndduuccttaass  aaddaappttaattiivvaass  

yy  ddeessaaddaappttaattiivvaass..  
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BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  
BBLLOOQQUUEE  22..  
TTééccnniiccaass  ddee  EEssttuuddiioo..  
  
��  CCoonnoocciimmiieennttoo  
yy  uussoo  ddee  llaass  
TTééccnniiccaass  ddee  TTrraabbaajjoo  
IInntteelleeccttuuaall  
((TTééccnniiccaass  yy  hháábbiittooss  
ddee  eessttuuddiioo))  

��  AAccttiittuuddeess  
bbáássiiccaass  aannttee  eell  
eessttuuddiioo..  

��  QQuuéé  ttaall  
eessttuuddiiaannttee  eerreess..  

��  PPllaanniiffiiccaacciióónn  
ddeell  eessttuuddiioo  

��  EEssttuuddiiaannddoo..  
MMééttooddoo  ddee  eessttuuddiioo..  

  
  
  
  
  
  
  
  
BBLLOOQQUUEE  33..  
CCoonnmmeemmoorraammooss  
aallgguunnaass  ffeecchhaass  

  
��  RReevviissaarr  llooss  aassppeeccttooss  eesseenncciiaalleess  uuee  rreeqquuiieerree  

llaa  aaccttiivviiddaadd  iinntteelleeccttuuaall..  
��  DDeetteerrmmiinnaarr  llaass  ccoonnddiicciioonneess  aammbbiieennttaalleess  

nneecceessaarriiaass  ppaarraa  eell  eessttuuddiioo..  
��  RReefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  nnuueessttrraa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  

aaccttuuaall  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  rreevviissaarr  aaqquueellllooss  
aassppeeccttooss  qquuee  nnoo  ssoonn  aaddeeccuuaaddooss..  

��  RReeaalliizzaarr  pprrooppuueessttaass  ccoonnccrreettaass  ppaarraa  llaa  
ppllaanniiffiiccaacciióónn  ddeell  eessttuuddiioo,,  eellaabboorraannddoo  uunn  
hhoorraarriioo  ddee  eessttuuddiioo  ppeerrssoonnaall  

��  VVaalloorraarr  llooss  aassppeeccttooss  mmoottiivvaacciioonnaalleess  ccoommoo  
eelleemmeennttoo  iimmpprreesscciinnddiibbllee  ppaarraa  llaa  mmeejjoorraa  ddeell  
rreennddiimmiieennttoo  aaccaaddéémmiiccoo..  

��  RReeccoonnoocceerr  llaass  vveennttaajjaass  ddee  llaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  
llaass  ttééccnniiccaass  ddee  eessttuuddiioo..  

��  CCoonnoocceerr  yy  aapplliiccaarr  aallgguunnaass  ttééccnniiccaass  ddee  
eessttuuddiioo::  lleeccttuurraa,,  ssuubbrraayyaaddoo,,  eessqquueemmaa,,  
rreessuummeenn,,  mmeemmoorriizzaacciióónn,,....  

��  AApplliiccaarr  llaass  ttééccnniiccaass  aa  llooss  tteexxttooss  qquuee  eell  
aalluummnnaaddoo  uuttiilliizzaa  eenn  ccllaassee..  

��  IInnffoorrmmaarrlleess  ssoobbrree  llooss  sseerrvviicciiooss  yy  rreeccuurrssooss  
eedduuccaattiivvooss  ddee  qquuee  ssee  ddiissppoonnee  eenn  eell  cceennttrroo::  
FFoorrmmaa  JJoovveenn  yy  PPrreevveenniirr  ppaarraa  VViivviirr    
  
  

��  SSeennssiibbiilliizzaarr  aall  aalluummnnaaddoo  eenn  llaa  
pprroobblleemmááttiiccaa  ddee  llaass  ccoonnmmeemmoorraacciioonneess  qquuee  
ssee  ddeessaarrrroollllaann  eenn  llooss  ddííaass  iinnddiiccaaddooss  yy  eenn  llaa  
iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  rreefflleexxiioonnaarr  eenn  ttoorrnnoo  aa  eellllaa..  

LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  
ttiippoo  ssoonn  llaass  
pprrooppiiaammeennttee  
eennuunncciiaaddaass  yy  
mmooddiiffiiccaaddaass  ppaarraa  
ssuu  aaddaappttaacciióónn  aall  
nniivveell  ddee  llooss  
ssiigguuiieenntteess  
rreeccuurrssooss::  
CCuuaaddeerrnnooss  ddee  
OOrriieennttaacciióónn  ddee  11ºº  
ddee  EESSOO  ((MMaatteerriiaall  
ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  
AAnnddaalluuccííaa)),,  yy  ddee  llaa  
GGuuííaa  ddee  
oorriieennttaacciióónn  yy  
TTuuttoorrííaa  ddee  11ºº  
((JJooaaqquuíínn  ÁÁllvvaarreezz  
HHeerrnnáánnddeezz,,  
EEddiicciioonneess  AAlljjiibbee))..  
RReessttaannttee  mmaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  
eell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  
sseessiioonneess  eessttaarráá  
ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  
ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  
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iimmppoorrttaanntteess  eenn  eessttee  
pprriimmeerr  ttrriimmeessttrree..  
  
��  DDííaa  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ppaarraa  
llaa  pprreevveenncciióónn  ddee  llaa  
eexxpplloottaacciióónn  ddeell  
mmeeddiioo  aammbbiieennttee  ((66  
ddee  nnoovviieemmbbrree))..  

��  DDííaa  MMuunnddiiaall  
ddee  llaa  TToolleerraanncciiaa  ((1166  
ddee  nnoovviieemmbbrree))  

��  DDííaa  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ppaarraa  
llaa  EElliimmiinnaacciióónn  ddee  llaa  
VViioolleenncciiaa  CCoonnttrraa  llaa  
MMuujjeerr  ((2255  ddee  
nnoovviieemmbbrree))..  

��  DDííaa  MMuunnddiiaall  
ddeell  VVIIHH--SSIIDDAA  ((11  
ddee  ddiicciieemmbbrree))..  

��  DDííaa  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llaass  
PPeerrssoonnaass  ccoonn  
DDiissccaappaacciiddaadd  ((33  ddee  
ddiicciieemmbbrree))..  

  

��  LLlleeggaarr  aa  llaa  ccoommpprreennssiióónn  ddee  qquuee  llaass  
ppeerrssoonnaass  ppooddeemmooss  ddeecciiddiirr  yy  eelleeggiirr  eennttrree  
ddiivveerrssaass  ooppcciioonneess  ddee  aaccttuuaacciióónn,,  ppeerroo  qquuee  
aaqquueellllaass  qquuee  iimmpplliiccaann  uunn  ccoommpprroommiissoo  
ppeerrssoonnaall  mmaayyoorr  ssoonn  llaass  qquuee  ssuuppoonneenn  uunn  
bbiieenn  ppaarraa  cciieerrttooss  ccoolleeccttiivvooss  yy  llaa  
hhuummaanniiddaadd..  

��  DDoottaarr  aa  llooss  aalluummnnooss  ddee  hheerrrraammiieennttaass  
ccooggnniittiivvaass  yy  pprrooppiicciiaarr  aaccttiittuuddeess  qquuee  
ppeerrmmiittaann  ccoommpprroommiissooss  iinnmmeeddiiaattooss  yy  
uulltteerriioorreess  aa  eessttaass  pprroobblleemmááttiiccaass  yy  llaass  
rreeppeerrccuussiioonneess  qquuee  ttiieennee  eell  nnoo  hhaacceerrlloo..  

��  AApprreennddeerr  aa  ccoonnoocceerr,,  vvaalloorraarr  yy  rreessppeettaarr  aa  
oottrraass  ppeerrssoonnaass,,  aa  nnuueessttrroo  eennttoorrnnoo  nnaattuurraall  yy  
ccaaddaa  nnoo  ddee  llooss  eelleemmeennttooss  qquuee  lloo  iinntteeggrraann..  

��  DDeessaarrrroollllaarr  eessttrraatteeggiiaass  ddee  aannáálliissiiss  ppaarraa  
ppoossiicciioonnaarrssee  aannttee  ddiivveerrssooss  hheecchhooss  oo  
pprroobblleemmaass  ddee  ffoorrmmaa  ccrrííttiiccaa..  

oo  ssee  eennttrreeggaarráá  eenn  
ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall  
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BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  
BBLLOOQQUUEE  44..  
AAccttiivviiddaaddeess  ddee  PPrree  
eevvaalluuaacciióónn..    
  
��  SSeegguuiimmiieennttoo  
ddeell  pprroocceessoo  ddee  
aapprreennddiizzaajjee  ddeell  
aalluummnnaaddoo::  AAnnáálliissiiss  
yy  vvaalloorraacciióónn  ddeell  
ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo  eenn  
llaa  pprriimmeerraa  
eevvaalluuaacciióónn  

  
  
  
  
BBLLOOQQUUEE  55..  
AAccttiivviiddaaddeess  ddee  PPoosstt  
eevvaalluuaacciióónn..  

  
��  CCoonnsseegguuiirr  qquuee  eell//llaa  aalluummnnoo//aa  eevvaallúúee  ssuu  

pprrooppiioo  ttrraabbaajjoo  aannaalliizzaannddoo  llaass  ccaauussaass  yy  
ffaaccttoorreess  qquuee  hhaayyaann  ppooddiiddoo  iinnfflluuiirr  eenn  ssuu  
rreennddiimmiieennttoo  ppoossiittiivvoo  oo  nneeggaattiivvoo..  

��  RReefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  eell  ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo,,  llooss  
ppoossiibblleess  eerrrroorreess  yy  ddiiffiiccuullttaaddeess  yy  llooss  ppoossiibblleess  
ccaammbbiiooss  aa  iinnttrroodduucciirr..  

��  AAnnaalliizzaarr,,  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  aalluummnnoo//aa,,  eell  ggrraaddoo  
ddee  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  mmaarrccaaddooss  
ppaarraa  eessttee  ppeerriiooddoo..    

��  RReeaalliizzaarr  eell  iinnffoorrmmee  ffiinnaall  ppaarraa  ssuu  
ccoonnoocciimmiieennttoo  ggeenneerraall,,  ssii  ssee  ccoonnssiiddeerraa,,  eenn  llaa  
sseessiióónn  ddee  eevvaalluuaacciióónn..  
  
  
  

  
  

��  AAnnaalliizzaarr  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn  

LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  
ttiippoo  ssoonn  llaass  
pprrooppiiaammeennttee  
eennuunncciiaaddaass  yy  
mmooddiiffiiccaaddaass  ppaarraa  
ssuu  aaddaappttaacciióónn  aall  
nniivveell  ddee  llooss  
ssiigguuiieenntteess  
rreeccuurrssooss::  
CCuuaaddeerrnnooss  ddee  
OOrriieennttaacciióónn  ddee  11ºº  
ddee  EESSOO  ((MMaatteerriiaall  
ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  
AAnnddaalluuccííaa)),,  yy  ddee  llaa  
GGuuííaa  ddee  
oorriieennttaacciióónn  yy  
TTuuttoorrííaa  ddee  11ºº  
((JJooaaqquuíínn  ÁÁllvvaarreezz  
HHeerrnnáánnddeezz,,  
EEddiicciioonneess  AAlljjiibbee))..  
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BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  
  
BBLLOOQQUUEE  77..  
CCoonnmmeemmoorraammooss  
aallgguunnaass  ffeecchhaass  
iimmppoorrttaanntteess..  
  
��  DDííaa  EEssccoollaarr  
ddee  llaa  NNoo  VViioolleenncciiaa  
yy  ddee  llaa  PPaazz  ((3300  ddee  
eenneerroo))  

  
  
TTAALLLLEERR  DDEE  
HHAABBIILLIIDDDDEESS  
SSOOCCIIAALLEESS..  
““rreessoollvveerr  
ccoonnvviivviieennddoo””  

  
  
��  DDeessppeerrttaarr  eenn  eell  aalluummnnaaddoo  aaccttiittuuddeess  qquuee  

ffaavvoorreezzccaann  llaa  PPaazz  yy  llaa  NNoo  vviioolleenncciiaa..  
  
��  EEssttiimmuullaarr  eenn  llooss  aaddoolleesscceenntteess  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  eenn  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  
uunn  mmuunnddoo  eenn  PPaazz..  

  
  
��    AAnnaalliizzaarr  ssiittuuaacciioonneess  ddee  ccoonnfflliiccttiivviiddaadd  

yy  ppoossiibbllee  mmaallttrraattoo  qquuee  ssee  ddaann  eenn  eell  
ggrruuppoo  ddee  iigguuaalleess..  

��  RReeaalliizzaarr  uunnaa  pprrooppuueessttaa  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa  
aaccttiivvaa  yy  ccoonnsscciieennttee..  AA  ttrraavvééss  ddee  
ddiiffeerreenntteess  ddiinnáámmiiccaass  ssee  ffaavvoorreeccee  llaa  
iinntteerraacccciióónn  eennttrree  eell  aalluummnnaaddoo..  

LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  ttiippoo  ssoonn  
llaass  pprrooppiiaammeennttee  
eennuunncciiaaddaass  yy  
mmooddiiffiiccaaddaass  ppaarraa  ssuu  
aaddaappttaacciióónn  aall  nniivveell  ddee  llooss  
ssiigguuiieenntteess  rreeccuurrssooss::  
CCuuaaddeerrnnooss  ddee  
OOrriieennttaacciióónn  ddee  11ºº  ddee  EESSOO  
((MMaatteerriiaall  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  
AAnnddaalluuccííaa)),,  yy  ddee  llaa  GGuuííaa  
ddee  oorriieennttaacciióónn  yy  TTuuttoorrííaa  
ddee  11ºº  ((JJooaaqquuíínn  ÁÁllvvaarreezz  
HHeerrnnáánnddeezz,,  EEddiicciioonneess  
AAlljjiibbee))..  RReessttaannttee  mmaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  eell  
mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  sseessiioonneess  
eessttaarráá  ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  oo  ssee  
eennttrreeggaarráá  eenn  ffoorrmmaattoo  
ddiiggiittaall..  

  

  
  
  
  
  
  
BBLLOOQQUUEE  66..  
SSoommooss  uunn  ggrruuppoo,,  nnooss  
rreellaacciioonnaammooss..  
  
��  CCoohheessiióónn  ee  
iinntteeggrraacciióónn  eenn  eell  
ggrruuppoo..  

��  HHaabbiilliiddaaddeess  
ssoocciiaalleess  

  
  

ttaannttoo  aa  eessccaallaa  iinnddiivviidduuaall  ccoommoo  ggrruuppaall..  
��  AAnnaalliizzaarr  llooss  aaccuueerrddooss  ttoommaaddooss  eenn  llaa  sseessiióónn  

ddee  eevvaalluuaacciióónn..  
��  TToommaarr  ccoommpprroommiissooss  qquuee  lllleevveenn  aa  mmeejjoorraarr  

llooss  ddééffiicciittss  eennccoonnttrraaddooss..  
  
  

  
��  RReefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  eessttaarr  

iinntteeggrraaddooss  eenn  ggrruuppooss  ssoocciiaalleess  yy  ddeell  ttrraabbaajjoo  
eenn  eeqquuiippoo..  

��  PPootteenncciiaarr  llaass  hhaabbiilliiddaaddeess  ccoommuunniiccaattiivvaass,,  
ffaacciilliittaannddoo  eessppaacciiooss  ppaarraa  llaa  rreefflleexxiióónn  ddeell  
aalluummnnaaddoo  yy  llaa  aauuttoo  oobbsseerrvvaacciióónn..  

��  FFaacciilliittaarr  eessttrraatteeggiiaass  ppaarraa  ppaarrttiicciippaarr  eenn  eell  
ccrreecciimmiieennttoo  ddeell  ggrruuppoo  yy  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  
ddee  llaass  ttaarreeaass  qquuee  ssee  pprrooggrraammeenn  ccoommoo  ttaall..  

��  CCoonncciieenncciiaarrlleess  ddee  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  
eettaappaa  ppssiiccooeevvoolluuttiivvaa  eenn  llaa  qquuee  ssee  
eennccuueennttrraann  cceennttrráánnddoossee  eenn  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  
ddee  sseennttiirrssee  mmiieemmbbrroo  ddee  uunn  ggrruuppoo  ccoommoo  eejjee  
ffuunnddaammeennttaall  eenn  ssuu  ddeessaarrrroolllloo  ppeerrssoonnaall..  
  

RReessttaannttee  mmaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  
eell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  
sseessiioonneess  eessttaarráá  
ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  
ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  
oo  ssee  eennttrreeggaarráá  eenn  
ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall..  
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BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  
BBLLOOQQUUEE  88..  
AAccttiivviiddaaddeess  ddee  PPrree  
eevvaalluuaacciióónn..    
  
��  SSeegguuiimmiieennttoo  
ddeell  pprroocceessoo  ddee  
aapprreennddiizzaajjee  ddeell  
aalluummnnaaddoo::  AAnnáálliissiiss  
yy  vvaalloorraacciióónn  ddeell  
ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo  eenn  
llaa  sseegguunnddaa  
eevvaalluuaacciióónn  

  
  
BBLLOOQQUUEE  99..  
AAccttiivviiddaaddeess  ddee  PPoosstt  
eevvaalluuaacciióónn..  
  
  
  
BBLLOOQQUUEE  1100..  
CCoonnmmeemmoorraammooss  
aallgguunnaass  ffeecchhaass  
iimmppoorrttaanntteess..  
  
��  DDííaa  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llaa  
MMuujjeerr  TTrraabbaajjaaddoorraa  
((88  ddee  mmaarrzzoo))..  

��  DDííaa  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ccoonnttrraa  
eell  RRaacciissmmoo  yy  llaa  
XXeennooffoobbiiaa  ((2211  ddee  
mmaarrzzoo))  

��  AA  ppooyyoo  aa  llooss  
pprroocceessooss  ddee  
eennsseeññaannzzaa  
aapprreennddiizzaajjee..  
AAnniimmaacciióónn  aa  llaa  
lleeccttuurraa..  

  
  
  
  
  
  
  

  
��  CCoonnsseegguuiirr  qquuee  eell//llaa  aalluummnnoo//aa  eevvaallúúee  ssuu  

pprrooppiioo  ttrraabbaajjoo  aannaalliizzaannddoo  llaass  ccaauussaass  yy  
ffaaccttoorreess  qquuee  hhaayyaann  ppooddiiddoo  iinnfflluuiirr  eenn  ssuu  
rreennddiimmiieennttoo  ppoossiittiivvoo  oo  nneeggaattiivvoo..  

��  RReefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  eell  ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo,,  llooss  
ppoossiibblleess  eerrrroorreess  yy  ddiiffiiccuullttaaddeess  yy  llooss  
ppoossiibblleess  ccaammbbiiooss  aa  iinnttrroodduucciirr..  

��  AAnnaalliizzaarr,,  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  aalluummnnoo//aa,,  eell  ggrraaddoo  
ddee  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  mmaarrccaaddooss  
ppaarraa  eessttee  ppeerriiooddoo..    

��  RReeaalliizzaarr  eell  iinnffoorrmmee  ffiinnaall  ppaarraa  ssuu  
ccoonnoocciimmiieennttoo  ggeenneerraall,,  ssii  ssee  ccoonnssiiddeerraa,,  eenn  llaa  
sseessiióónn  ddee  eevvaalluuaacciióónn..  
  
  
  

��  AAnnaalliizzaarr  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn  
ttaannttoo  aa  eessccaallaa  iinnddiivviidduuaall  ccoommoo  ggrruuppaall..  

��  AAnnaalliizzaarr  llooss  aaccuueerrddooss  ttoommaaddooss  eenn  llaa  sseessiióónn  
ddee  eevvaalluuaacciióónn..  

��  TToommaarr  ccoommpprroommiissooss  qquuee  lllleevveenn  aa  mmeejjoorraarr  
llooss  ddééffiicciittss  eennccoonnttrraaddooss..  
  
  

��  SSeennssiibbiilliizzaarr  aall  aalluummnnaaddoo  eenn  llaa  pprroobblleemmááttiiccaa  
ddee  llaass  ccoonnmmeemmoorraacciioonneess  qquuee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  
eenn  llooss  ddííaass  iinnddiiccaaddooss  yy  eenn  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  
rreefflleexxiioonnaarr  eenn  ttoorrnnoo  aa  eellllaa..  

��  LLlleeggaarr  aa  llaa  ccoommpprreennssiióónn  ddee  qquuee  llaass  
ppeerrssoonnaass  ppooddeemmooss  ddeecciiddiirr  yy  eelleeggiirr  eennttrree  
ddiivveerrssaass  ooppcciioonneess  ddee  aaccttuuaacciióónn,,  ppeerroo  qquuee  
aaqquueellllaass  qquuee  iimmpplliiccaann  uunn  ccoommpprroommiissoo  
ppeerrssoonnaall  mmaayyoorr  ssoonn  llaass  qquuee  ssuuppoonneenn  uunn  
bbiieenn  ppaarraa  cciieerrttooss  ccoolleeccttiivvooss  yy  llaa  
hhuummaanniiddaadd..  

��  DDoottaarr  aa  llooss  aalluummnnooss  ddee  hheerrrraammiieennttaass  
ccooggnniittiivvaass  yy  pprrooppiicciiaarr  aaccttiittuuddeess  qquuee  
ppeerrmmiittaann  ccoommpprroommiissooss  iinnmmeeddiiaattooss  yy  
uulltteerriioorreess  aa  eessttaass  pprroobblleemmááttiiccaass  yy  llaass  
rreeppeerrccuussiioonneess  qquuee  ttiieennee  eell  nnoo  hhaacceerrlloo..  

��  AApprreennddeerr  aa  ccoonnoocceerr,,  vvaalloorraarr  yy  rreessppeettaarr  aa  
oottrraass  ppeerrssoonnaass,,  aa  nnuueessttrroo  eennttoorrnnoo  nnaattuurraall  yy  
ccaaddaa  nnoo  ddee  llooss  eelleemmeennttooss  qquuee  lloo  iinntteeggrraann..  

��  DDeessaarrrroollllaarr  eessttrraatteeggiiaass  ddee  aannáálliissiiss  ppaarraa  
ppoossiicciioonnaarrssee  aannttee  ddiivveerrssooss  hheecchhooss  oo  
pprroobblleemmaass  ddee  ffoorrmmaa  ccrrííttiiccaa..  

��  FFoommeennttaarr  llaa  lleeccttuurraa  ccoommoo  mmeeddiioo  ddee  

LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  ttiippoo  
ssoonn  llaass  pprrooppiiaammeennttee  
eennuunncciiaaddaass  yy  
mmooddiiffiiccaaddaass  ppaarraa  ssuu  
aaddaappttaacciióónn  aall  nniivveell  
ddee  llooss  ssiigguuiieenntteess  
rreeccuurrssooss::  
CCuuaaddeerrnnooss  ddee  
OOrriieennttaacciióónn  ddee  11ºº  
ddee  EESSOO  ((MMaatteerriiaall  
ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  
AAnnddaalluuccííaa)),,  yy  ddee  llaa  
GGuuííaa  ddee  oorriieennttaacciióónn  
yy  TTuuttoorrííaa  ddee  11ºº  
((JJooaaqquuíínn  ÁÁllvvaarreezz  
HHeerrnnáánnddeezz,,  
EEddiicciioonneess  AAlljjiibbee))..  
RReessttaannttee  mmaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  
eell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  
sseessiioonneess  eessttaarráá  
ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  
ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  oo  
ssee  eennttrreeggaarráá  eenn  
ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall..    
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BBLLOOQQUUEE  1111..  
PPrrooggrraammaa  PPrreevveenniirr  
ppaarraa  VViivviirr..  PPrrooggrraammaa  
MMiirraa..  
  

��  EEdduuccaacciióónn  
ppaarraa  llaa  ssaalluudd::  
hháábbiittooss  ddee  vviiddaa  
ssaalluuddaabbllee..  
  
  

eennrriiqquueecciimmiieennttoo  ppeerrssoonnaall..  
��  CCeelleebbrraacciióónn  ddeell  DDííaa  mmuunnddiiaall  ddeell  lliibbrroo  ((2233  

AAbbrriill))..  
  
  
��  FFaavvoorreecceerr  llaa  aauuttooeessttiimmaa  ddeell  aalluummnnaaddoo  
��  RReedduucciirr  eell  ccoonnssuummoo  ddee  aallccoohhooll,,  ttaabbaaccoo  yy  

ddrrooggaass  iilleeggaalleess..  
��  RReettrraassaarr  llaa  eeddaadd  ddee  iinniicciioo  ddeell  ccoonnssuummoo  ddee  

ttaabbaaccoo,,  aallccoohhooll  yy  ddrrooggaass  iilleeggaalleess..  
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BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  
……CCoonnttiinnuuiiddaadd  ddee  llooss  
PPrrooggrraammaass  PPrreevveenniirr  
ppaarraa  VViivviirr  yy  MMiirraa..  
  
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
FFIINNAALL..  
  

��  AAnnáálliissiiss  yy  
vvaalloorraacciióónn  ddeell  
ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo  eenn  
llaa  tteerrcceerraa  
eevvaalluuaacciióónn..  

  
��  EEvvaalluuaarr  llaa  
ttuuttoorrííaa  ((ccuueessttiioonnaarriioo  
ssoobbrree  ttuuttoorrííaass))  
  

  
  
  
  
  
��  AApprreennddeerr  aa  vvaalloorraarr  eell  eessffuueerrzzoo  ppeerrssoonnaall  yy  

llooss  rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss..  
��  VVaalloorraarr  eell  eessffuueerrzzoo  ppeerrssoonnaall  yy  llooss  

rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss..  
��  VVaalloorraarr  eell  ggrraaddoo  ddee  ssaattiissffaacccciióónn  ddeell  

aalluummnnaaddoo  ccoonn  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  
oorriieennttaacciióónn  yy  ttuuttoorrííaa  ddeessaarrrroollllaaddaass  dduurraannttee  
eell  ccuurrssoo..  

  

MMaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  
eell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  
sseessiioonneess  eessttaarráá  
ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  
ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  oo  
ssee  eennttrreeggaarráá  eenn  
ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall..  
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BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  
  
  
BBLLOOQQUUEE  11..  
AAccttiivviiddaaddeess  ddee  
aaccooggiiddaa..  

  
  

��  11ªª  sseessiióónn  ddee  
TTuuttoorrííaa..  

��  CCuueessttiioonnaarriioo  ddee  
rreeccooggiiddaa  ddee  ddaattooss  
ddeell  aalluummnnaaddoo..  

��  EEll  uussoo  ddee  llaa  
AAggeennddaa  eessccoollaarr..  

��  ¡¡EEss  ttuu  mmoommeennttoo,,  ttuu  
ddeecciiddeess……¡¡EElleecccciióó
nn  ddeell  ddeelleeggaaddoo  ddee  
ggrruuppoo..    
  

  
  
  
  
��  FFaacciilliittaarr  uunnaa  aaddeeccuuaaddaa  aatteenncciióónn  aa  llooss  nnuueevvooss  

aalluummnnooss  eenn  eell  mmoommeennttoo  ddee  iinnccoorrppoorraarrssee  aall  
cceennttrroo  yy//oo  ccuurrssoo..  

��  PPrrooccuurraarr  uunnaa  aaccttiittuudd  ppoossiittiivvaa  ddeell  aalluummnnaaddoo  
hhaacciiaa  eell  nnuueevvoo  cceennttrroo  yy//oo  ,,  eevviittaannddoo  
iinnsseegguurriiddaaddeess  yy  tteemmoorreess..  

��  FFoommeennttaarr  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  aalluummnnaaddoo..  
��  FFoommeennttaarr  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  cceennttrroo  yy  ddee  ssuu  

oorrggaanniizzaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  aalluummnnaaddoo..  
��  IInnccrreemmeennttaarr  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  yy  ccoonnvviivveenncciiaa  

ssoolliiddaarriiaa  eennttrree  llooss  ccoommppaaññeerrooss..  
��  IInnffoorrmmaarrlleess  ssoobbrree  llooss  sseerrvviicciiooss  yy  rreeccuurrssooss  

eedduuccaattiivvooss  ddee  qquuee  ssee  ddiissppoonnee  eenn  eell  cceennttrroo..  
��    DDeessaarrrroollllaarr  eell  pprroocceessoo  ddee  eelleecccciióónn  ddeell  

ddeelleeggaaddoo//aa  yy  ssuubbddeelleeggaaddoo//aa..  

LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  
ttiippoo  ssoonn  llaass  
pprrooppiiaammeennttee  
eennuunncciiaaddaass  yy  
mmooddiiffiiccaaddaass  ppaarraa  
ssuu  aaddaappttaacciióónn  aall  
nniivveell  ddee  llooss  
ssiigguuiieenntteess  
rreeccuurrssooss::  
CCuuaaddeerrnnooss  ddee  
OOrriieennttaacciióónn  ddee  22ºº  
ddee  EESSOO  ((MMaatteerriiaall  
ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  
AAnnddaalluuccííaa)),,  yy  ddee  llaa  
GGuuííaa  ddee  
oorriieennttaacciióónn  yy  
TTuuttoorrííaa  ddee  22ºº  
((JJooaaqquuíínn  ÁÁllvvaarreezz  
HHeerrnnáánnddeezz,,  
EEddiicciioonneess  AAlljjiibbee))..  
RReessttaannttee  mmaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  
eell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  
sseessiioonneess  eessttaarráá  
ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  
ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  
oo  ssee  eennttrreeggaarráá  eenn  
ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall..  
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BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  
  
  
  
  
��  ¿¿QQuuiiéénneess  ssoommooss  yy  

qquuéé  qquueerreemmooss??  
��  ¿¿QQuuéé  qquuiieerroo??  
��  NNooss  

ccoommpprroommeetteemmooss..  
  
��  AApprreennddeerr  aa  

ccoommppoorrttaarrssee  
¡¡AAssíí  ffuunncciioonnaammooss¡¡..  
NNoorrmmaass  ddee  
ccoonnvviivveenncciiaa..  
DDeerreecchhooss  yy  
ddeebbeerreess..  
NNooss  
ccoommpprroommeetteemmooss  

  

  
  
  
  
  
��  DDeessaarrrroollllaarr  llooss  ccoonncceeppttooss  ddee  rreessppeettoo  ee  

iigguuaallddaadd..  
��  AApprreennddeerr  aa  aapprreecciiaarrnnooss,,  rreeccoonnoocciieennddoo  lloo  

qquuee  ddee  ppoossiittiivvoo  hhaayy  eenn  nnoossoottrrooss  yy  eenn  llooss  
ddeemmááss  

��  DDeessaarrrroollllaarr  hhaabbiilliiddaaddeess  ssoocciiaalleess  bbáássiiccaass  ppaarraa  
rreellaacciioonnaarrssee  ccoonn  eell  rreessttoo  ddee  ppeerrssoonnaass  ddeell  
cceennttrroo..  

��  SSaabbeerr  ccoommuunniiccaarrssee  aabbiieerrttaa  yy  ccoorrddiiaallmmeennttee..  
��  SSaabbeerr  ssaalluuddaarr  ccoonn  ccoorrrreecccciióónn..  
��  SSaabbeerr  pprreesseennttaarrssee  aannttee  llooss  ddeemmááss..  
��  DDiissccrriimmiinnaarr  eennttrree  ccoonndduuccttaass  aaddaappttaattiivvaass  yy  

ddeessaaddaappttaattiivvaass..    
  

LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  
ttiippoo  ssoonn  llaass  
pprrooppiiaammeennttee  
eennuunncciiaaddaass  yy  
mmooddiiffiiccaaddaass  ppaarraa  
ssuu  aaddaappttaacciióónn  aall  
nniivveell  ddee  llooss  
ssiigguuiieenntteess  
rreeccuurrssooss::  
CCuuaaddeerrnnooss  ddee  
OOrriieennttaacciióónn  ddee  22ºº  
ddee  EESSOO  ((MMaatteerriiaall  
ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  
AAnnddaalluuccííaa)),,  yy  ddee  llaa  
GGuuííaa  ddee  
oorriieennttaacciióónn  yy  
TTuuttoorrííaa  ddee  22ºº  
((JJooaaqquuíínn  ÁÁllvvaarreezz  
HHeerrnnáánnddeezz,,  
EEddiicciioonneess  AAlljjiibbee))..  
RReessttaannttee  mmaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  
eell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  
sseessiioonneess  eessttaarráá  
ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  
ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  
oo  ssee  eennttrreeggaarráá  eenn  
ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall..  
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BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  
BBLLOOQQUUEE  22..  
TTééccnniiccaass  ddee  EEssttuuddiioo..  
  
��  CCoonnoocciimmiieennttoo  
yy  uussoo  ddee  llaass  
TTééccnniiccaass  ddee  TTrraabbaajjoo  
IInntteelleeccttuuaall  
((TTééccnniiccaass  yy  hháábbiittooss  
ddee  eessttuuddiioo))  

��  AAccttiittuuddeess  
bbáássiiccaass  aannttee  eell  

  
��  RReevviissaarr  llooss  aassppeeccttooss  eesseenncciiaalleess  uuee  rreeqquuiieerree  

llaa  aaccttiivviiddaadd  iinntteelleeccttuuaall..  
��  DDeetteerrmmiinnaarr  llaass  ccoonnddiicciioonneess  aammbbiieennttaalleess  

nneecceessaarriiaass  ppaarraa  eell  eessttuuddiioo..  
��  RReefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  nnuueessttrraa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  

aaccttuuaall  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  rreevviissaarr  aaqquueellllooss  
aassppeeccttooss  qquuee  nnoo  ssoonn  aaddeeccuuaaddooss..  

��  RReeaalliizzaarr  pprrooppuueessttaass  ccoonnccrreettaass  ppaarraa  llaa  
ppllaanniiffiiccaacciióónn  ddeell  eessttuuddiioo,,  eellaabboorraannddoo  uunn  
hhoorraarriioo  ddee  eessttuuddiioo  ppeerrssoonnaall  

��  VVaalloorraarr  llooss  aassppeeccttooss  mmoottiivvaacciioonnaalleess  ccoommoo  

LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  
ttiippoo  ssoonn  llaass  
pprrooppiiaammeennttee  
eennuunncciiaaddaass  yy  
mmooddiiffiiccaaddaass  ppaarraa  
ssuu  aaddaappttaacciióónn  aall  
nniivveell  ddee  llooss  
ssiigguuiieenntteess  
rreeccuurrssooss::  
CCuuaaddeerrnnooss  ddee  
OOrriieennttaacciióónn  ddee  22ºº  
ddee  EESSOO  ((MMaatteerriiaall  
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eessttuuddiioo..  
��  QQuuéé  ttaall  
eessttuuddiiaannttee  eerreess..  

��  PPllaanniiffiiccaacciióónn  
ddeell  eessttuuddiioo  

��  EEssttuuddiiaannddoo..  
MMééttooddoo  ddee  eessttuuddiioo..  

  
  
  
  
  
  
  
  
BBLLOOQQUUEE  33..  
CCoonnmmeemmoorraammooss  
aallgguunnaass  ffeecchhaass  
iimmppoorrttaanntteess  eenn  eessttee  
pprriimmeerr  ttrriimmeessttrree..  
  
��  DDííaa  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ppaarraa  
llaa  pprreevveenncciióónn  ddee  llaa  
eexxpplloottaacciióónn  ddeell  
mmeeddiioo  aammbbiieennttee  ((66  
ddee  nnoovviieemmbbrree))..  

��  DDííaa  MMuunnddiiaall  
ddee  llaa  TToolleerraanncciiaa  ((1166  
ddee  nnoovviieemmbbrree))  

��  DDííaa  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ppaarraa  
llaa  EElliimmiinnaacciióónn  ddee  llaa  
VViioolleenncciiaa  CCoonnttrraa  llaa  
MMuujjeerr  ((2255  ddee  
nnoovviieemmbbrree))..  

��  DDííaa  MMuunnddiiaall  
ddeell  VVIIHH--SSIIDDAA  ((11  
ddee  ddiicciieemmbbrree))..  

��  DDííaa  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llaass  
PPeerrssoonnaass  ccoonn  
DDiissccaappaacciiddaadd  ((33  ddee  
ddiicciieemmbbrree))..  

  

eelleemmeennttoo  iimmpprreesscciinnddiibbllee  ppaarraa  llaa  mmeejjoorraa  ddeell  
rreennddiimmiieennttoo  aaccaaddéémmiiccoo..  

��  RReeccoonnoocceerr  llaass  vveennttaajjaass  ddee  llaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  
llaass  ttééccnniiccaass  ddee  eessttuuddiioo..  

��  CCoonnoocceerr  yy  aapplliiccaarr  aallgguunnaass  ttééccnniiccaass  ddee  
eessttuuddiioo::  lleeccttuurraa,,  ssuubbrraayyaaddoo,,  eessqquueemmaa,,  
rreessuummeenn,,  mmeemmoorriizzaacciióónn,,....  

��  AApplliiccaarr  llaass  ttééccnniiccaass  aa  llooss  tteexxttooss  qquuee  eell  
aalluummnnaaddoo  uuttiilliizzaa  eenn  ccllaassee..  

��  IInnffoorrmmaarrlleess  ssoobbrree  llooss  sseerrvviicciiooss  yy  rreeccuurrssooss  
eedduuccaattiivvooss  ddee  qquuee  ssee  ddiissppoonnee  eenn  eell  cceennttrroo::  
FFoorrmmaa  JJoovveenn  yy  PPrreevveenniirr  ppaarraa  VViivviirr    
  
  

��  SSeennssiibbiilliizzaarr  aall  aalluummnnaaddoo  eenn  llaa  
pprroobblleemmááttiiccaa  ddee  llaass  ccoonnmmeemmoorraacciioonneess  qquuee  
ssee  ddeessaarrrroollllaann  eenn  llooss  ddííaass  iinnddiiccaaddooss  yy  eenn  llaa  
iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  rreefflleexxiioonnaarr  eenn  ttoorrnnoo  aa  eellllaa..  

��  LLlleeggaarr  aa  llaa  ccoommpprreennssiióónn  ddee  qquuee  llaass  
ppeerrssoonnaass  ppooddeemmooss  ddeecciiddiirr  yy  eelleeggiirr  eennttrree  
ddiivveerrssaass  ooppcciioonneess  ddee  aaccttuuaacciióónn,,  ppeerroo  qquuee  
aaqquueellllaass  qquuee  iimmpplliiccaann  uunn  ccoommpprroommiissoo  
ppeerrssoonnaall  mmaayyoorr  ssoonn  llaass  qquuee  ssuuppoonneenn  uunn  
bbiieenn  ppaarraa  cciieerrttooss  ccoolleeccttiivvooss  yy  llaa  
hhuummaanniiddaadd..  

��  DDoottaarr  aa  llooss  aalluummnnooss  ddee  hheerrrraammiieennttaass  
ccooggnniittiivvaass  yy  pprrooppiicciiaarr  aaccttiittuuddeess  qquuee  
ppeerrmmiittaann  ccoommpprroommiissooss  iinnmmeeddiiaattooss  yy  
uulltteerriioorreess  aa  eessttaass  pprroobblleemmááttiiccaass  yy  llaass  
rreeppeerrccuussiioonneess  qquuee  ttiieennee  eell  nnoo  hhaacceerrlloo..  

��  AApprreennddeerr  aa  ccoonnoocceerr,,  vvaalloorraarr  yy  rreessppeettaarr  aa  
oottrraass  ppeerrssoonnaass,,  aa  nnuueessttrroo  eennttoorrnnoo  nnaattuurraall  yy  
ccaaddaa  nnoo  ddee  llooss  eelleemmeennttooss  qquuee  lloo  iinntteeggrraann..  

��  DDeessaarrrroollllaarr  eessttrraatteeggiiaass  ddee  aannáálliissiiss  ppaarraa  
ppoossiicciioonnaarrssee  aannttee  ddiivveerrssooss  hheecchhooss  oo  
pprroobblleemmaass  ddee  ffoorrmmaa  ccrrííttiiccaa..  

ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  
AAnnddaalluuccííaa)),,  yy  ddee  llaa  
GGuuííaa  ddee  
oorriieennttaacciióónn  yy  
TTuuttoorrííaa  ddee  22ºº  
((JJooaaqquuíínn  ÁÁllvvaarreezz  
HHeerrnnáánnddeezz,,  
EEddiicciioonneess  AAlljjiibbee))..  
RReessttaannttee  mmaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  
eell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  
sseessiioonneess  eessttaarráá  
ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  
ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  
oo  ssee  eennttrreeggaarráá  eenn  
ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall  
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BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  
BBLLOOQQUUEE  44..  
AAccttiivviiddaaddeess  ddee  PPrree  
eevvaalluuaacciióónn..    
  
��  SSeegguuiimmiieennttoo  
ddeell  pprroocceessoo  ddee  
aapprreennddiizzaajjee  ddeell  
aalluummnnaaddoo::  AAnnáálliissiiss  
yy  vvaalloorraacciióónn  ddeell  
ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo  eenn  
llaa  pprriimmeerraa  
eevvaalluuaacciióónn  

  
  
  
  
BBLLOOQQUUEE  55..  
AAccttiivviiddaaddeess  ddee  PPoosstt  
eevvaalluuaacciióónn..  
  
  
  
  
  
  
BBLLOOQQUUEE  66..  
SSoommooss  uunn  ggrruuppoo,,  nnooss  
rreellaacciioonnaammooss..  
  
��  CCoohheessiióónn  ee  
iinntteeggrraacciióónn  eenn  eell  
ggrruuppoo..  

��  HHaabbiilliiddaaddeess  
ssoocciiaalleess  

  
  

  
��  CCoonnsseegguuiirr  qquuee  eell//llaa  aalluummnnoo//aa  eevvaallúúee  ssuu  

pprrooppiioo  ttrraabbaajjoo  aannaalliizzaannddoo  llaass  ccaauussaass  yy  
ffaaccttoorreess  qquuee  hhaayyaann  ppooddiiddoo  iinnfflluuiirr  eenn  ssuu  
rreennddiimmiieennttoo  ppoossiittiivvoo  oo  nneeggaattiivvoo..  

��  RReefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  eell  ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo,,  llooss  
ppoossiibblleess  eerrrroorreess  yy  ddiiffiiccuullttaaddeess  yy  llooss  ppoossiibblleess  
ccaammbbiiooss  aa  iinnttrroodduucciirr..  

��  AAnnaalliizzaarr,,  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  aalluummnnoo//aa,,  eell  ggrraaddoo  
ddee  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  mmaarrccaaddooss  
ppaarraa  eessttee  ppeerriiooddoo..    

��  RReeaalliizzaarr  eell  iinnffoorrmmee  ffiinnaall  ppaarraa  ssuu  
ccoonnoocciimmiieennttoo  ggeenneerraall,,  ssii  ssee  ccoonnssiiddeerraa,,  eenn  llaa  
sseessiióónn  ddee  eevvaalluuaacciióónn..  
  
  
  

  
  

��  AAnnaalliizzaarr  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn  
ttaannttoo  aa  eessccaallaa  iinnddiivviidduuaall  ccoommoo  ggrruuppaall..  

��  AAnnaalliizzaarr  llooss  aaccuueerrddooss  ttoommaaddooss  eenn  llaa  sseessiióónn  
ddee  eevvaalluuaacciióónn..  

��  TToommaarr  ccoommpprroommiissooss  qquuee  lllleevveenn  aa  mmeejjoorraarr  
llooss  ddééffiicciittss  eennccoonnttrraaddooss..  
  
  

  
��  RReefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  eessttaarr  

iinntteeggrraaddooss  eenn  ggrruuppooss  ssoocciiaalleess  yy  ddeell  ttrraabbaajjoo  
eenn  eeqquuiippoo..  

��  PPootteenncciiaarr  llaass  hhaabbiilliiddaaddeess  ccoommuunniiccaattiivvaass,,  
ffaacciilliittaannddoo  eessppaacciiooss  ppaarraa  llaa  rreefflleexxiióónn  ddeell  
aalluummnnaaddoo  yy  llaa  aauuttoo  oobbsseerrvvaacciióónn..  

��  FFaacciilliittaarr  eessttrraatteeggiiaass  ppaarraa  ppaarrttiicciippaarr  eenn  eell  
ccrreecciimmiieennttoo  ddeell  ggrruuppoo  yy  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  
ddee  llaass  ttaarreeaass  qquuee  ssee  pprrooggrraammeenn  ccoommoo  ttaall..  

��  CCoonncciieenncciiaarrlleess  ddee  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  
eettaappaa  ppssiiccooeevvoolluuttiivvaa  eenn  llaa  qquuee  ssee  
eennccuueennttrraann  cceennttrráánnddoossee  eenn  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  
ddee  sseennttiirrssee  mmiieemmbbrroo  ddee  uunn  ggrruuppoo  ccoommoo  eejjee  
ffuunnddaammeennttaall  eenn  ssuu  ddeessaarrrroolllloo  ppeerrssoonnaall..  
  

LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  
ttiippoo  ssoonn  llaass  
pprrooppiiaammeennttee  
eennuunncciiaaddaass  yy  
mmooddiiffiiccaaddaass  ppaarraa  
ssuu  aaddaappttaacciióónn  aall  
nniivveell  ddee  llooss  
ssiigguuiieenntteess  
rreeccuurrssooss::  
CCuuaaddeerrnnooss  ddee  
OOrriieennttaacciióónn  ddee  22ºº  
ddee  EESSOO  ((MMaatteerriiaall  
ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  
AAnnddaalluuccííaa)),,  yy  ddee  llaa  
GGuuííaa  ddee  
oorriieennttaacciióónn  yy  
TTuuttoorrííaa  ddee  22ºº  
((JJooaaqquuíínn  ÁÁllvvaarreezz  
HHeerrnnáánnddeezz,,  
EEddiicciioonneess  AAlljjiibbee))..  
RReessttaannttee  mmaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  
eell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  
sseessiioonneess  eessttaarráá  
ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  
ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  
oo  ssee  eennttrreeggaarráá  eenn  
ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall..  
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BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  
  
BBLLOOQQUUEE  77..  
CCoonnmmeemmoorraammooss  
aallgguunnaass  ffeecchhaass  
iimmppoorrttaanntteess..  
  
��  DDííaa  EEssccoollaarr  ddee  
llaa  NNoo  VViioolleenncciiaa  yy  
ddee  llaa  PPaazz  ((3300  ddee  
eenneerroo))  

  
  
TTAALLLLEERR  DDEE  RREEDDEESS  
SSOOCCIIAALLEESS..  
““GGEENNEERRAACCIIÓÓNN  22..00””  
((22  sseessiioonneess))  
  
TTAALLLLEERR  
PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  
CCOONNDDUUCCTTAASS  DDEE  
RRIIEESSGGOO..  
““CCUUIIDDAANNDDOO  MMII  
SSAALLUUDD””  ((44  sseessiioonneess))  

  
  
  
��  DDeessppeerrttaarr  eenn  eell  aalluummnnaaddoo  aaccttiittuuddeess  qquuee  

ffaavvoorreezzccaann  llaa  PPaazz  yy  llaa  NNoo  vviioolleenncciiaa..  
  
��  EEssttiimmuullaarr  eenn  llooss  aaddoolleesscceenntteess  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  eenn  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  uunn  
mmuunnddoo  eenn  PPaazz..  

  
  
  
••  ..IInnffoorrmmaarr  yy  sseennssiibbiilliizzaarr  ssoobbrree  llaa  

iimmppoorrttaanncciiaa  ddeell  uussoo  sseegguurroo  yy  rreessppoonnssaabbllee  
ddee  IInntteerrnneett  yy  llaass  rreeddeess  ssoocciiaalleess..  

••  PPrreevveenniirr  ppoossiibblleess  ssiittuuaacciioonneess  ccoonnfflliiccttiivvaass  
ddee  mmeennoorreess  eenn  llaa  rreedd..  

••  CCoonnoocceerr  yy  aannaalliizzaarr  llooss  eeffeeccttooss  ssoobbrree  llaa  
ssaalluudd  ddeell  ccoonnssuummoo  ddee  ddiiffeerreenntteess  ssuussttaanncciiaass  
ttóóxxiiccaass::  aallccoohhooll,,  ccaannnnaabbiiss  yy  ttaabbaaccoo  
ffuunnddaammeennttaallmmeennttee..  

••  AAnnaalliizzaarr  llaass  iinnffoorrmmaacciioonneess  yy  ccrreeeenncciiaass  
eerrrróónneeaass  ssoobbrree  eessttaass  ssuussttaanncciiaass,,  
pprroommoovviiéénnddoossee  uunn  eessppaacciioo  ppaarraa  llaa  
rreefflleexxiióónn..  

LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  ttiippoo  
ssoonn  llaass  pprrooppiiaammeennttee  
eennuunncciiaaddaass  yy  
mmooddiiffiiccaaddaass  ppaarraa  ssuu  
aaddaappttaacciióónn  aall  nniivveell  
ddee  llooss  ssiigguuiieenntteess  
rreeccuurrssooss::  
CCuuaaddeerrnnooss  ddee  
OOrriieennttaacciióónn  ddee  22ºº  
ddee  EESSOO  ((MMaatteerriiaall  
ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  
AAnnddaalluuccííaa)),,  yy  ddee  llaa  
GGuuííaa  ddee  oorriieennttaacciióónn  
yy  TTuuttoorrííaa  ddee  22ºº  
((JJooaaqquuíínn  ÁÁllvvaarreezz  
HHeerrnnáánnddeezz,,  
EEddiicciioonneess  AAlljjiibbee))..  
RReessttaannttee  mmaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  
eell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  
sseessiioonneess  eessttaarráá  
ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  
ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  oo  
ssee  eennttrreeggaarráá  eenn  
ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall..  
  
  

  

MM
AA
RR
ZZ
OO
  YY
  AA
BB
RR
II LL
  

BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  
BBLLOOQQUUEE  88..  
AAccttiivviiddaaddeess  ddee  PPrree  
eevvaalluuaacciióónn..    
  
��  SSeegguuiimmiieennttoo  
ddeell  pprroocceessoo  ddee  
aapprreennddiizzaajjee  ddeell  
aalluummnnaaddoo::  AAnnáálliissiiss  
yy  vvaalloorraacciióónn  ddeell  
ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo  eenn  
llaa  sseegguunnddaa  
eevvaalluuaacciióónn  

  

  
��  CCoonnsseegguuiirr  qquuee  eell//llaa  aalluummnnoo//aa  eevvaallúúee  ssuu  

pprrooppiioo  ttrraabbaajjoo  aannaalliizzaannddoo  llaass  ccaauussaass  yy  
ffaaccttoorreess  qquuee  hhaayyaann  ppooddiiddoo  iinnfflluuiirr  eenn  ssuu  
rreennddiimmiieennttoo  ppoossiittiivvoo  oo  nneeggaattiivvoo..  

��  RReefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  eell  ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo,,  llooss  
ppoossiibblleess  eerrrroorreess  yy  ddiiffiiccuullttaaddeess  yy  llooss  
ppoossiibblleess  ccaammbbiiooss  aa  iinnttrroodduucciirr..  

��  AAnnaalliizzaarr,,  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  aalluummnnoo//aa,,  eell  ggrraaddoo  
ddee  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  mmaarrccaaddooss  
ppaarraa  eessttee  ppeerriiooddoo..    

��  RReeaalliizzaarr  eell  iinnffoorrmmee  ffiinnaall  ppaarraa  ssuu  
ccoonnoocciimmiieennttoo  ggeenneerraall,,  ssii  ssee  ccoonnssiiddeerraa,,  eenn  llaa  
sseessiióónn  ddee  eevvaalluuaacciióónn..  

LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  
ttiippoo  ssoonn  llaass  
pprrooppiiaammeennttee  
eennuunncciiaaddaass  yy  
mmooddiiffiiccaaddaass  ppaarraa  
ssuu  aaddaappttaacciióónn  aall  
nniivveell  ddee  llooss  
ssiigguuiieenntteess  
rreeccuurrssooss::  
CCuuaaddeerrnnooss  ddee  
OOrriieennttaacciióónn  ddee  22ºº  
ddee  EESSOO  ((MMaatteerriiaall  
ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  
AAnnddaalluuccííaa)),,  yy  ddee  llaa  
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BBLLOOQQUUEE  99..  
AAccttiivviiddaaddeess  ddee  PPoosstt  
eevvaalluuaacciióónn..  
  
  
  
BBLLOOQQUUEE  1100..  
CCoonnmmeemmoorraammooss  
aallgguunnaass  ffeecchhaass  
iimmppoorrttaanntteess..  
  
��  DDííaa  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llaa  
MMuujjeerr  TTrraabbaajjaaddoorraa  
((88  ddee  mmaarrzzoo))..  

��  DDííaa  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ccoonnttrraa  
eell  RRaacciissmmoo  yy  llaa  
XXeennooffoobbiiaa  ((2211  ddee  
mmaarrzzoo))  

��  AA  ppooyyoo  aa  llooss  
pprroocceessooss  ddee  
eennsseeññaannzzaa  
aapprreennddiizzaajjee..  
AAnniimmaacciióónn  aa  llaa  
lleeccttuurraa..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
BBLLOOQQUUEE  1111..  
PPrrooggrraammaa  PPrreevveenniirr  
ppaarraa  VViivviirr..  PPrrooggrraammaa  
MMiirraa..  
  

��  EEdduuccaacciióónn  
ppaarraa  llaa  ssaalluudd::  
hháábbiittooss  ddee  vviiddaa  
ssaalluuddaabbllee..  
  
  

  
  
  

��  AAnnaalliizzaarr  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn  
ttaannttoo  aa  eessccaallaa  iinnddiivviidduuaall  ccoommoo  ggrruuppaall..  

��  AAnnaalliizzaarr  llooss  aaccuueerrddooss  ttoommaaddooss  eenn  llaa  sseessiióónn  
ddee  eevvaalluuaacciióónn..  

��  TToommaarr  ccoommpprroommiissooss  qquuee  lllleevveenn  aa  mmeejjoorraarr  
llooss  ddééffiicciittss  eennccoonnttrraaddooss..  
  
  

��  SSeennssiibbiilliizzaarr  aall  aalluummnnaaddoo  eenn  llaa  pprroobblleemmááttiiccaa  
ddee  llaass  ccoonnmmeemmoorraacciioonneess  qquuee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  
eenn  llooss  ddííaass  iinnddiiccaaddooss  yy  eenn  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  
rreefflleexxiioonnaarr  eenn  ttoorrnnoo  aa  eellllaa..  

��  LLlleeggaarr  aa  llaa  ccoommpprreennssiióónn  ddee  qquuee  llaass  
ppeerrssoonnaass  ppooddeemmooss  ddeecciiddiirr  yy  eelleeggiirr  eennttrree  
ddiivveerrssaass  ooppcciioonneess  ddee  aaccttuuaacciióónn,,  ppeerroo  qquuee  
aaqquueellllaass  qquuee  iimmpplliiccaann  uunn  ccoommpprroommiissoo  
ppeerrssoonnaall  mmaayyoorr  ssoonn  llaass  qquuee  ssuuppoonneenn  uunn  
bbiieenn  ppaarraa  cciieerrttooss  ccoolleeccttiivvooss  yy  llaa  
hhuummaanniiddaadd..  

��  DDoottaarr  aa  llooss  aalluummnnooss  ddee  hheerrrraammiieennttaass  
ccooggnniittiivvaass  yy  pprrooppiicciiaarr  aaccttiittuuddeess  qquuee  
ppeerrmmiittaann  ccoommpprroommiissooss  iinnmmeeddiiaattooss  yy  
uulltteerriioorreess  aa  eessttaass  pprroobblleemmááttiiccaass  yy  llaass  
rreeppeerrccuussiioonneess  qquuee  ttiieennee  eell  nnoo  hhaacceerrlloo..  

��  AApprreennddeerr  aa  ccoonnoocceerr,,  vvaalloorraarr  yy  rreessppeettaarr  aa  
oottrraass  ppeerrssoonnaass,,  aa  nnuueessttrroo  eennttoorrnnoo  nnaattuurraall  yy  
ccaaddaa  nnoo  ddee  llooss  eelleemmeennttooss  qquuee  lloo  iinntteeggrraann..  

��  DDeessaarrrroollllaarr  eessttrraatteeggiiaass  ddee  aannáálliissiiss  ppaarraa  
ppoossiicciioonnaarrssee  aannttee  ddiivveerrssooss  hheecchhooss  oo  
pprroobblleemmaass  ddee  ffoorrmmaa  ccrrííttiiccaa..  

��  FFoommeennttaarr  llaa  lleeccttuurraa  ccoommoo  mmeeddiioo  ddee  
eennrriiqquueecciimmiieennttoo  ppeerrssoonnaall..  

��  CCeelleebbrraacciióónn  ddeell  DDííaa  mmuunnddiiaall  ddeell  lliibbrroo  ((2233  
AAbbrriill))..  

  
  
��  FFaavvoorreecceerr  llaa  aauuttooeessttiimmaa  ddeell  aalluummnnaaddoo  
��  RReedduucciirr  eell  ccoonnssuummoo  ddee  aallccoohhooll,,  ttaabbaaccoo  yy  

ddrrooggaass  iilleeggaalleess..  
��  RReettrraassaarr  llaa  eeddaadd  ddee  iinniicciioo  ddeell  ccoonnssuummoo  ddee  

ttaabbaaccoo,,  aallccoohhooll  yy  ddrrooggaass  iilleeggaalleess..  
  
  
  
  
��    

GGuuííaa  ddee  oorriieennttaacciióónn  
yy  TTuuttoorrííaa  ddee  22ºº  
((JJooaaqquuíínn  ÁÁllvvaarreezz  
HHeerrnnáánnddeezz,,  
EEddiicciioonneess  AAlljjiibbee))..  
RReessttaannttee  mmaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  
eell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  
sseessiioonneess  eessttaarráá  
ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  
ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  oo  
ssee  eennttrreeggaarráá  eenn  
ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall..    
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BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  
TTAALLLLEERR  DDEE  
HHAABBIILLIIDDDDEESS  
SSOOCCIIAALLEESS..  ““rreessoollvveerr  
ccoonnvviivviieennddoo””  
  
  
  
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
FFIINNAALL..  
  

��  AAnnáálliissiiss  yy  
vvaalloorraacciióónn  ddeell  
ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo  eenn  
llaa  tteerrcceerraa  
eevvaalluuaacciióónn..  

  
��  EEvvaalluuaarr  llaa  
ttuuttoorrííaa  ((ccuueessttiioonnaarriioo  
ssoobbrree  ttuuttoorrííaass))  
  

  
��  AAnnaalliizzaarr  ssiittuuaacciioonneess  ddee  ccoonnfflliiccttiivviiddaadd  yy  

ppoossiibbllee  mmaallttrraattoo  qquuee  ssee  ddaann  eenn  eell  ggrruuppoo  ddee  
iigguuaalleess..  

��  RReeaalliizzaarr  uunnaa  pprrooppuueessttaa  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa  
aaccttiivvaa  yy  ccoonnsscciieennttee..  AA  ttrraavvééss  ddee  ddiiffeerreenntteess  
ddiinnáámmiiccaass  ssee  ffaavvoorreeccee  llaa  iinntteerraacccciióónn  eennttrree  
eell  aalluummnnaaddoo..  

  
��  AApprreennddeerr  aa  vvaalloorraarr  eell  eessffuueerrzzoo  ppeerrssoonnaall  yy  

llooss  rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss..  
��  VVaalloorraarr  eell  eessffuueerrzzoo  ppeerrssoonnaall  yy  llooss  

rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss..  
��  VVaalloorraarr  eell  ggrraaddoo  ddee  ssaattiissffaacccciióónn  ddeell  

aalluummnnaaddoo  ccoonn  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  
oorriieennttaacciióónn  yy  ttuuttoorrííaa  ddeessaarrrroollllaaddaass  dduurraannttee  
eell  ccuurrssoo..  

  

MMaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  
eell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  
sseessiioonneess  eessttaarráá  
ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  
ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  oo  
ssee  eennttrreeggaarráá  eenn  
ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall..  

  

CURSO / NIVEL EDUCATIVO: TUTORÍA 3º E.S.O. 

SS
EE
PP
TT
II EE
MM
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RR
EE
  

BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

BBLLOOQQUUEE  11..  
AAccttiivviiddaaddeess  ddee  
aaccooggiiddaa..  

  
  

��  11ªª  sseessiióónn  ddee  
TTuuttoorrííaa..  

��  ¡¡DDeessppeeggaammooss¡¡……  
IInniicciiaammooss  uunn  
nnuueevvoo  ccuurrssoo..  
CCuueessttiioonnaarriioo  ddee  
rreeccooggiiddaa  ddee  ddaattooss  
ddeell  aalluummnnaaddoo..  

��  ¡¡EEss  ttuu  mmoommeennttoo,,  ttuu  
ddeecciiddeess……¡¡EElleecccciióó
nn  ddeell  ddeelleeggaaddoo  ddee  
ggrruuppoo..    
  

��  FFaacciilliittaarr  uunnaa  aaddeeccuuaaddaa  aatteenncciióónn  aa  
llooss  nnuueevvooss  aalluummnnooss  eenn  eell  
mmoommeennttoo  ddee  iinnccoorrppoorraarrssee  aall  
cceennttrroo  yy//oo  ccuurrssoo..  

��  PPrrooccuurraarr  uunnaa  aaccttiittuudd  ppoossiittiivvaa  ddeell  
aalluummnnaaddoo  hhaacciiaa  eell  nnuueevvoo  cceennttrroo  
yy//oo  ,,  eevviittaannddoo  iinnsseegguurriiddaaddeess  yy  
tteemmoorreess..  

��  FFoommeennttaarr  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  
aalluummnnaaddoo..  

��  FFoommeennttaarr  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  
cceennttrroo  yy  ddee  ssuu  oorrggaanniizzaacciióónn  ppoorr  
ppaarrttee  ddeell  aalluummnnaaddoo..  

��  IInnccrreemmeennttaarr  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  yy  
ccoonnvviivveenncciiaa  ssoolliiddaarriiaa  eennttrree  llooss  
ccoommppaaññeerrooss..  

��  IInnffoorrmmaarrlleess  ssoobbrree  llooss  sseerrvviicciiooss  yy  
rreeccuurrssooss  eedduuccaattiivvooss  ddee  qquuee  ssee  
ddiissppoonnee  eenn  eell  cceennttrroo..  

��    DDeessaarrrroollllaarr  eell  pprroocceessoo  ddee  
eelleecccciióónn  ddeell  ddeelleeggaaddoo//aa  yy  
ssuubbddeelleeggaaddoo//aa..  

LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  ttiippoo  ssoonn  llaass  
pprrooppiiaammeennttee  eennuunncciiaaddaass  yy  
mmooddiiffiiccaaddaass  ppaarraa  ssuu  
aaddaappttaacciióónn  aall  nniivveell  ddee  llooss  
ssiigguuiieenntteess  rreeccuurrssooss::  
CCuuaaddeerrnnooss  ddee  OOrriieennttaacciióónn  ddee  
33ºº  ddee  EESSOO  ((MMaatteerriiaall  ddee  llaa  
JJuunnttaa  ddee  AAnnddaalluuccííaa)),,  yy  ddee  llaa  
GGuuííaa  ddee  oorriieennttaacciióónn  yy  TTuuttoorrííaa  
ddee  33ºº  ((JJooaaqquuíínn  ÁÁllvvaarreezz  
HHeerrnnáánnddeezz,,  EEddiicciioonneess  
AAlljjiibbee))..  RReessttaannttee  mmaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  eell  mmaatteerriiaall  
ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  
sseessiioonneess  eessttaarráá  ddiissppoonniibbllee  eenn  
llaa  ppllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  oo  ssee  eennttrreeggaarráá  
eenn  ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall..  
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BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  
  
  
  
��  EEll  uussoo  ddee  llaa  

AAggeennddaa  eessccoollaarr..  
��  HHaabbiilliiddaaddeess  

ssoocciiaalleess  bbáássiiccaass  
ppaarraa  ttrraabbaajjaarr  eenn  
ggrruuppoo  FFoorrmmoo  ppaarrttee  
ddee  uunn  ggrruuppoo..  AAssíí  
ssooyy  yyoo……  AAll  oottrroo  
llaaddoo  ddeell  eessppeejjoo..  
QQuuéé  qquuiieerroo..  

  
��  AApprreennddeerr  aa  

ccoommppoorrttaarrssee  
¡¡AAssíí  ffuunncciioonnaammooss¡¡..  
NNoorrmmaass  ddee  
ccoonnvviivveenncciiaa..  
DDeerreecchhooss  yy  
ddeebbeerreess..  
NNooss  
ccoommpprroommeetteemmooss  

  

  
  
  
  
  
��  DDeessaarrrroollllaarr  llooss  ccoonncceeppttooss  ddee  rreessppeettoo  ee  

iigguuaallddaadd..  
��  AApprreennddeerr  aa  aapprreecciiaarrnnooss,,  rreeccoonnoocciieennddoo  lloo  

qquuee  ddee  ppoossiittiivvoo  hhaayy  eenn  nnoossoottrrooss  yy  eenn  llooss  
ddeemmááss  

��  DDeessaarrrroollllaarr  hhaabbiilliiddaaddeess  ssoocciiaalleess  bbáássiiccaass  ppaarraa  
rreellaacciioonnaarrssee  ccoonn  eell  rreessttoo  ddee  ppeerrssoonnaass  ddeell  
cceennttrroo..  

��  SSaabbeerr  ccoommuunniiccaarrssee  aabbiieerrttaa  yy  ccoorrddiiaallmmeennttee..  
��  SSaabbeerr  ssaalluuddaarr  ccoonn  ccoorrrreecccciióónn..  
��  SSaabbeerr  pprreesseennttaarrssee  aannttee  llooss  ddeemmááss..  
��  DDiissccrriimmiinnaarr  eennttrree  ccoonndduuccttaass  aaddaappttaattiivvaass  yy  

ddeessaaddaappttaattiivvaass..    
  

LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  
ttiippoo  ssoonn  llaass  
pprrooppiiaammeennttee  
eennuunncciiaaddaass  yy  
mmooddiiffiiccaaddaass  ppaarraa  
ssuu  aaddaappttaacciióónn  aall  
nniivveell  ddee  llooss  
ssiigguuiieenntteess  
rreeccuurrssooss::  
CCuuaaddeerrnnooss  ddee  
OOrriieennttaacciióónn  ddee  33ºº  
ddee  EESSOO  ((MMaatteerriiaall  
ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  
AAnnddaalluuccííaa)),,  yy  ddee  llaa  
GGuuííaa  ddee  
oorriieennttaacciióónn  yy  
TTuuttoorrííaa  ddee  33ºº  
((JJooaaqquuíínn  ÁÁllvvaarreezz  
HHeerrnnáánnddeezz,,  
EEddiicciioonneess  AAlljjiibbee))..  
RReessttaannttee  mmaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  
eell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  
sseessiioonneess  eessttaarráá  
ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  
ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  
oo  ssee  eennttrreeggaarráá  eenn  
ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall..  
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BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  
BBLLOOQQUUEE  22..  
��  CCoonnoocciimmiieennttoo  
yy  uussoo  ddee  llaass  
TTééccnniiccaass  ddee  TTrraabbaajjoo  
IInntteelleeccttuuaall  
((TTééccnniiccaass  yy  hháábbiittooss  
ddee  eessttuuddiioo))  

��  QQuuéé  ttaall  
eessttuuddiioo......  IInnvveennttaarriioo  
ddee  ttééccnniiccaass  ddee  
eessttuuddiioo..  

  
��  RReevviissaarr  llooss  aassppeeccttooss  eesseenncciiaalleess  uuee  rreeqquuiieerree  

llaa  aaccttiivviiddaadd  iinntteelleeccttuuaall..  
��  DDeetteerrmmiinnaarr  llaass  ccoonnddiicciioonneess  aammbbiieennttaalleess  

nneecceessaarriiaass  ppaarraa  eell  eessttuuddiioo..  
��  RReefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  nnuueessttrraa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  

aaccttuuaall  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  rreevviissaarr  aaqquueellllooss  
aassppeeccttooss  qquuee  nnoo  ssoonn  aaddeeccuuaaddooss..  

��  RReeaalliizzaarr  pprrooppuueessttaass  ccoonnccrreettaass  ppaarraa  llaa  
ppllaanniiffiiccaacciióónn  ddeell  eessttuuddiioo,,  eellaabboorraannddoo  uunn  
hhoorraarriioo  ddee  eessttuuddiioo  ppeerrssoonnaall  

��  VVaalloorraarr  llooss  aassppeeccttooss  mmoottiivvaacciioonnaalleess  ccoommoo  

LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  
ttiippoo  ssoonn  llaass  
pprrooppiiaammeennttee  
eennuunncciiaaddaass  yy  
mmooddiiffiiccaaddaass  ppaarraa  
ssuu  aaddaappttaacciióónn  aall  
nniivveell  ddee  llooss  
ssiigguuiieenntteess  
rreeccuurrssooss::  
CCuuaaddeerrnnooss  ddee  
OOrriieennttaacciióónn  ddee  33ºº  
ddee  EESSOO  ((MMaatteerriiaall  
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��  LLooss  pprriimmeerrooss  
ppaassooss  eenn  eell  
eessttuuddiioo......  
EEll  aammbbiieennttee  ddee  
eessttuuddiioo  yy  ssuu  
ppllaanniiffiiccaacciióónn..  

��  MMééttooddoo  ddee  
EEssttuuddiioo..  

��  AAnnttee  llooss  
eexxáámmeenneess..  ¡¡FFuueerraa  
nneerrvviiooss¡¡..  

  
  
  
  
  
  
BBLLOOQQUUEE  33..  
CCoonnmmeemmoorraammooss  
aallgguunnaass  ffeecchhaass  
iimmppoorrttaanntteess  eenn  eessttee  
pprriimmeerr  ttrriimmeessttrree..  
  
��  DDííaa  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ppaarraa  
llaa  pprreevveenncciióónn  ddee  llaa  
eexxpplloottaacciióónn  ddeell  
mmeeddiioo  aammbbiieennttee  ((66  
ddee  nnoovviieemmbbrree))..  

��  DDííaa  MMuunnddiiaall  
ddee  llaa  TToolleerraanncciiaa  ((1166  
ddee  nnoovviieemmbbrree))  

��  DDííaa  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ppaarraa  
llaa  EElliimmiinnaacciióónn  ddee  llaa  
VViioolleenncciiaa  CCoonnttrraa  llaa  
MMuujjeerr  ((2255  ddee  
nnoovviieemmbbrree))..  

��  DDííaa  MMuunnddiiaall  
ddeell  VVIIHH--SSIIDDAA  ((11  
ddee  ddiicciieemmbbrree))..  

��  DDííaa  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llaass  
PPeerrssoonnaass  ccoonn  
DDiissccaappaacciiddaadd  ((33  ddee  
ddiicciieemmbbrree))..  

  

eelleemmeennttoo  iimmpprreesscciinnddiibbllee  ppaarraa  llaa  mmeejjoorraa  ddeell  
rreennddiimmiieennttoo  aaccaaddéémmiiccoo..  

��  RReeccoonnoocceerr  llaass  vveennttaajjaass  ddee  llaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  
llaass  ttééccnniiccaass  ddee  eessttuuddiioo..  

��  CCoonnoocceerr  yy  aapplliiccaarr  aallgguunnaass  ttééccnniiccaass  ddee  
eessttuuddiioo::  lleeccttuurraa,,  ssuubbrraayyaaddoo,,  eessqquueemmaa,,  
rreessuummeenn,,  mmeemmoorriizzaacciióónn,,....  

��  AApplliiccaarr  llaass  ttééccnniiccaass  aa  llooss  tteexxttooss  qquuee  eell  
aalluummnnaaddoo  uuttiilliizzaa  eenn  ccllaassee..  

��  IInnffoorrmmaarrlleess  ssoobbrree  llooss  sseerrvviicciiooss  yy  rreeccuurrssooss  
eedduuccaattiivvooss  ddee  qquuee  ssee  ddiissppoonnee  eenn  eell  cceennttrroo::  
FFoorrmmaa  JJoovveenn  yy  PPrreevveenniirr  ppaarraa  VViivviirr    
  
  

��  SSeennssiibbiilliizzaarr  aall  aalluummnnaaddoo  eenn  llaa  
pprroobblleemmááttiiccaa  ddee  llaass  ccoonnmmeemmoorraacciioonneess  qquuee  
ssee  ddeessaarrrroollllaann  eenn  llooss  ddííaass  iinnddiiccaaddooss  yy  eenn  llaa  
iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  rreefflleexxiioonnaarr  eenn  ttoorrnnoo  aa  eellllaa..  

��  LLlleeggaarr  aa  llaa  ccoommpprreennssiióónn  ddee  qquuee  llaass  
ppeerrssoonnaass  ppooddeemmooss  ddeecciiddiirr  yy  eelleeggiirr  eennttrree  
ddiivveerrssaass  ooppcciioonneess  ddee  aaccttuuaacciióónn,,  ppeerroo  qquuee  
aaqquueellllaass  qquuee  iimmpplliiccaann  uunn  ccoommpprroommiissoo  
ppeerrssoonnaall  mmaayyoorr  ssoonn  llaass  qquuee  ssuuppoonneenn  uunn  
bbiieenn  ppaarraa  cciieerrttooss  ccoolleeccttiivvooss  yy  llaa  
hhuummaanniiddaadd..  

��  DDoottaarr  aa  llooss  aalluummnnooss  ddee  hheerrrraammiieennttaass  
ccooggnniittiivvaass  yy  pprrooppiicciiaarr  aaccttiittuuddeess  qquuee  
ppeerrmmiittaann  ccoommpprroommiissooss  iinnmmeeddiiaattooss  yy  
uulltteerriioorreess  aa  eessttaass  pprroobblleemmááttiiccaass  yy  llaass  
rreeppeerrccuussiioonneess  qquuee  ttiieennee  eell  nnoo  hhaacceerrlloo..  

��  AApprreennddeerr  aa  ccoonnoocceerr,,  vvaalloorraarr  yy  rreessppeettaarr  aa  
oottrraass  ppeerrssoonnaass,,  aa  nnuueessttrroo  eennttoorrnnoo  nnaattuurraall  yy  
ccaaddaa  nnoo  ddee  llooss  eelleemmeennttooss  qquuee  lloo  iinntteeggrraann..  

��  DDeessaarrrroollllaarr  eessttrraatteeggiiaass  ddee  aannáálliissiiss  ppaarraa  
ppoossiicciioonnaarrssee  aannttee  ddiivveerrssooss  hheecchhooss  oo  
pprroobblleemmaass  ddee  ffoorrmmaa  ccrrííttiiccaa..  

ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  
AAnnddaalluuccííaa)),,  yy  ddee  llaa  
GGuuííaa  ddee  
oorriieennttaacciióónn  yy  
TTuuttoorrííaa  ddee  33ºº  
((JJooaaqquuíínn  ÁÁllvvaarreezz  
HHeerrnnáánnddeezz,,  
EEddiicciioonneess  AAlljjiibbee))..  
RReessttaannttee  mmaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  
eell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  
sseessiioonneess  eessttaarráá  
ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  
ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  
oo  ssee  eennttrreeggaarráá  eenn  
ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall  
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DD
II CC

II EE
MM
BB
RR
EE
  

BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  
BBLLOOQQUUEE  44..  
AAccttiivviiddaaddeess  ddee  PPrree  
eevvaalluuaacciióónn..    
  
��  SSeegguuiimmiieennttoo  
ddeell  pprroocceessoo  ddee  
aapprreennddiizzaajjee  ddeell  
aalluummnnaaddoo::  AAnnáálliissiiss  
yy  vvaalloorraacciióónn  ddeell  
ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo  eenn  
llaa  pprriimmeerraa  
eevvaalluuaacciióónn  

  
  
  
  
  
BBLLOOQQUUEE  55..  
AAccttiivviiddaaddeess  ddee  PPoosstt  
eevvaalluuaacciióónn..  
  
  
  
  
  
  
  
  
BBLLOOQQUUEE  66..  
SSoommooss  uunn  ggrruuppoo,,  nnooss  
rreellaacciioonnaammooss..  
  
��  CCoohheessiióónn  ee  
iinntteeggrraacciióónn  eenn  eell  
ggrruuppoo..  

��  HHaabbiilliiddaaddeess  
ddee  ccoommuunniiccaacciióónn..  

��  RReellaacciioonneess  
ppeerrssoonnaalleess..  

��  SSaabbeerr  
ccoommppoorrttaarrssee..  

  

  
��  CCoonnsseegguuiirr  qquuee  eell//llaa  aalluummnnoo//aa  eevvaallúúee  ssuu  

pprrooppiioo  ttrraabbaajjoo  aannaalliizzaannddoo  llaass  ccaauussaass  yy  
ffaaccttoorreess  qquuee  hhaayyaann  ppooddiiddoo  iinnfflluuiirr  eenn  ssuu  
rreennddiimmiieennttoo  ppoossiittiivvoo  oo  nneeggaattiivvoo..  

��  RReefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  eell  ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo,,  llooss  
ppoossiibblleess  eerrrroorreess  yy  ddiiffiiccuullttaaddeess  yy  llooss  ppoossiibblleess  
ccaammbbiiooss  aa  iinnttrroodduucciirr..  

��  AAnnaalliizzaarr,,  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  aalluummnnoo//aa,,  eell  ggrraaddoo  
ddee  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  mmaarrccaaddooss  
ppaarraa  eessttee  ppeerriiooddoo..    

��  RReeaalliizzaarr  eell  iinnffoorrmmee  ffiinnaall  ppaarraa  ssuu  
ccoonnoocciimmiieennttoo  ggeenneerraall,,  ssii  ssee  ccoonnssiiddeerraa,,  eenn  llaa  
sseessiióónn  ddee  eevvaalluuaacciióónn..  
  
  
  
  
  
  

��  AAnnaalliizzaarr  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn  
ttaannttoo  aa  eessccaallaa  iinnddiivviidduuaall  ccoommoo  ggrruuppaall..  

��  AAnnaalliizzaarr  llooss  aaccuueerrddooss  ttoommaaddooss  eenn  llaa  sseessiióónn  
ddee  eevvaalluuaacciióónn..  

��  TToommaarr  ccoommpprroommiissooss  qquuee  lllleevveenn  aa  mmeejjoorraarr  
llooss  ddééffiicciittss  eennccoonnttrraaddooss..  
  
  
  
  
  

��  RReefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  eessttaarr  
iinntteeggrraaddooss  eenn  ggrruuppooss  ssoocciiaalleess  yy  ddeell  ttrraabbaajjoo  
eenn  eeqquuiippoo..  

��  PPootteenncciiaarr  llaass  hhaabbiilliiddaaddeess  ccoommuunniiccaattiivvaass,,  
ffaacciilliittaannddoo  eessppaacciiooss  ppaarraa  llaa  rreefflleexxiióónn  ddeell  
aalluummnnaaddoo  yy  llaa  aauuttoo  oobbsseerrvvaacciióónn..  

��  FFaacciilliittaarr  eessttrraatteeggiiaass  ppaarraa  ppaarrttiicciippaarr  eenn  eell  
ccrreecciimmiieennttoo  ddeell  ggrruuppoo  yy  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  
ddee  llaass  ttaarreeaass  qquuee  ssee  pprrooggrraammeenn  ccoommoo  ttaall..  

��  CCoonncciieenncciiaarrlleess  ddee  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  
eettaappaa  ppssiiccooeevvoolluuttiivvaa  eenn  llaa  qquuee  ssee  
eennccuueennttrraann  cceennttrráánnddoossee  eenn  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  
ddee  sseennttiirrssee  mmiieemmbbrroo  ddee  uunn  ggrruuppoo  ccoommoo  eejjee  
ffuunnddaammeennttaall  eenn  ssuu  ddeessaarrrroolllloo  ppeerrssoonnaall..  

LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  
ttiippoo  ssoonn  llaass  
pprrooppiiaammeennttee  
eennuunncciiaaddaass  yy  
mmooddiiffiiccaaddaass  ppaarraa  
ssuu  aaddaappttaacciióónn  aall  
nniivveell  ddee  llooss  
ssiigguuiieenntteess  
rreeccuurrssooss::  
CCuuaaddeerrnnooss  ddee  
OOrriieennttaacciióónn  ddee  33ºº  
ddee  EESSOO  ((MMaatteerriiaall  
ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  
AAnnddaalluuccííaa)),,  yy  ddee  llaa  
GGuuííaa  ddee  
oorriieennttaacciióónn  yy  
TTuuttoorrííaa  ddee  33ºº  
((JJooaaqquuíínn  ÁÁllvvaarreezz  
HHeerrnnáánnddeezz,,  
EEddiicciioonneess  AAlljjiibbee))..  
RReessttaannttee  mmaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  
eell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  
sseessiioonneess  eessttaarráá  
ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  
ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  
oo  ssee  eennttrreeggaarráá  eenn  
ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall..  
  

  
    



Proyecto de Centro: Proyecto Educativo. I.E.S. “Antonio de Ulloa” 

 

LA RINCONADA 119/315  

  
EE
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BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  
BBLLOOQQUUEE  77..  
CCoonnmmeemmoorraammooss  
aallgguunnaass  ffeecchhaass  
iimmppoorrttaanntteess..  
  
��  DDííaa  EEssccoollaarr  ddee  
llaa  NNoo  VViioolleenncciiaa  yy  
ddee  llaa  PPaazz  ((3300  ddee  
eenneerroo))  
  

  
TTAALLLLEERR  DDEE  
PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  DDEE  
HHÁÁBBIITTOOSS  
SSAALLUUDDAABBLLEESS..  
HHAABBLLEEMMOOSS  DDEE  
SSEEXXOO..  ((33  HH))..  33ººCC  lloo  
ddeessaarrrroollllaarráá  eenn  NNoovv--
DDiicc..  
  

  
��  DDeessppeerrttaarr  eenn  eell  aalluummnnaaddoo  aaccttiittuuddeess  qquuee  

ffaavvoorreezzccaann  llaa  PPaazz  yy  llaa  NNoo  vviioolleenncciiaa..  
  
��  EEssttiimmuullaarr  eenn  llooss  aaddoolleesscceenntteess  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  eenn  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  uunn  
mmuunnddoo  eenn  PPaazz..  

  
  
  
  

��  FFoommeennttaarr  eenn  llooss  yy  llaass  jjóóvveenneess  eell  iinntteerrééss  ppoorr  
llooss  hháábbiittooss  yy  ccoonndduuccttaass  ssaalluuddaabblleess  ccoommoo  
ppaarrttee  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  iinntteeggrraall..  

��  CCoonnoocceerr  llooss  mmééttooddooss  aannttiiccoonncceeppttiivvooss,,  uussoo  
aaddeeccuuaaddoo..  

��  PPrreevveenniirr  eemmbbaarraazzooss  nnoo  ddeesseeaaddooss  yy  
eennffeerrmmeeddaaddeess  ddee  ttrraannssmmiissiióónn  sseexxuuaall..  

��  DDaarr  aa  ccoonnoocceerr  eell  aacccceessoo  ddeell  aalluummnnaaddoo  aa  llaa  
iinnffoorrmmaacciióónn  yy  aa  llooss  rreeccuurrssooss  eexxiisstteenntteess..  

LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  ttiippoo  
ssoonn  llaass  pprrooppiiaammeennttee  
eennuunncciiaaddaass  yy  
mmooddiiffiiccaaddaass  ppaarraa  ssuu  
aaddaappttaacciióónn  aall  nniivveell  
ddee  llooss  ssiigguuiieenntteess  
rreeccuurrssooss::  
CCuuaaddeerrnnooss  ddee  
OOrriieennttaacciióónn  ddee  33ºº  
ddee  EESSOO  ((MMaatteerriiaall  
ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  
AAnnddaalluuccííaa)),,  yy  ddee  llaa  
GGuuííaa  ddee  oorriieennttaacciióónn  
yy  TTuuttoorrííaa  ddee  33ºº  
((JJooaaqquuíínn  ÁÁllvvaarreezz  
HHeerrnnáánnddeezz,,  
EEddiicciioonneess  AAlljjiibbee))..  
RReessttaannttee  mmaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  
eell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  
sseessiioonneess  eessttaarráá  
ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  
ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  oo  
ssee  eennttrreeggaarráá  eenn  
ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall..  
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BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

BBLLOOQQUUEE  88..  
AAccttiivviiddaaddeess  ddee  PPrree  
eevvaalluuaacciióónn..    
  
��  SSeegguuiimmiieennttoo  
ddeell  pprroocceessoo  ddee  
aapprreennddiizzaajjee  ddeell  
aalluummnnaaddoo::  AAnnáálliissiiss  
yy  vvaalloorraacciióónn  ddeell  
ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo  eenn  
llaa  pprriimmeerraa  
eevvaalluuaacciióónn  

  

��  CCoonnsseegguuiirr  qquuee  eell//llaa  aalluummnnoo//aa  eevvaallúúee  ssuu  
pprrooppiioo  ttrraabbaajjoo  aannaalliizzaannddoo  llaass  ccaauussaass  yy  
ffaaccttoorreess  qquuee  hhaayyaann  ppooddiiddoo  iinnfflluuiirr  eenn  ssuu  
rreennddiimmiieennttoo  ppoossiittiivvoo  oo  nneeggaattiivvoo..  

��  RReefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  eell  ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo,,  llooss  
ppoossiibblleess  eerrrroorreess  yy  ddiiffiiccuullttaaddeess  yy  llooss  
ppoossiibblleess  ccaammbbiiooss  aa  iinnttrroodduucciirr..  

��  AAnnaalliizzaarr,,  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  aalluummnnoo//aa,,  eell  ggrraaddoo  
ddee  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  mmaarrccaaddooss  
ppaarraa  eessttee  ppeerriiooddoo..    

��  RReeaalliizzaarr  eell  iinnffoorrmmee  ffiinnaall  ppaarraa  ssuu  
ccoonnoocciimmiieennttoo  ggeenneerraall,,  ssii  ssee  ccoonnssiiddeerraa,,  eenn  llaa  
sseessiióónn  ddee  eevvaalluuaacciióónn..  

LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  ttiippoo  
ssoonn  llaass  pprrooppiiaammeennttee  
eennuunncciiaaddaass  yy  
mmooddiiffiiccaaddaass  ppaarraa  ssuu  
aaddaappttaacciióónn  aall  nniivveell  
ddee  llooss  ssiigguuiieenntteess  
rreeccuurrssooss::  
CCuuaaddeerrnnooss  ddee  
OOrriieennttaacciióónn  ddee  33ºº  
ddee  EESSOO  ((MMaatteerriiaall  
ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  
AAnnddaalluuccííaa)),,  yy  ddee  llaa  
GGuuííaa  ddee  oorriieennttaacciióónn  
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BBLLOOQQUUEE  99..  
AAccttiivviiddaaddeess  ddee  PPoosstt  
eevvaalluuaacciióónn..  
  
  
  
BBLLOOQQUUEE  1100..  
LLlleeggóó  eell  mmoommeennttoo  ddee  
ttoommaarr  ddeecciissiioonneess..  
  
  
��  ¡¡PPoorr  ffiinn  ssooyy  
mmaayyoorr¡¡..  YYoo  
ccoonnttrroolloo..  

��  LLaa  
iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  
ddeecciiddiirr  bbiieenn..  

��  EEdduuccaacciióónn  
VVooccaacciioonnaall  

  
  
  
  
  
  
  
BBLLOOQQUUEE  1111..  
CCoonnmmeemmoorraammooss  
aallgguunnaass  ffeecchhaass  
iimmppoorrttaanntteess..  
  
��  DDííaa  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llaa  
MMuujjeerr  TTrraabbaajjaaddoorraa  
((88  ddee  mmaarrzzoo))..  

��  DDííaa  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ccoonnttrraa  
eell  RRaacciissmmoo  yy  llaa  
XXeennooffoobbiiaa  ((2211  ddee  
mmaarrzzoo))  

��  AA  ppooyyoo  aa  llooss  
pprroocceessooss  ddee  
eennsseeññaannzzaa  
aapprreennddiizzaajjee..  
AAnniimmaacciióónn  aa  llaa  
lleeccttuurraa..  

  

��  AAnnaalliizzaarr  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn  
ttaannttoo  aa  eessccaallaa  iinnddiivviidduuaall  ccoommoo  ggrruuppaall..  

��  AAnnaalliizzaarr  llooss  aaccuueerrddooss  ttoommaaddooss  eenn  llaa  sseessiióónn  
ddee  eevvaalluuaacciióónn..  

��  TToommaarr  ccoommpprroommiissooss  qquuee  lllleevveenn  aa  mmeejjoorraarr  
llooss  ddééffiicciittss  eennccoonnttrraaddooss..  

��  OObbsseerrvvaarr  llooss  ccaammbbiiooss  qquuee    ssee  pprroodduucceenn  eenn  
llaa  aaddoolleesscceenncciiaa  ccoommoo  eettaappaa  ddee  ffoorrmmaacciióónn  
ddee  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..  

��  CCoonnoocceerr  nnuueessttrroo  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo,,  aassíí  
ccoommoo  llaass  ppoossiibblleess  ooppcciioonneess  ttrraass  llaa  
oobbtteenncciióónn  oo  nnoo  ddeell  GGrraadduuaaddoo  eenn  EESSOO..  

��  IInnttrroodduucciirrssee  eenn  eell  ccoonncceeppttoo  ddee  ttoommaa  ddee  
ddeecciissiioonneess,,  ffaasseess,,  pprrááccttiiccaa  yy  llaa  uuttiilliiddaadd..  

��  TToommaarr  llaa  ddeecciissiióónn  mmááss  aaddeeccuuaaddaa  ssoobbrree  mmii  
ffuuttuurroo  aaccaaddéémmiiccoo  yy  pprrooffeessiioonnaall  aa  ppaarrttiirr  ddee  
llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddeessaarrrroollllaaddaass  eenn  llaass  sseessiioonneess  
ddee  ttuuttoorrííaa,,  ppoossiibbiilliittaannddoo  llaa  rreeddaacccciióónn  ddeell  
ccoonnsseejjoo  oorriieennttaaddoorr..  

••    RReeaalliizzaarr  uunnaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess  mmaadduurraa  yy  
ffoommeennttaarr  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  rreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  
ssíí  mmiissmmoo  yy  ssuu  ffuuttuurroo..  
  

��  SSeennssiibbiilliizzaarr  aall  aalluummnnaaddoo  eenn  llaa  pprroobblleemmááttiiccaa  
ddee  llaass  ccoonnmmeemmoorraacciioonneess  qquuee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  
eenn  llooss  ddííaass  iinnddiiccaaddooss  yy  eenn  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  
rreefflleexxiioonnaarr  eenn  ttoorrnnoo  aa  eellllaa..  

��  LLlleeggaarr  aa  llaa  ccoommpprreennssiióónn  ddee  qquuee  llaass  
ppeerrssoonnaass  ppooddeemmooss  ddeecciiddiirr  yy  eelleeggiirr  eennttrree  
ddiivveerrssaass  ooppcciioonneess  ddee  aaccttuuaacciióónn,,  ppeerroo  qquuee  
aaqquueellllaass  qquuee  iimmpplliiccaann  uunn  ccoommpprroommiissoo  
ppeerrssoonnaall  mmaayyoorr  ssoonn  llaass  qquuee  ssuuppoonneenn  uunn  
bbiieenn  ppaarraa  cciieerrttooss  ccoolleeccttiivvooss  yy  llaa  
hhuummaanniiddaadd..  

��  DDoottaarr  aa  llooss  aalluummnnooss  ddee  hheerrrraammiieennttaass  
ccooggnniittiivvaass  yy  pprrooppiicciiaarr  aaccttiittuuddeess  qquuee  
ppeerrmmiittaann  ccoommpprroommiissooss  iinnmmeeddiiaattooss  yy  
uulltteerriioorreess  aa  eessttaass  pprroobblleemmááttiiccaass  yy  llaass  
rreeppeerrccuussiioonneess  qquuee  ttiieennee  eell  nnoo  hhaacceerrlloo..  

��  AApprreennddeerr  aa  ccoonnoocceerr,,  vvaalloorraarr  yy  rreessppeettaarr  aa  
oottrraass  ppeerrssoonnaass,,  aa  nnuueessttrroo  eennttoorrnnoo  nnaattuurraall  yy  
ccaaddaa  nnoo  ddee  llooss  eelleemmeennttooss  qquuee  lloo  iinntteeggrraann..  

��  DDeessaarrrroollllaarr  eessttrraatteeggiiaass  ddee  aannáálliissiiss  ppaarraa  
ppoossiicciioonnaarrssee  aannttee  ddiivveerrssooss  hheecchhooss  oo  
pprroobblleemmaass  ddee  ffoorrmmaa  ccrrííttiiccaa..  

��  FFoommeennttaarr  llaa  lleeccttuurraa  ccoommoo  mmeeddiioo  ddee  
eennrriiqquueecciimmiieennttoo  ppeerrssoonnaall..  

��  CCeelleebbrraacciióónn  ddeell  DDííaa  mmuunnddiiaall  ddeell  lliibbrroo  ((2233  
AAbbrriill))..  

yy  TTuuttoorrííaa  ddee  33ºº  
((JJooaaqquuíínn  ÁÁllvvaarreezz  
HHeerrnnáánnddeezz,,  
EEddiicciioonneess  AAlljjiibbee))..  
RReessttaannttee  mmaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  
eell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  
sseessiioonneess  eessttaarráá  
ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  
ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  oo  
ssee  eennttrreeggaarráá  eenn  
ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall..    
  
  
LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  ttiippoo  
ssoonn  llaass  pprrooppiiaammeennttee  
eennuunncciiaaddaass  yy  
mmooddiiffiiccaaddaass  ppaarraa  ssuu  
aaddaappttaacciióónn  aall  nniivveell  
ddee  llooss  ssiigguuiieenntteess  
rreeccuurrssooss::  
CCuuaaddeerrnnooss  ddee  
OOrriieennttaacciióónn  ddee  33ºº  
ddee  EESSOO  ((MMaatteerriiaall  
ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  
AAnnddaalluuccííaa)),,  yy  ddee  llaa  
GGuuííaa  ddee  
oorriieennttaacciióónn  yy  
TTuuttoorrííaa  ddee  33ºº  
((JJooaaqquuíínn  ÁÁllvvaarreezz  
HHeerrnnáánnddeezz,,  
EEddiicciioonneess  AAlljjiibbee))..  
RReessttaannttee  mmaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  
eell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  
sseessiioonneess  eessttaarráá  
ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  
ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  
oo  ssee  eennttrreeggaarráá  eenn  
ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall..  
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  yy
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BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  
TTAALLLLEERR  DDEE  
FFOOMMEENNTTOO  DDEE  LLAA  
IIGGUUAALLDDAADD..  ““NNOO  
EESS  AAMMOORR  RROOMMPPEE  
CCOONNLLAA  
DDEESSIIGGUUAALLDDAADD””  
((33HH))..  33ººBB  lloo  rreeaalliizzaarráá  
eenn  aabbrriill..  
  
  
  
  
BBLLOOQQUUEE  1122..  
PPrrooggrraammaa  PPrreevveenniirr  
ppaarraa  VViivviirr  yy  MMiirraa..  
  

��  EEdduuccaacciióónn  
ppaarraa  llaa  ssaalluudd::  
hháábbiittooss  ddee  vviiddaa  
ssaalluuddaabbllee..  
  

��  AAnnáálliissiiss  yy  
vvaalloorraacciióónn  ddeell  
ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo  eenn  
llaa  tteerrcceerraa  
eevvaalluuaacciióónn..  

  
��  EEvvaalluuaarr  llaa  
ttuuttoorrííaa  ((ccuueessttiioonnaarriioo  
ssoobbrree  ttuuttoorrííaass))  

  
••  DDoottaarr  aall  aalluummnnaaddoo  ddee  llooss  iinnssttrruummeennttooss  ppaarraa  

hhaacceerr  ffrreennttee  aall  sseexxiissmmoo  ccoommoo  eell  mmeejjoorr  
mmooddoo  ddee  ffoommeennttaarr  vvaalloorreess  iigguuaalliittaarriiooss  yy  
pprreevveenniirr  llaa  vviioolleenncciiaa  ddee  ggéénneerroo..  

••  VViissiibbiilliizzaarr  eenn  eell  aauullaa  llaa  ggrraavveeddaadd  ddee  llaa  
vviioolleenncciiaa  ddee  ggéénneerroo..  

••  PPrroommoovveerr  eessttrraatteeggiiaass  ddee  pprreevveenncciióónn  ddee  
ccoonndduuccttaass  hhoommóóffoobbaass..  

  
  
��  FFaavvoorreecceerr  llaa  aauuttooeessttiimmaa  ddeell  aalluummnnaaddoo  
��  RReedduucciirr  eell  ccoonnssuummoo  ddee  aallccoohhooll,,  ttaabbaaccoo  yy  

ddrrooggaass  iilleeggaalleess..  
��  RReettrraassaarr  llaa  eeddaadd  ddee  iinniicciioo  ddeell  ccoonnssuummoo  ddee  

ttaabbaaccoo,,  aallccoohhooll  yy  ddrrooggaass  iilleeggaalleess..  
  
  
  
  
��  AApprreennddeerr  aa  vvaalloorraarr  eell  eessffuueerrzzoo  ppeerrssoonnaall  yy  

llooss  rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss..  
��  VVaalloorraarr  eell  eessffuueerrzzoo  ppeerrssoonnaall  yy  llooss  

rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss..  
��  VVaalloorraarr  eell  ggrraaddoo  ddee  ssaattiissffaacccciióónn  ddeell  

aalluummnnaaddoo  ccoonn  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  
oorriieennttaacciióónn  yy  ttuuttoorrííaa  ddeessaarrrroollllaaddaass  dduurraannttee  
eell  ccuurrssoo..  

MMaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  
eell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  
sseessiioonneess  eessttaarráá  
ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  
ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  oo  
ssee  eennttrreeggaarráá  eenn  
ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall..  
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CURSO / NIVEL EDUCATIVO: TUTORÍA 4º E.S.O.  
SS
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II EE
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BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  
BBLLOOQQUUEE  11..  
AAccttiivviiddaaddeess  ddee  
aaccooggiiddaa..  

  
��  11ªª  sseessiióónn  ddee  

TTuuttoorrííaa..  
��  ¡¡DDeessppeeggaammooss¡¡……  

IInniicciiaammooss  uunn  
nnuueevvoo  ccuurrssoo..  
CCuueessttiioonnaarriioo  ddee  
rreeccooggiiddaa  ddee  ddaattooss  
ddeell  aalluummnnaaddoo..  

��  ¡¡EEss  ttuu  mmoommeennttoo,,  ttuu  
ddeecciiddeess……¡¡EElleecccciióó
nn  ddeell  ddeelleeggaaddoo  ddee  
ggrruuppoo..    

��  EEll  uussoo  ddee  llaa  
AAggeennddaa  eessccoollaarr..  

  
��  FFaacciilliittaarr  uunnaa  aaddeeccuuaaddaa  aatteenncciióónn  aa  llooss  nnuueevvooss  

aalluummnnooss  eenn  eell  mmoommeennttoo  ddee  iinnccoorrppoorraarrssee  aall  
cceennttrroo  yy//oo  ccuurrssoo..  

��  PPrrooccuurraarr  uunnaa  aaccttiittuudd  ppoossiittiivvaa  ddeell  aalluummnnaaddoo  
hhaacciiaa  eell  nnuueevvoo  cceennttrroo  yy//oo  ,,  eevviittaannddoo  
iinnsseegguurriiddaaddeess  yy  tteemmoorreess..  

��  FFoommeennttaarr  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  aalluummnnaaddoo..  
��  FFoommeennttaarr  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  cceennttrroo  yy  ddee  ssuu  

oorrggaanniizzaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  aalluummnnaaddoo..  
��  IInnccrreemmeennttaarr  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  yy  ccoonnvviivveenncciiaa  

ssoolliiddaarriiaa  eennttrree  llooss  ccoommppaaññeerrooss..  
��  IInnffoorrmmaarrlleess  ssoobbrree  llooss  sseerrvviicciiooss  yy  rreeccuurrssooss  

eedduuccaattiivvooss  ddee  qquuee  ssee  ddiissppoonnee  eenn  eell  cceennttrroo..  
��    DDeessaarrrroollllaarr  eell  pprroocceessoo  ddee  eelleecccciióónn  ddeell  

ddeelleeggaaddoo//aa  yy  ssuubbddeelleeggaaddoo//aa..  
��  IInnffoorrmmaarrlleess  ssoobbrree  llooss  sseerrvviicciiooss  yy  rreeccuurrssooss  

eedduuccaattiivvooss  ddee  qquuee  ssee  ddiissppoonnee  eenn  eell  cceennttrroo::  
FFoorrmmaa  JJoovveenn  yy  PPrreevveenniirr  ppaarraa  VViivviirr  

LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  
ttiippoo  ssoonn  llaass  
pprrooppiiaammeennttee  
eennuunncciiaaddaass  yy  
mmooddiiffiiccaaddaass  ppaarraa  
ssuu  aaddaappttaacciióónn  aall  
nniivveell  ddee  llooss  
ssiigguuiieenntteess  
rreeccuurrssooss::  
CCuuaaddeerrnnooss  ddee  
OOrriieennttaacciióónn  ddee  44ºº  
ddee  EESSOO  ((MMaatteerriiaall  
ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  
AAnnddaalluuccííaa)),,  yy  ddee  llaa  
GGuuííaa  ddee  
oorriieennttaacciióónn  yy  
TTuuttoorrííaa  ddee  44ºº  
((JJooaaqquuíínn  ÁÁllvvaarreezz  
HHeerrnnáánnddeezz,,  
EEddiicciioonneess  AAlljjiibbee))..  
RReessttaannttee  mmaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  
eell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  
sseessiioonneess  eessttaarráá  
ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  
ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  
oo  ssee  eennttrreeggaarráá  eenn  
ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall..  

OO
CC
TT
UU
BB
RR
EE
  

BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

��  HHaabbiilliiddaaddeess  
ssoocciiaalleess  bbáássiiccaass  
ppaarraa  ttrraabbaajjaarr  eenn  
ggrruuppoo  FFoorrmmoo  ppaarrttee  
ddee  uunn  ggrruuppoo..  AAssíí  
ssooyy  yyoo……  AAll  oottrroo  
llaaddoo  ddeell  eessppeejjoo..  
QQuuéé  qquuiieerroo..  

��  AApprreennddeerr  aa  
ccoommppoorrttaarrssee  
¡¡AAssíí  ffuunncciioonnaammooss¡¡..  
NNoorrmmaass  ddee  
ccoonnvviivveenncciiaa..  
DDeerreecchhooss  yy  
ddeebbeerreess..  
NNooss  
ccoommpprroommeetteemmooss  
  

BBLLOOQQUUEE  22..  
��  CCoonnoocciimmiieennttoo  
yy  uussoo  ddee  llaass  
TTééccnniiccaass  ddee  TTrraabbaajjoo  
IInntteelleeccttuuaall  
((TTééccnniiccaass  yy  hháábbiittooss  
ddee  eessttuuddiioo))  

��  QQuuéé  ttaall  
eessttuuddiioo......  IInnvveennttaarriioo  

  
��  DDeessaarrrroollllaarr  llooss  ccoonncceeppttooss  ddee  rreessppeettoo  ee  

iigguuaallddaadd..  
��  AApprreennddeerr  aa  aapprreecciiaarrnnooss,,  rreeccoonnoocciieennddoo  lloo  

qquuee  ddee  ppoossiittiivvoo  hhaayy  eenn  nnoossoottrrooss  yy  eenn  llooss  
ddeemmááss  

��  DDeessaarrrroollllaarr  hhaabbiilliiddaaddeess  ssoocciiaalleess  bbáássiiccaass  ppaarraa  
rreellaacciioonnaarrssee  ccoonn  eell  rreessttoo  ddee  ppeerrssoonnaass  ddeell  
cceennttrroo..  

��  SSaabbeerr  ccoommuunniiccaarrssee  aabbiieerrttaa  yy  ccoorrddiiaallmmeennttee..  
��  SSaabbeerr  ssaalluuddaarr  ccoonn  ccoorrrreecccciióónn..  
��  SSaabbeerr  pprreesseennttaarrssee  aannttee  llooss  ddeemmááss..  
��  DDiissccrriimmiinnaarr  eennttrree  ccoonndduuccttaass  aaddaappttaattiivvaass  yy  

ddeessaaddaappttaattiivvaass..  
  

  
  
  

��  RReevviissaarr  llooss  aassppeeccttooss  eesseenncciiaalleess  uuee  rreeqquuiieerree  
llaa  aaccttiivviiddaadd  iinntteelleeccttuuaall..  

��  DDeetteerrmmiinnaarr  llaass  ccoonnddiicciioonneess  aammbbiieennttaalleess  
nneecceessaarriiaass  ppaarraa  eell  eessttuuddiioo..  

��  RReefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  nnuueessttrraa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  
aaccttuuaall  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  rreevviissaarr  aaqquueellllooss  aassppeeccttooss  
qquuee  nnoo  ssoonn  aaddeeccuuaaddooss..  

��  RReeaalliizzaarr  pprrooppuueessttaass  ccoonnccrreettaass  ppaarraa  llaa  
ppllaanniiffiiccaacciióónn  ddeell  eessttuuddiioo,,  eellaabboorraannddoo  uunn  
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ddee  ttééccnniiccaass  ddee  
eessttuuddiioo..  

��  LLooss  pprriimmeerrooss  
ppaassooss  eenn  eell  
eessttuuddiioo......  
EEll  aammbbiieennttee  ddee  
eessttuuddiioo  yy  ssuu  
ppllaanniiffiiccaacciióónn..  

��  MMééttooddoo  ddee  
EEssttuuddiioo..  

��  AAnnttee  llooss  
eexxáámmeenneess..  ¡¡FFuueerraa  
nneerrvviiooss¡¡..  

hhoorraarriioo  ddee  eessttuuddiioo  ppeerrssoonnaall  
��  VVaalloorraarr  llooss  aassppeeccttooss  mmoottiivvaacciioonnaalleess  ccoommoo  

eelleemmeennttoo  iimmpprreesscciinnddiibbllee  ppaarraa  llaa  mmeejjoorraa  ddeell  
rreennddiimmiieennttoo  aaccaaddéémmiiccoo..  

��  RReeccoonnoocceerr  llaass  vveennttaajjaass  ddee  llaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  
llaass  ttééccnniiccaass  ddee  eessttuuddiioo..  

��  CCoonnoocceerr  yy  aapplliiccaarr  aallgguunnaass  ttééccnniiccaass  ddee  
eessttuuddiioo::  lleeccttuurraa,,  ssuubbrraayyaaddoo,,  eessqquueemmaa,,  
rreessuummeenn,,  mmeemmoorriizzaacciióónn,,....  

��  AApplliiccaarr  llaass  ttééccnniiccaass  aa  llooss  tteexxttooss  qquuee  eell  
aalluummnnaaddoo  uuttiilliizzaa  eenn  ccllaassee..  

  

NN
OO
VV
II EE
MM
BB
RR
EE
  

BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  
TTAALLLLEERR  DDEE  
PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  DDEE  
HHÁÁBBIITTOOSS  
SSAALLUUDDAABBLLEESS..  
HHAABBLLEEMMOOSS  DDEE  
SSEEXXOO..  ((33  hh))..  
  
  
BBLLOOQQUUEE  33..  
CCoonnmmeemmoorraammooss  
aallgguunnaass  ffeecchhaass  
iimmppoorrttaanntteess  eenn  eessttee  
pprriimmeerr  ttrriimmeessttrree..  
  
��  DDííaa  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ppaarraa  
llaa  pprreevveenncciióónn  ddee  llaa  
eexxpplloottaacciióónn  ddeell  
mmeeddiioo  aammbbiieennttee  ((66  
ddee  nnoovviieemmbbrree))..  

��  DDííaa  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ppaarraa  
llaa  EElliimmiinnaacciióónn  ddee  llaa  
VViioolleenncciiaa  CCoonnttrraa  llaa  
MMuujjeerr  ((2255  ddee  
nnoovviieemmbbrree))..  

��  DDííaa  MMuunnddiiaall  
ddeell  VVIIHH--SSIIDDAA  ((11  
ddee  ddiicciieemmbbrree))..  

��  DDííaa  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llaass  
PPeerrssoonnaass  ccoonn  
DDiissccaappaacciiddaadd  ((33  ddee  
ddiicciieemmbbrree))..  

  
��  FFoommeennttaarr  eenn  llooss  yy  llaass  jjóóvveenneess  eell  iinntteerrééss  ppoorr  

llooss  hháábbiittooss  yy  ccoonndduuccttaass  ssaalluuddaabblleess  ccoommoo  
ppaarrttee  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  iinntteeggrraall..  

��  CCoonnoocceerr  llooss  mmééttooddooss  aannttiiccoonncceeppttiivvooss,,  uussoo  
aaddeeccuuaaddoo..  

��  PPrreevveenniirr  eemmbbaarraazzooss  nnoo  ddeesseeaaddooss  yy  
eennffeerrmmeeddaaddeess  ddee  ttrraannssmmiissiióónn  sseexxuuaall..  
DDaarr  aa  ccoonnoocceerr  eell  aacccceessoo  ddeell  aalluummnnaaddoo  aa  llaa  
iinnffoorrmmaacciióónn  yy  aa  llooss  rreeccuurrssooss  eexxiisstteenntteess..  

  
��  SSeennssiibbiilliizzaarr  aall  aalluummnnaaddoo  eenn  llaa  

pprroobblleemmááttiiccaa  ddee  llaass  ccoonnmmeemmoorraacciioonneess  qquuee  
ssee  ddeessaarrrroollllaann  eenn  llooss  ddííaass  iinnddiiccaaddooss  yy  eenn  llaa  
iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  rreefflleexxiioonnaarr  eenn  ttoorrnnoo  aa  eellllaa..  

��  LLlleeggaarr  aa  llaa  ccoommpprreennssiióónn  ddee  qquuee  llaass  
ppeerrssoonnaass  ppooddeemmooss  ddeecciiddiirr  yy  eelleeggiirr  eennttrree  
ddiivveerrssaass  ooppcciioonneess  ddee  aaccttuuaacciióónn,,    

��    
ppeerroo  qquuee  aaqquueellllaass  qquuee  iimmpplliiccaann  uunn  
ccoommpprroommiissoo  ppeerrssoonnaall  mmaayyoorr  ssoonn  llaass  qquuee  
ssuuppoonneenn  uunn  bbiieenn  ppaarraa  cciieerrttooss  ccoolleeccttiivvooss  yy  
llaa  hhuummaanniiddaadd..  

��  DDoottaarr  aa  llooss  aalluummnnooss  ddee  hheerrrraammiieennttaass  
ccooggnniittiivvaass  yy  pprrooppiicciiaarr  aaccttiittuuddeess  qquuee  
ppeerrmmiittaann  ccoommpprroommiissooss  iinnmmeeddiiaattooss  yy  
uulltteerriioorreess  aa  eessttaass  pprroobblleemmááttiiccaass  yy  llaass  
rreeppeerrccuussiioonneess  qquuee  ttiieennee  eell  nnoo  hhaacceerrlloo..  

��  AApprreennddeerr  aa  ccoonnoocceerr,,  vvaalloorraarr  yy  rreessppeettaarr  aa  
oottrraass  ppeerrssoonnaass,,  aa  nnuueessttrroo  eennttoorrnnoo  nnaattuurraall  yy  
ccaaddaa  nnoo  ddee  llooss  eelleemmeennttooss  qquuee  lloo  iinntteeggrraann..  

��  DDeessaarrrroollllaarr  eessttrraatteeggiiaass  ddee  aannáálliissiiss  ppaarraa  
ppoossiicciioonnaarrssee  aannttee  ddiivveerrssooss  hheecchhooss  oo  
pprroobblleemmaass  ddee  ffoorrmmaa  ccrrííttiiccaa..  

LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  
ttiippoo  ssoonn  llaass  
pprrooppiiaammeennttee  
eennuunncciiaaddaass  yy  
mmooddiiffiiccaaddaass  ppaarraa  
ssuu  aaddaappttaacciióónn  aall  
nniivveell  ddee  llooss  
ssiigguuiieenntteess  
rreeccuurrssooss::  
CCuuaaddeerrnnooss  ddee  
OOrriieennttaacciióónn  ddee  44ºº  
ddee  EESSOO  ((MMaatteerriiaall  
ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  
AAnnddaalluuccííaa)),,  yy  ddee  llaa  
GGuuííaa  ddee  
oorriieennttaacciióónn  yy  
TTuuttoorrííaa  ddee  44ºº  
((JJooaaqquuíínn  ÁÁllvvaarreezz  
HHeerrnnáánnddeezz,,  
EEddiicciioonneess  AAlljjiibbee))..  
RReessttaannttee  mmaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  
eell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  
sseessiioonneess  eessttaarráá  
ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  
ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  
oo  ssee  eennttrreeggaarráá  eenn  
ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall  
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BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  
BBLLOOQQUUEE  44..  
SSoommooss  uunn  ggrruuppoo,,  nnooss  
rreellaacciioonnaammooss..  
  
��  CCoohheessiióónn  ee  
iinntteeggrraacciióónn  eenn  eell  
ggrruuppoo..  

��  HHaabbiilliiddaaddeess  
ddee  ccoommuunniiccaacciióónn..  

��  RReellaacciioonneess  
ppeerrssoonnaalleess..  

��  SSaabbeerr  
ccoommppoorrttaarrssee..  

  
  
  
  
  
BBLLOOQQUUEE  55..  
AAccttiivviiddaaddeess  ddee  PPrree  
eevvaalluuaacciióónn..    
  

��  SSeegguuiimmiieennttoo  ddeell  
pprroocceessoo  ddee  
aapprreennddiizzaajjee  ddeell  
aalluummnnaaddoo::  AAnnáálliissiiss  yy  
vvaalloorraacciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo  
rreeaalliizzaaddoo  eenn  llaa  
pprriimmeerraa  eevvaalluuaacciióónn  
  

  
��  RReefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  eessttaarr  

iinntteeggrraaddooss  eenn  ggrruuppooss  ssoocciiaalleess  yy  ddeell  ttrraabbaajjoo  
eenn  eeqquuiippoo..  

��  PPootteenncciiaarr  llaass  hhaabbiilliiddaaddeess  ccoommuunniiccaattiivvaass,,  
ffaacciilliittaannddoo  eessppaacciiooss  ppaarraa  llaa  rreefflleexxiióónn  ddeell  
aalluummnnaaddoo  yy  llaa  aauuttoo  oobbsseerrvvaacciióónn..  

��  FFaacciilliittaarr  eessttrraatteeggiiaass  ppaarraa  ppaarrttiicciippaarr  eenn  eell  
ccrreecciimmiieennttoo  ddeell  ggrruuppoo  yy  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  
ddee  llaass  ttaarreeaass  qquuee  ssee  pprrooggrraammeenn  ccoommoo  ttaall..  

��  CCoonncciieenncciiaarrlleess  ddee  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  
eettaappaa  ppssiiccooeevvoolluuttiivvaa  eenn  llaa  qquuee  ssee  
eennccuueennttrraann  cceennttrráánnddoossee  eenn  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  
ddee  sseennttiirrssee  mmiieemmbbrroo  ddee  uunn  ggrruuppoo  ccoommoo  eejjee  
ffuunnddaammeennttaall  eenn  ssuu  ddeessaarrrroolllloo  ppeerrssoonnaall..  
CCoonnsseegguuiirr  qquuee  eell//llaa  aalluummnnoo//aa  eevvaallúúee  ssuu  
pprrooppiioo  ttrraabbaajjoo  aannaalliizzaannddoo  llaass  ccaauussaass  yy  
ffaaccttoorreess  qquuee  hhaayyaann  ppooddiiddoo  iinnfflluuiirr  eenn  ssuu  
rreennddiimmiieennttoo  ppoossiittiivvoo  oo  nneeggaattiivvoo..  
  

��  RReefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  eell  ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo,,  llooss  
ppoossiibblleess  eerrrroorreess  yy  ddiiffiiccuullttaaddeess  yy  llooss  ppoossiibblleess  
ccaammbbiiooss  aa  iinnttrroodduucciirr..  

  
��  AAnnaalliizzaarr,,  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  aalluummnnoo//aa,,  eell  ggrraaddoo  ddee  

ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  mmaarrccaaddooss  ppaarraa  
eessttee  ppeerriiooddoo..    

��  RReeaalliizzaarr  eell  iinnffoorrmmee  ffiinnaall  ppaarraa  ssuu  
ccoonnoocciimmiieennttoo  ggeenneerraall,,  ssii  ssee  ccoonnssiiddeerraa,,  eenn  llaa  
sseessiióónn  ddee  eevvaalluuaacciióónn  

LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  
ttiippoo  ssoonn  llaass  
pprrooppiiaammeennttee  
eennuunncciiaaddaass  yy  
mmooddiiffiiccaaddaass  ppaarraa  
ssuu  aaddaappttaacciióónn  aall  
nniivveell  ddee  llooss  
ssiigguuiieenntteess  
rreeccuurrssooss::  
CCuuaaddeerrnnooss  ddee  
OOrriieennttaacciióónn  ddee  44ºº  
ddee  EESSOO  ((MMaatteerriiaall  
ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  
AAnnddaalluuccííaa)),,  yy  ddee  llaa  
GGuuííaa  ddee  
oorriieennttaacciióónn  yy  
TTuuttoorrííaa  ddee  44ºº  
((JJooaaqquuíínn  ÁÁllvvaarreezz  
HHeerrnnáánnddeezz,,  
EEddiicciioonneess  AAlljjiibbee))..  
RReessttaannttee  mmaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  
eell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  
sseessiioonneess  eessttaarráá  
ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  
ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  
oo  ssee  eennttrreeggaarráá  eenn  
ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall..  
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BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  
BBLLOOQQUUEE  66..  
AAccttiivviiddaaddeess  ddee  PPoosstt  
eevvaalluuaacciióónn..  
  
  
  
  
  
BBLLOOQQUUEE  77..  
CCoonnmmeemmoorraammooss  
aallgguunnaass  ffeecchhaass  
iimmppoorrttaanntteess..  

  
��  AAnnaalliizzaarr  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn  

ttaannttoo  aa  eessccaallaa  iinnddiivviidduuaall  ccoommoo  ggrruuppaall..  
��  AAnnaalliizzaarr  llooss  aaccuueerrddooss  ttoommaaddooss  eenn  llaa  sseessiióónn  

ddee  eevvaalluuaacciióónn..  
��  TToommaarr  ccoommpprroommiissooss  qquuee  lllleevveenn  aa  mmeejjoorraarr  

llooss  ddééffiicciittss  eennccoonnttrraaddooss..  
  
  
��  DDeessppeerrttaarr  eenn  eell  aalluummnnaaddoo  aaccttiittuuddeess  qquuee  

ffaavvoorreezzccaann  llaa  PPaazz  yy  llaa  NNoo  vviioolleenncciiaa..  
  
��  EEssttiimmuullaarr  eenn  llooss  aaddoolleesscceenntteess  llaa  

LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  ttiippoo  
ssoonn  llaass  pprrooppiiaammeennttee  
eennuunncciiaaddaass  yy  
mmooddiiffiiccaaddaass  ppaarraa  ssuu  
aaddaappttaacciióónn  aall  nniivveell  
ddee  llooss  ssiigguuiieenntteess  
rreeccuurrssooss::  
CCuuaaddeerrnnooss  ddee  
OOrriieennttaacciióónn  ddee  44ºº  
ddee  EESSOO  ((MMaatteerriiaall  
ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  
AAnnddaalluuccííaa)),,  yy  ddee  llaa  
GGuuííaa  ddee  oorriieennttaacciióónn  
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��  DDííaa  EEssccoollaarr  ddee  
llaa  NNoo  VViioolleenncciiaa  yy  
ddee  llaa  PPaazz  ((3300  ddee  
eenneerroo))  
  

BBLLOOQQUUEE  88..  
LLlleeggóó  eell  mmoommeennttoo  ddee  
ttoommaarr  ddeecciissiioonneess..  
  
��  ¡¡PPoorr  ffiinn  ssooyy  
mmaayyoorr¡¡..  YYoo  
ccoonnttrroolloo..  

��  LLaa  
iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  
ddeecciiddiirr  bbiieenn..  

��  EEdduuccaacciióónn  
PPrrooffeessiioonnaall  

  
  

rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  eenn  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  uunn  
mmuunnddoo  eenn  PPaazz..  

  
  
  

��  OObbsseerrvvaarr  llooss  ccaammbbiiooss  qquuee    ssee  pprroodduucceenn  eenn  
llaa  aaddoolleesscceenncciiaa  ccoommoo  eettaappaa  ddee  ffoorrmmaacciióónn  
ddee  llaa  ppeerrssoonnaalliiddaadd..  

��  CCoonnoocceerr  nnuueessttrroo  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo,,  aassíí  
ccoommoo  llaass  ppoossiibblleess  ooppcciioonneess  ttrraass  llaa  
oobbtteenncciióónn  oo  nnoo  ddeell  GGrraadduuaaddoo  eenn  EESSOO..  

��  DDaarr  aa  ccoonnoocceerr  llooss  ddiissttiinnttooss  iittiinneerraarriiooss  
eedduuccaattiivvooss::  
--  MMaatteerriiaass  ddee  11ºº  ddee  BBAACCHHIILLLLEERRAATTOO  

((IIttiinneerraarriiooss,,  mmaatteerriiaass  ccoommuunneess,,  
ooppcciioonnaalleess  yy  ooppttaattiivvaass))  

--  MMaatteerriiaass  ddee  22ººBBaacchhiilllleerraattoo  
--  CCiiccllooss  FFoorrmmaattiivvooss  ddee  GGrraaddoo  

MMeeddiioo//SSuuppeerriioorr  
--  PPrruueebbaass  ddee  aacccceessoo  aa  CCiiccllooss  

FFoorrmmaattiivvooss  
--  PPrruueebbaa  ppaarraa  llaa  oobbtteenncciióónn  ddeell  ttííttuulloo  

GG..EE..SS..  ppaarraa  mmaayyoorreess  1188  aaññooss..  
--  AAcccceessoo  aa  EEdduuccaacciióónn  ddee  AAdduullttooss  

((EE..SS..AA..))  
--  PPrrooggrraammaass  ddee  CCuuaalliiffiiccaacciióónn  

PPrrooffeessiioonnaall  IInniicciiaall  
��  IInnttrroodduucciirrssee  eenn  eell  ccoonncceeppttoo  ddee  ttoommaa  ddee  

ddeecciissiioonneess,,  ffaasseess,,  pprrááccttiiccaa  yy  llaa  uuttiilliiddaadd..  
��  TToommaarr  llaa  ddeecciissiióónn  mmááss  aaddeeccuuaaddaa  ssoobbrree  mmii  

ffuuttuurroo  aaccaaddéémmiiccoo  yy  pprrooffeessiioonnaall  aa  ppaarrttiirr  ddee  
llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddeessaarrrroollllaaddaass  eenn  llaass  sseessiioonneess  
ddee  ttuuttoorrííaa,,  ppoossiibbiilliittaannddoo  llaa  rreeddaacccciióónn  ddeell  
ccoonnsseejjoo  oorriieennttaaddoorr..  

••    RReeaalliizzaarr  uunnaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess  mmaadduurraa  yy  
ffoommeennttaarr  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  rreefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  
ssíí  mmiissmmoo  yy  ssuu  ffuuttuurroo..  

yy  TTuuttoorrííaa  ddee  44ºº  
((JJooaaqquuíínn  ÁÁllvvaarreezz  
HHeerrnnáánnddeezz,,  
EEddiicciioonneess  AAlljjiibbee))..  
RReessttaannttee  mmaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  
eell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  
sseessiioonneess  eessttaarráá  
ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  
ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  oo  
ssee  eennttrreeggaarráá  eenn  
ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall..  
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BBLLOOQQUUEE  DDEE  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

  
TTAALLLLEERR  DDEE  
FFOOMMEENNTTOO  DDEE  LLAA  
PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN..  
((22hh))  
  
BBLLOOQQUUEE  99..  
AAccttiivviiddaaddeess  ddee  PPrree  
eevvaalluuaacciióónn..    
  

  
��  CCoonnoocceerr  yy  ddeessaarrrroollllaarr  aaccttiittuuddeess  ddee  

ppaarrttiicciippaacciióónn  jjuuvveenniill  aa  ttrraavvééss  ddeell  
aassoocciiaacciioonniissmmoo  vvoolluunnttaarriioo..  
  

��  CCoonnsseegguuiirr  qquuee  eell//llaa  aalluummnnoo//aa  eevvaallúúee  ssuu  
pprrooppiioo  ttrraabbaajjoo  aannaalliizzaannddoo  llaass  ccaauussaass  yy  
ffaaccttoorreess  qquuee  hhaayyaann  ppooddiiddoo  iinnfflluuiirr  eenn  ssuu  
rreennddiimmiieennttoo  ppoossiittiivvoo  oo  nneeggaattiivvoo..  

��  RReefflleexxiioonnaarr  ssoobbrree  eell  ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo,,  llooss  

LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  ttiippoo  
ssoonn  llaass  pprrooppiiaammeennttee  
eennuunncciiaaddaass  yy  
mmooddiiffiiccaaddaass  ppaarraa  ssuu  
aaddaappttaacciióónn  aall  nniivveell  
ddee  llooss  ssiigguuiieenntteess  
rreeccuurrssooss::  
CCuuaaddeerrnnooss  ddee  
OOrriieennttaacciióónn  ddee  44ºº  
ddee  EESSOO  ((MMaatteerriiaall  
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��  SSeegguuiimmiieennttoo  
ddeell  pprroocceessoo  ddee  
aapprreennddiizzaajjee  ddeell  
aalluummnnaaddoo::  AAnnáálliissiiss  
yy  vvaalloorraacciióónn  ddeell  
ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo  eenn  
llaa  pprriimmeerraa  
eevvaalluuaacciióónn  

  
BBLLOOQQUUEE  1100..  
AAccttiivviiddaaddeess  ddee  PPoosstt  
eevvaalluuaacciióónn..  
  
  
  
BBLLOOQQUUEE  1111..  
CCoonnmmeemmoorraammooss  
aallgguunnaass  ffeecchhaass  
iimmppoorrttaanntteess..  
  
��  DDííaa  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llaa  
MMuujjeerr  TTrraabbaajjaaddoorraa  
((88  ddee  mmaarrzzoo))..  

��  DDííaa  
IInntteerrnnaacciioonnaall  ccoonnttrraa  
eell  RRaacciissmmoo  yy  llaa  
XXeennooffoobbiiaa  ((2211  ddee  
mmaarrzzoo))  

��  AA  ppooyyoo  aa  llooss  
pprroocceessooss  ddee  
eennsseeññaannzzaa  
aapprreennddiizzaajjee..  
AAnniimmaacciióónn  aa  llaa  
lleeccttuurraa..  

  

ppoossiibblleess  eerrrroorreess  yy  ddiiffiiccuullttaaddeess  yy  llooss  
ppoossiibblleess  ccaammbbiiooss  aa  iinnttrroodduucciirr..  

��  AAnnaalliizzaarr,,  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  aalluummnnoo//aa,,  eell  ggrraaddoo  
ddee  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  mmaarrccaaddooss  
ppaarraa  eessttee  ppeerriiooddoo..    

��  RReeaalliizzaarr  eell  iinnffoorrmmee  ffiinnaall  ppaarraa  ssuu  
ccoonnoocciimmiieennttoo  ggeenneerraall,,  ssii  ssee  ccoonnssiiddeerraa,,  eenn  llaa  
sseessiióónn  ddee  eevvaalluuaacciióónn..  

  
��  AAnnaalliizzaarr  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn  

ttaannttoo  aa  eessccaallaa  iinnddiivviidduuaall  ccoommoo  ggrruuppaall..  
��  AAnnaalliizzaarr  llooss  aaccuueerrddooss  ttoommaaddooss  eenn  llaa  sseessiióónn  

ddee  eevvaalluuaacciióónn..  
��  TToommaarr  ccoommpprroommiissooss  qquuee  lllleevveenn  aa  mmeejjoorraarr  

llooss  ddééffiicciittss  eennccoonnttrraaddooss..  
  

��  SSeennssiibbiilliizzaarr  aall  aalluummnnaaddoo  eenn  llaa  pprroobblleemmááttiiccaa  
ddee  llaass  ccoonnmmeemmoorraacciioonneess  qquuee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  
eenn  llooss  ddííaass  iinnddiiccaaddooss  yy  eenn  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  
rreefflleexxiioonnaarr  eenn  ttoorrnnoo  aa  eellllaa..  

��  LLlleeggaarr  aa  llaa  ccoommpprreennssiióónn  ddee  qquuee  llaass  
ppeerrssoonnaass  ppooddeemmooss  ddeecciiddiirr  yy  eelleeggiirr  eennttrree  
ddiivveerrssaass  ooppcciioonneess  ddee  aaccttuuaacciióónn,,  ppeerroo  qquuee  
aaqquueellllaass  qquuee  iimmpplliiccaann  uunn  ccoommpprroommiissoo  
ppeerrssoonnaall  mmaayyoorr  ssoonn  llaass  qquuee  ssuuppoonneenn  uunn  
bbiieenn  ppaarraa  cciieerrttooss  ccoolleeccttiivvooss  yy  llaa  
hhuummaanniiddaadd..  

��  DDoottaarr  aa  llooss  aalluummnnooss  ddee  hheerrrraammiieennttaass  
ccooggnniittiivvaass  yy  pprrooppiicciiaarr  aaccttiittuuddeess  qquuee  
ppeerrmmiittaann  ccoommpprroommiissooss  iinnmmeeddiiaattooss  yy  
uulltteerriioorreess  aa  eessttaass  pprroobblleemmááttiiccaass  yy  llaass  
rreeppeerrccuussiioonneess  qquuee  ttiieennee  eell  nnoo  hhaacceerrlloo..  

��  AApprreennddeerr  aa  ccoonnoocceerr,,  vvaalloorraarr  yy  rreessppeettaarr  aa  
oottrraass  ppeerrssoonnaass,,  aa  nnuueessttrroo  eennttoorrnnoo  nnaattuurraall  yy  
ccaaddaa  nnoo  ddee  llooss  eelleemmeennttooss  qquuee  lloo  iinntteeggrraann..  

��  DDeessaarrrroollllaarr  eessttrraatteeggiiaass  ddee  aannáálliissiiss  ppaarraa  
ppoossiicciioonnaarrssee  aannttee  ddiivveerrssooss  hheecchhooss  oo  
pprroobblleemmaass  ddee  ffoorrmmaa  ccrrííttiiccaa..  

��  FFoommeennttaarr  llaa  lleeccttuurraa  ccoommoo  mmeeddiioo  ddee  
eennrriiqquueecciimmiieennttoo  ppeerrssoonnaall..  

��  CCeelleebbrraacciióónn  ddeell  DDííaa  mmuunnddiiaall  ddeell  lliibbrroo  ((2233  
AAbbrriill))..  

ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  
AAnnddaalluuccííaa)),,  yy  ddee  llaa  
GGuuííaa  ddee  oorriieennttaacciióónn  
yy  TTuuttoorrííaa  ddee  44ºº  
((JJooaaqquuíínn  ÁÁllvvaarreezz  
HHeerrnnáánnddeezz,,  
EEddiicciioonneess  AAlljjiibbee))..  
RReessttaannttee  mmaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  
eell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  
sseessiioonneess  eessttaarráá  
ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  
ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  oo  
ssee  eennttrreeggaarráá  eenn  
ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall..    
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  OOBBJJEETTIIVVOO  
GGEENNEERRAALL  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

BBLLOOQQUUEE  1122..  
PPrrooggrraammaa  PPrreevveenniirr  
ppaarraa  VViivviirr  yy  MMiirraa..  
��  EEdduuccaacciióónn  
ppaarraa  llaa  ssaalluudd::  
hháábbiittooss  ddee  vviiddaa  

  
��  FFaavvoorreecceerr  llaa  aauuttooeessttiimmaa  ddeell  aalluummnnaaddoo  
��  RReedduucciirr  eell  ccoonnssuummoo  ddee  aallccoohhooll,,  ttaabbaaccoo  yy  

ddrrooggaass  iilleeggaalleess..  
��  RReettrraassaarr  llaa  eeddaadd  ddee  iinniicciioo  ddeell  ccoonnssuummoo  ddee  

ttaabbaaccoo,,  aallccoohhooll  yy  ddrrooggaass  iilleeggaalleess..  

MMaatteerriiaall  
bbiibblliiooggrrááffiiccoo  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  
OOrriieennttaacciióónn..  TTooddoo  
eell  mmaatteerriiaall  ppaarraa  eell  
ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  
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ssaalluuddaabbllee..  
��  AAnnáálliissiiss  yy  
vvaalloorraacciióónn  ddeell  
ttrraabbaajjoo  rreeaalliizzaaddoo  eenn  
llaa  tteerrcceerraa  
eevvaalluuaacciióónn..  

  
��  EEvvaalluuaarr  llaa  
ttuuttoorrííaa  ((ccuueessttiioonnaarriioo  
ssoobbrree  ttuuttoorrííaass))  
  

  
  
  
��  AApprreennddeerr  aa  vvaalloorraarr  eell  eessffuueerrzzoo  ppeerrssoonnaall  yy  

llooss  rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss..  
��  VVaalloorraarr  eell  eessffuueerrzzoo  ppeerrssoonnaall  yy  llooss  

rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss..  
��  VVaalloorraarr  eell  ggrraaddoo  ddee  ssaattiissffaacccciióónn  ddeell  

aalluummnnaaddoo  ccoonn  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  
oorriieennttaacciióónn  yy  ttuuttoorrííaa  ddeessaarrrroollllaaddaass  dduurraannttee  
eell  ccuurrssoo..  

sseessiioonneess  eessttaarráá  
ddiissppoonniibbllee  eenn  llaa  
ppllaattaaffoorrmmaa  MMooooddllee  
ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  oo  
ssee  eennttrreeggaarráá  eenn  
ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall..  

 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA PARA LOS CURSOS DE ENSEÑANZAS 
POSTOBLIGATORIAS. 
 
 BACHILLERATO C.F. 

1º 
TRIMESTRE 

  
••  EElleecccciióónn  ddee  DDeelleeggaaddoo  
••  DDeerreecchhooss  yy  DDeebbeerreess..  NNoorrmmaass  ddee  
CCllaassee..  

••  IInnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaa  PPrruueebbaa  ddee  
AAcccceessoo  aa  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd..  PPrrooggrraammaa  
OOrriieennttaa  1122//1133..  

  
••  EElleecccciióónn  ddee  DDeelleeggaaddoo  
••  DDeerreecchhooss  yy  DDeebbeerreess..  NNoorrmmaass  ddee  CCllaassee..  
••  IInnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaa  PPrruueebbaa  ddee  AAcccceessoo  aa  
llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  aall  aalluummnnaaddoo  ddee  CCFFGGSS..  
PPrrooggrraammaa  OOrriieennttaa  1122//1133..  

2º 
TRIMESTRE 

••  IInnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  eessttuuddiiooss  
ppoosstteerriioorreess  ((UUnniivveerrssiiddaadd  yy  CCiiccllooss  
FFoorrmmaattiivvooss  ddee  GGrraaddoo  SSuuppeerriioorr))  
  
••  IInnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  ssaalliiddaass  
pprrooffeessiioonnaalleess..  AAsseessoorraammiieennttoo  
iinnddiivviidduuaalliizzaaddoo  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  FFOOLL..  
  
PPoossiibbiilliiddaadd  ddee  qquuee  aammbbaass  vviissiittaass  sseeaann  
eenn  eell  tteerrcceerr  ttrriimmeessttrree,,  ppuueess  llaa  
ccoonnvvooccaattoorriiaa  llaa  rreeaalliizzaa  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  
••  VViissiittaa  aa  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  
SSeevviillllaa..  FFEERRIISSPPOORRTT  

••  VViissiittaa  aa  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  PPaabblloo  
ddee  OOllaavviiddee..  JJoorrnnaaddaa  ddee  PPuueerrttaass  
AAbbiieerrttaass..  

••  IInnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  ssaalliiddaass  
pprrooffeessiioonnaalleess  yy  mmeerrccaaddoo  ddee  ttrraabbaajjoo..  
  
••  IInnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  aauuttooeemmpplleeoo..  

 
••  VViissiittaa  aa  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  SSeevviillllaa..  
FFEERRIISSPPOORRTT..  

3º 
TRIMESTRE 

••  AAtteenncciióónn  ppeerrssoonnaalliizzaaddaa  aa  
aalluummnnooss..  

••  PPaarrttiicciippaacciióónn  eenn  llaass  JJoorrnnaaddaass  ddee  
FFoorrmmaacciióónn  PPrrooffeessiioonnaall  ddee  LLaa  RRiinnccoonnaaddaa  yy  
ssuu  ccoommaarrccaa..  
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ACTIVIDADES DE TUTORÍA PARA EL ALUMNADO DE APOYO A LA 
INTEGRACIÓN. 
 
 ALUMNADO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 
1º 

TRIMESTRE 
••  VViissiittaa  aa  llooss  BBeelleenneess  yy  mmeerrccaaddiillllooss  aarrtteessaannaalleess..  33ªª  oo  44ªª  sseemmaannaa  ddee  DDiicciieemmbbrree..  

2º 
TRIMESTRE 

••  VViissiittaa  aall  PPaarrqquuee  ddeell  EEll  MMaajjuueelloo..  LLaa  RRiinnccoonnaaddaa..  44ªª  sseemmaannaa  ddee  FFeebbrreerroo..  
••  VViissiittaa  aa  ddiiffeerreenntteess  ccoommeerrcciiooss  ddee  llaa  llooccaalliiddaadd..  44ªª  sseemmaannaa  ddee  FFeebbrreerroo  

3º 
TRIMESTRE 

••  VViissiittaa  aa  uunn  PPCCPPII  cceerrccaannoo..  33ªª  sseemmaannaa  ddee  MMaarrzzoo  
••  IIrr  aall  cciinnee  yy  uuttiilliizzaarr  ddiiffeerreenntteess  mmeeddiiooss  ddee  ttrraannssppoorrttee..  33ªª  sseemmaannaa  ddee  MMaayyoo..  

  
AA  lloo  llaarrggoo  ddee  ttooddoo  eell  ccuurrssoo  aaccaaddéémmiiccoo  ssee  rreeaalliizzaarráánn  vviissiittaass  aa  llaa  llooccaalliiddaadd  

rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  eell  ttaalllleerr  ddee  ppiinnttuurraa  yy  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  llaass  ccoommppeetteenncciiaass  bbáássiiccaass..  
  
AACCTTIIVVIIDDAADD::  TTAALLLLEERR  DDEE  PPIINNTTUURRAA  ““MMááss  qquuee  ppiinnttoorreess””..  
11..  IInnttrroodduucccciióónn  yy  jjuussttiiffiiccaacciióónn..  

DDeessddee  eell  aauullaa  ddee  aappooyyoo  aa  llaa  iinntteeggrraacciióónn  eenn  eell  IIEESS  AAnnttoonniioo  ddee  UUllllooaa,,  yy  ccoommoo  
ccoonnttiinnuuiiddaadd  ddee  lloo  qquuee  yyaa  ppuussiimmooss  eenn  mmaarrcchhaa  eenn  eell  ccuurrssoo  aaccaaddéémmiiccoo  22001111//1122,,  pprroosseegguuiimmooss  
ccoonn  eessttee  ttaalllleerr  eenn  llaa  ccoonnssiiddeerraacciióónn  ddee  llooss  bbeenneeffiicciiooss  qquuee  llaa  ppiinnttuurraa  ttiieennee  ppaarraa  ddiiffeerreenntteess  
ccoolleeccttiivvooss,,  eennttrree  llooss  qquuee  ppooddrrííaammooss  rreeccoonnoocceerr  eell  aalluummnnaaddoo  ccoonn  nneecceessiiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass  
eessppeecciiaalleess..  

EEss  uunn  hheecchhoo  ccoonnssttaattaaddoo  qquuee  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ppiinnttuurraa  eell  aalluummnnaaddoo  ddeessccuubbrree  uunn  mmuunnddoo  
lllleennoo  ddee  ccoolloorreess,,  ffoorrmmaass,,  ttrraazzooss  ee  iimmaaggiinnaacciióónn,,  ssiimmbboolliizzaann  sseennttiimmiieennttooss  yy  eexxppeerriieenncciiaass..  LLaa  
ppiinnttuurraa  eessttiimmuullaa  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn,,  llaa  ccrreeaattiivviiddaadd,,  llaa  sseennssiibbiilliiddaadd  yy  aauummeennttaa  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  
ccoonncceennttrraacciióónn..  

EEnn  uunn  ttaalllleerr  ddee  ppiinnttuurraa  ssee  ddeessaarrrroollllaann,,  eennttrree  oottrraass,,  llaass  ssiigguuiieenntteess  ccaappaacciiddaaddeess::  
ppssiiccoommoottrriicciiddaadd  ffiinnaa  yy  ggrruueessaa,,  oorriieennttaacciióónn  eessppaacciiaall,,  llaatteerraalliiddaadd,,  aatteenncciióónn  yy  ppeerrcceeppcciióónn,,……  

  
PPoorr  ttooddoo  eelllloo  ccoonnssiiddeerraammooss  ccoonnvveenniieennttee  ccoonnttiinnuuaarr  ccoonn  eessttee  ttaalllleerr  ccoommoo  tteerraappiiaa  ppaarraa  

nnuueessttrroo  aalluummnnaaddoo,,  eenn  ttaannttoo  qquuee  llaass  ddiisscciipplliinnaass  aarrttííssttiiccaass  ssoonn  uunn  rreeccuurrssoo  aall  qquuee  nnoo  ssee  llee  hhaa  
ddeeddiiccaaddoo  llaa  aatteenncciióónn  nneecceessaarriiaa  eenn  llooss  cceennttrrooss  eedduuccaattiivvooss..  
22..  OObbjjeettiivvooss..    

oo  AAcceerrccaarr  aall  aalluummnnaaddoo  ddeell  AAAAII  aa  llaa  ppiinnttuurraa  aarrttííssttiiccaa..  
oo  MMeejjoorraarr  llaa  ppssiiccoommoottrriicciiddaadd  ffiinnaa  yy  ggrruueessaa..  
oo  EExxpprreessaarrssee  ccoonn  ccrreeaattiivviiddaadd  mmeeddiiaannttee  llaa  ppiinnttuurraa..  
oo  UUttiilliizzaarr  llaa  ppiinnttuurraa  ccoommoo  eexxpprreessiióónn  ddee  sseennttiimmiieennttooss,,  vviivveenncciiaass  ee  iiddeeaass..  
oo  AAddqquuiirriirr  ttééccnniiccaass  ppiiccttóórriiccaass  ddee  ffoorrmmaa  qquuee  ssee  ggeenneerraalliiccee  aa  oottrrooss  áámmbbiittooss..  
oo  TTrraabbaajjaarr  eell  uussoo  ddee  llaa  oorriieennttaacciióónn  eessppaacciiaall  yy  pprrooppoorrcciioonneess  eenn  llaa  ppiinnttuurraa..  
oo  IIddeennttiiffiiccaarr  yy  rreepprreesseennttaarr  mmeeddiiaannttee  llaa  ppiinnttuurraa  eesscceennaass  ddeell  eennttoorrnnoo  iinnmmeeddiiaattoo..  
oo  MMeejjoorraarr  eell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  aa  llaa  hhoorraa  ddee  ttrraabbaajjaarr  eenn  ggrruuppoo..  
oo  AAuummeennttaarr  llaa  aauuttooeessttiimmaa  ddeell  aalluummnnaaddoo  ddeell  AAAAII..  
oo  FFoommeennttaarr  eessttrraatteeggiiaass  ddee  rreessoolluucciióónn  ddee  pprroobblleemmaass..  
oo  CCoonnoocceerr  llooss  ddiiffeerreenntteess  eessttiillooss  ppiiccttóórriiccooss..  
oo  EEnnttrreennaarr  aall  aalluummnnaaddoo  eenn  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn..  
oo  FFaavvoorreecceerr  eell  ddiiáállooggoo,,  llaa  ccoollaabboorraacciióónn  yy  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  eenn  llaass  rreellaacciioonneess  

iinntteerrppeerrssoonnaalleess..  
oo  CCoonncciieenncciiaarr  aall  aalluummnnaaddoo  ssoobbrree  eell  pprroocceessoo  ddee  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  uunn    ccuuaaddrroo  

ppiiccttóórriiccoo..  
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33..  MMeettooddoollooggííaa..  
SSee  ttrraabbaajjaarráá  ddee  mmaanneerraa  ppaarrttiicciippaattiivvaa  aa  ccaarrggoo  ddee  ttooddaass  llaass  ppeerrssoonnaass  iimmpplliiccaaddaass  eenn  llaa  

eedduuccaacciióónn  ddeell  aalluummnnaaddoo..  UUnnaa  vveezz  qquuee  llooss  aalluummnnooss  hhaayyaann  ttrraabbaajjaaddoo  ccoonn  eell  ccoolloorr  yy  rreeaalliizzaaddoo  
ddiivveerrssaass  pprruueebbaass  ssoobbrree  ppaappeell  ccaarrttóónn,,  eemmppeezzaarráánn  aa  sseelleecccciioonnaarr  ddiivveerrssaass  iilluussttrraacciioonneess  ttaannttoo  
eenn  rreevviissttaass  ccoommoo  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  TTIICCss  

SSeerráá  eell  mmiissmmoo  aalluummnnaaddoo  qquuiieenn  tteennggaa  qquuee  bbuussccaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  ssiirrvvaa  ddee  
ccoonntteenniiddoo  aa  llaa  hhoorraa  ddee  rreeaalliizzaarr  eell  ttaalllleerr,,  ssiieemmpprree  ccoonn  ssuuppeerrvviissiióónn  ddeell  pprrooffeessoorraaddoo..  

AA  lloo  llaarrggoo  ddeell  ttaalllleerr  ddee  ppiinnttuurraa  ssee  ppooddrráánn  iirr  ssoollvveennttaannddoo  dduuddaass,,  aassíí  ccoommoo  rreeaalliizzaarr  
nnuueevvaass  aaccttiivviiddaaddeess  ssuurrggiiddaass  ppoorr  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ee  iinntteerreesseess  ddeell  aalluummnnaaddoo..  AAssíí  ffoorrmmaarráá  
ppaarrttee  ddee  llaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess  ccoonn  rreessppeeccttoo  aall  ttrraabbaajjoo  eenn  eell  ttaalllleerr,,  eenn  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  uunnaa  
mmaayyoorr  mmoottiivvaacciióónn  hhaacciiaa  llaass  ttaarreeaass..  
44..  CCoonntteenniiddooss..  

oo  CCoolloorreess..  
oo  SSoommbbrraass  yy  lluucceess..  
oo  TTaammaaññoo..  LLaa  pprrooppoorrcciióónn..  
oo  PPeerrssppeeccttiivvaa..  
oo  TTeexxttuurraa..  
oo  TTééccnniiccaass  ddee  ppiinnttuurraa..  
oo  DDiiffeerreenntteess  eessttiillooss  ppiiccttóórriiccooss..  
oo  LLaa  ppiinnttuurraa  aaccrríílliiccaa..  
oo  GGrraannddeess  ppiinnttoorreess..  
oo  IImmpprreessiioonniissmmoo..  

55..  EEvvaalluuaacciióónn..  
SSee  ddeetteerrmmiinnaarráánn  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  pprreevviiooss  ddeell  aalluummnnaaddoo  yy  ssee  ccoommppaarraarráánn  ccoonn  llooss  

ccoonnoocciimmiieennttooss  ffiinnaalleess  qquuee  ssee  tteennggaann  ttrraass  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddeell  ttaalllleerr..  
AAll  ffiinnaalliizzaarr  eell  pprrooyyeeccttoo  ssee  rreeaalliizzaarráá  uunn  iinnffoorrmmee  qquuee  rreefflleejjee  lloo  oobbsseerrvvaaddoo  ppoorr  llaa  

mmaaeessttrraa  ddee  ppeeddaaggooggííaa  tteerraappééuuttiiccaa  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  rreeaalliizzaaddaass  ppoorr  eell  
aalluummnnaaddoo  eenn  eell  ttaalllleerr.. 

 
ANEXO II 

 
PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO PARA 

EL CURSO 2013/14 
Ver programación en su archivo correspondiente entregado adjunto 
a este POAT. 

ANEXO III 
PROGRAMA BASE DE DIVERSIFICACIÓN 

CURRICULAR. CURSO 2013/14 
Ver programación en su archivo correspondiente entregado adjunto 
a este POAT. 
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h) El procedimiento para suscribir compromisos 
educativos y de convivencia con las familias. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 19/2007 (BOJA 

núm. 156 de 8 de agosto de 2007) en el que se adoptan medidas para la promoción de 
la Cultura de la Paz y mejora de la Convivencia en los centros educativos de la 
comunidad andaluza, las familias a iniciativa del centro o a iniciativa propia podrán 
suscribir un compromiso educativo y de convivencia en aquellos casos en los que el 
alumnado presente conductas contrarias a la convivencia en el centro. 

 
Tal y como se contempla en el Plan de Convivencia del centro y en aquellos 

casos establecidos por el propio plan a propuesta del tutor ante la dirección del centro 
se podrán suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias para 
prevenir la continuidad o el agravamiento de estas conductas. 

 
El tutor/a dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta de 

compromiso educativo y de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que 
ésta verifique el cumplimiento de las condiciones previstas para la aplicación de ésta 
medida. Tras la revisión la dirección autorizará al tutor/a para que lo suscriba. 

 
De los compromisos que asumen las familias y el centro, la fecha y cauces de 

evaluación de la efectividad de las mismas, así como la posibilidad de modificar el 
compromiso en caso de incumplimiento por alguna de las partes, quedará constancia 
por escrito (anexos). 

 
Una vez suscrito el compromiso de convivencia el tutor/a dará traslado a la 

dirección del centro que se lo comunicará a la Comisión de Convivencia. Esta efectuará 
un seguimiento de dicho compromiso según se recoge en el artículo 16,2 del Decreto 
19/2007 (BOJA núm. 156 de 8 de agosto de 2007). 

 

 
 

i) El plan de convivencia a desarrollar para 
prevenir la aparición de conductas contrarias 
a las normas de convivencia y facilitar un 
adecuado clima escolar a que se refiere el 
artículo 24. 

 
1.-INTRODUCCIÓN 
 
La elaboración de un Plan de Convivencia Escolar corresponde a toda la comunidad educativa y es 
un momento inmejorable para analizar y reflexionar sobre los objetivos reales que, en esta área, 
pretendemos alcanzar en el IES. 
 

Todos los miembros de la comunidad educativa desean un Instituto en el que se desarrollen 
las capacidades intelectuales del alumnado, en el que se respete a todos los miembros de la 
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comunidad, en el que, en resumen, se puedan desarrollar las personas en un clima de respeto, de 
justicia y de colaboración. 
 

Todos sabemos que estos valores que intenta transmitir el Instituto NO se corresponden 
con los que se transmiten en amplios sectores sociales. En cierto sentido, vamos a contracorriente, 
nuestra tarea se fundamenta bastante en el esfuerzo, en la responsabilidad, en la colaboración, y 
parece que socialmente se ensalza la imagen, lo que vende; es decir, triunfan otros valores que no 
ayudan a nuestra tarea. Determinadas conductas, como las de exclusión social tanto activa (no dejar 
participar) como pasiva (ignorar), los insultos, los motes, o el hablar mal de terceros gozan 
injustificadamente de un cierto grado de permisividad social que se refleja en los Centros docentes. 
 

Esta complejidad de nuestra sociedad y los constantes cambios que se dan en ella han 
puesto de relieve la necesidad de introducir en los centros educativos una cultura que facilite el 
tratamiento de los conflictos escolares como fuente de enriquecimiento y desarrollo personal, a la 
vez que modo de convivencia pacífico. 
 

Las nuevas Tecnologías traen aparejadas nuevas formas de convivir y relacionarse, además 
de distintos modos de acceder al conocimiento. En nuestro trabajo hemos de incorporar estas 
nuevas realidades y conseguir que ayuden a alcanzar los fines educativos propios de nuestra tarea 
enfrentándonos, algunas veces, a sectores sociales que no entienden nuestra labor. 
 

Los recursos de que disponemos en nuestro trabajo, el elevado número de alumnos por 
aula, el desinterés de cierta parte del alumnado por la tarea educativa, la escasa inversión que aún 
soportamos en educación, también están contribuyendo a que una parte importante del alumnado 
no alcance los objetivos educativos propuestos, se comporte de un modo violento e irrespetuoso y 
dificulte el clima de convivencia y la posibilidad de que el resto del alumnado pueda alcanzar sus 
objetivos en un ambiente de colaboración. 
 

¿Puede dar respuestas un Plan de Convivencia a todos estos problemas? Posiblemente no, 
pero ayudará a definir los problemas, a analizarlos y, lo más importante, a negociar soluciones 
entre todos los sectores que influyen en el Centro Educativo: las familias, los Ayuntamientos, la 
Administración Educativa, el Profesorado y el alumnado. Si la reflexión, los análisis, los acuerdos 
y los compromisos no afectan a todos corresponsablemente, el Plan de Convivencia no tendrá 
efectos y habrá supuesto una pérdida importante de tiempo, esfuerzo y de ocasiones para empezar a 
implantar las soluciones que damos a los problemas que nos afectan. 
 

El Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la 
Cultura de la Paz y la mejora de la convivencia en los Centros educativo, señala como objetivo 
fundamental: 
 

“Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa y a los agentes sociales sobre la 
importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarlas” 
 

El artículo 24 del Decreto 327/2010 de 13 de Julio de 2010 por la que se regula el 
procedimiento para la elaboración y la aprobación del Plan de Convivencia establece que éste es el 
documento que sirve para concretar la organización y el funcionamiento del Centro en relación con 
la convivencia, las líneas generales del modelo de convivencia, los objetivos específicos, las 
normas que lo regularan y las actuaciones que habrán de llevarse a cabo. 
 

Por lo tanto, para la elaboración de este Plan de Convivencia comenzaremos analizando el 
contexto del IES para ver las necesidades que tenemos en materia de convivencia y proponer, en 
consonancia con ellas, los objetivos del Plan, las actuaciones que habrá que desarrollar y la 
evaluación y revisión del mismo. 
 
2.-CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO 
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2.-1 UBICACIÓN 
 

El IES “Antonio de Ulloa” está ubicado en una zona de crecimiento y nuevas 
construcciones, a las afueras de la población y rodeado por cuatro calles con un amplio perímetro 
de vallas que posibilitan el intercambio con el exterior. Se sitúa en La Rinconada, núcleo de 
población de 5.000 habitantes, distante 4 Km del otro núcleo de población del Municipio, S. José 
de la Rinconada. 

 
Las características más relevantes de este Municipio son: 

 
� Su proximidad a Sevilla lo está convirtiendo en una población dormitorio. 
� Tiene un ritmo de crecimiento demográfico alto porque a él se están trasladando numerosas 

familias procedentes de otras poblaciones. Esto hace que los espacios sean insuficientes y por 
lo tanto necesite ampliaciones y que, a efectos de Convivencia se estén planteando cada vez 
más problemas de integración de los jóvenes que se trasladan a vivir aquí. 

� Una parte muy importante de la población se dedica a trabajos en la construcción, con muchos 
jóvenes de escasa formación trabajando de peones. 

� Conviven en este municipio lo que podríamos definir, a grandes rasgos, tres esquemas 
culturales distintos: el originario compuesto por familias que siempre han vivido aquí, con sus 
tradiciones y su cultura de población rural, el aluvión de nuevas familias que se están viniendo 
a vivir con culturas y modos de vida distintos y , a veces dispares entre sí y un sector de la 
población desfavorecido social , económica y culturalmente que puede ser significativo en 
algunos barrios de la población. 

 
2.2 HORARIO. 
 

El horario general del IES es de 8:00h a 14:30h con un descanso de 11:00h a 11:30 h 
vigilado por un equipo de Profesores/as. Del horario no se desprende necesidad alguna para la 
Convivencia pero sí de la forma de organizar los cambios de clase: es un Centro Tic equipado con 
ordenadores en 8 aulas y en el que cada alumno/a es responsable de su ordenador. Ello conlleva 
varias dificultades: 
 

� Los sitios en la clase son fijos y cuesta trabajo conseguir que el alumnado no se cambie del 
sitio que tiene asignado. 

� Hay muchas dificultades para trabajar en pequeños grupos al ser las mesas fijas. 
� Para evitar el deterioro del material del aula, el alumnado debe salir al pasillo en los 

cambios de clase y esperar a que llegue el siguiente Profesor/a para entrar. Esto acarrea que 
determinados alumnos/as aprovechen este tiempo para distraerse y llegar tarde a clase. 

 
2.3 LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

Al ser el único Centro de este núcleo de población, recibe a todo el alumnado del mismo 
por lo que las características socioeconómicas de las familias son heterogéneas, destacando una 
gran mayoría de clase media y media-baja. De este hecho no se derivan necesidades de convivencia 
muy especiales, pero sí del hecho de que esta localidad cuenta con IES desde hace relativamente 
poco tiempo lo que conlleva varios aspectos entre los que destacaremos: 
 

� Existe desconocimiento de lo que significa un centro de Secundaria y gran confusión entre 
el funcionamiento del IES y el de un colegio de Primaria. 

� Cuenta con una AMPA de reciente creación y bajo número de familias inscritas en ella. 
� Las familias no tienen tradición de participar en las Escuelas de Padres y Madres que 

organiza el AMPA. 
� En resumen, todavía hay cierto desapego entre un buen número de familias y el IES. 
� Desde el equipo directivo se tratará de fomentar la participación activa de las familias en el 

AMPA, especialmente en años venideros fomentado la información para que un mayor 
número de padres/madres , tutores/as legales pasen a formar parte de dicha asociación.  
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Esta situación plantea la necesidad de incrementar la implicación de las familias en el IES 

como mecanismo esencial de mejora del funcionamiento del mismo, de los resultados que se 
obtienen y de la mejora de los compromisos que se puedan establecer entre el IES y las familias 
sobre la convivencia. 
 

El alumnado del IES Antonio de Ulloa tiene, en líneas generales las mismas características 
que hemos señalado para las familias, a saber, proceden mayoritariamente de familias de nivel 
socioeconómico medio y medio-bajo, presenta poca implicación con el Centro Educativo, no se 
organizan en Asociaciones de alumnos y alumnas y, en un porcentaje significativo, carece de 
motivación por el estudio lo que lleva a que en cada clase existan UNO o DOS de los llamados 
“objetores escolares” caracterizados por no tener, traer o sacar el material escolar, desobedecer 
sistemáticamente todas las orientaciones que da el Profesorado sobre la actividad académica y 
desarrollar la mayor parte de las conductas disruptivas que se producen. Evidentemente, la mayoría 
del alumnado sigue las indicaciones y orientaciones del Profesorado, tienen comportamientos 
normalizados y no presenta más dificultades que las propias de la edad y el papel que desempeñan 
en la institución escolar. 
 

Si la Administración educativa hubiera cumplido sus obligaciones y tuviésemos en los IES 
el análisis de contexto que se hizo sobre el Centro, las Familias y el Alumnado con ocasión de la 
realización de la Prueba de diagnóstico, estaríamos analizando estas realidades con datos más o 
menos fiables. No ha sido así y por eso, este análisis ha de tomarse como una aproximación dictada 
por la experiencia y la observación; a pesar de ello, es útil para detectar la necesidad de incrementar 
la implicación del alumnado en la marcha del propio IES, y reflexionar en torno a las medidas que 
podríamos adoptar para neutralizar la influencia de los aquí llamados “objetores escolares”.  

La mayor parte del alumnado convive sin grandes problemas, no existen grupos de presión 
o pandillas que dominen a los demás y, desde nuestra experiencia pensamos que sólo es necesario 
incrementar los mecanismos de integración entre los residentes de la localidad y los que se 
incorporan a ella cada año en mayor número, así como incorporar al currículo las habilidades 
sociales necesarias para aprender a gestionar los conflictos. 
 
 
2.-4 SITUACION DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 
 

La situación de la convivencia en el IES no podemos abordarla con alarmismo pero sí con 
gran preocupación debido, principalmente, a que el clima va empeorando cada curso que pasa. 
Intentaremos tomar la mayor distancia posible del fenómeno y profundizar en sus causas y 
motivaciones como única vía para realizar una propuesta de actuación realista y superadora de la 
situación actual. 
 

Sería una ingenuidad pensar que la elaboración y aplicación de este plan solucionaría un 
problema como el de la Convivencia en los Centros educativos que tiene raíces muy profundas en 
el clima social en el que estamos inmersos y, tanto en la carencia de respuestas estructurales por 
parte de las administraciones educativas a las demandas educativas de la sociedad, como en las 
respuestas uniformadoras, cambiantes y basadas, exclusivamente en la función del docente a quien, 
además no se le forma para enfrentarse a las nuevas realidades que aparecen.  
 

Aunque resta mucho camino por recorrer y muchas incógnitas por despejar, así como 
mucho apoyo económico y de formación que ofrecer por parte de la administración, vamos a 
intentar sacar las conclusiones más pertinentes sobre la convivencia en el IES para ver qué medidas 
podemos aplicar. 
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 CURSO 05/06 CURSO 06/07 CURSO 07/08 CURSO 08/09 CURSO 
09/10 

CURSO 
10/11 

 Nº 
Amo. 

% Nº Amo. % Nº 
Amo. 

% Nº 
Amo. 

% Nº 
Amo. 

% Nº 
Amo. 

% 

1º 
ESO 

110 
(34%) 

81% 

250 
(45%) 

89% 

227 
(36%) 

92% 

244 
(30%) 

90% 

134 
(43 %) 

 
77 
% 

91 
(40 %) 

 
81 % 

 
2º 

ESO 
151 

(47%) 
247 

(44%) 
344 

(45%) 
489 

(60%) 
111 

(35 %) 
96 

(41 %  
3º 

ESO 
55 

(17%) 
19% 

50 
(9%) 

11% 

39 
(6%) 

8% 

70 
(8%) 

10,00% 

63 
(20 %) 

 
20 
% 

28 
(12 %) 

 
 

19% 4º 
ESO 

7 
(2%) 11 (2%) 

13 
(2%) 

12 
(2%) 

2 
(6 %) 

16 
(7 %) 

 
 

Lo primero que destaca es la gran cantidad de amonestaciones escritas que genera la 
convivencia diaria en nuestro IES. 
 

Si bien tal y como se muestran en esos datos se observa un ligero descenso de las mismas a 
lo largo de los dos últimos cursos. 
 
 

Utilizaremos como elemento fundamental para el análisis de la Convivencia las 
amonestaciones escritas por el Profesorado para apercibir al alumnado sobre las conductas 
contrarias a las normas de Convivencia por ser éste un instrumento más fiable que las expulsiones 
de clase o del centro o el recuerdo de conflictos graves que hayan podido suceder. Más fiable 
porque es el mecanismo que se usa siempre que hay una disrupción, con independencia de la 
gravedad de la misma, porque se registra para controlar las incidencias de cada alumno/a a efectos 
de una posible expulsión y porque implica a todas las personas que intervienen en el proceso, a 
saber, Profesorado con quien sucede el hecho, Tutor o Tutora académica del alumnado y a los 
Padres que reciben información, a través de estas amonestaciones, sobre las conductas de los hijos 
e hijas. 
 

Las expulsiones aportan el matiz de la gravedad de la conducta o de la reiteración de la 
misma, pero no abarcan a todos los comportamientos que se realizan en el IES y, por otra parte, los 
recuerdos pueden desvirtuar la situación y por ello, no podemos utilizarlos como referentes para 
analizar la situación general de la convivencia en el IES. 
 

815 amonestaciones escritas en un trimestre escolar significan el mismo número de 
conductas contrarias a las normas de convivencia con cierta gravedad lo que da idea del ambiente 
tan poco propicio para la reflexión, el desarrollo intelectual, la adquisición de conocimientos, etc. 
 

Y aquí surge una pregunta: ¿Es necesario este volumen de amonestaciones escritas? 
¿Estamos pasando a categoría de hecho grave cualquier acontecimiento que podía haberse resuelto 
con una amonestación verbal? Es importante que un grupo de trabajo aborde esta cuestión para 
matizar realmente la posible situación en la que nos encontramos. 
 

La siguiente idea que los datos dejan traslucir es que las amonestaciones en el primer ciclo 
aumentan, al mismo tiempo que disminuyen en el segundo ciclo de la Enseñanza Secundaria. 
Podemos afirmar, por lo tanto, que el problema de Convivencia del IES lo tenemos en el Primer 
ciclo de la Enseñanza y que a esa diana hemos de dirigir los mayores esfuerzos. 
 

Tras un estudio de estas amonestaciones, podemos deducir que las han causado 
principalmente las siguientes conductas: 
 

� Interrupciones de la clase sin motivo. 
� Negarse a trabajar y seguir las indicaciones del Profesorado. 
� Insultos y peleas entre compañeros /as. 
� Faltas de respeto al Profesorado. 
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Últimamente se están dando tres fenómenos a los que debemos prestar atención: por un 

lado observamos una obsesión con el acoso escolar, por otro empiezan a ser frecuentes los casos de 
mala integración social del alumnado que llega a la localidad desde otras poblaciones y, por último, 
los casos de agresiones verbales al profesorado están incrementándose tanto en el número como en 
la intensidad de la agresividad. 
 

Existe una alarma social sobre el acoso escolar que está teniendo como consecuencia que 
se llame acoso escolar a conductas como peleas, insultos o bromas pesadas. Las familias que se han 
asustado, creyendo que “todo” es acoso proyectan su ansiedad a los propios alumnos/as que 
empiezan a relacionarse con cierto miedo a ser acosados o, incluso, simulando situaciones de este 
falso acoso para conseguir objetivos que por otros medios no ven a su alcance o para, 
sencillamente, llamar la atención. Esto tiene como consecuencias directas una “banalización” del 
acoso cuando realmente se da que puede inducir a no actuar correctamente y acarrea una 
importante carga de gestión de las pequeñas peleas y conflictos que, habitualmente se dan en un 
centro educativo. Es importante recordar aquí que el acoso y el maltrato por abuso de poder entre 
iguales se da cuando existe asimetría de poder, es decir, existe un aprovechamiento de una 
situación de indefensión, de sumisión o de inferioridad y el daño se ejerce recurrentemente, por 
periodos largos. 
 

De todas formas, es necesario estudiar y dar a conocer a toda la comunidad educativa los 
protocolos de actuación ante las situaciones de maltrato, acoso o abuso de poder entre iguales, así 
como dar a conocer y estudiar los protocolos de actuación ante el acoso y las agresiones de 
cualquier tipo al Profesorado. 
 

Un aspecto a tener en cuenta sobre la convivencia en el IES es el de la autoría de las 
conductas contrarias a la convivencia. La mayor parte de las amonestaciones y expulsiones se 
concentran, fundamentalmente, en el primer ciclo, y presentan más problemas los alumnos que las 
alumnas. 
  

Las características fundamentales de este alumnado pueden ser las siguientes: 
 

� No conocen los límites a sus conductas. 
� Son irrespetuosos en su trato con los demás. 
� Se niegan a trabajar y a sacar el material de trabajo; es decir, practican la objeción escolar. 
� Manifiestan que no se encuentran bien el IES y que esto a ellos no les sirve para nada. 
� Presentan un desfase curricular superior a dos cursos. Su nivel curricular se sitúa en el 

segundo ciclo de Primaria. 
� Hay varios casos de alumnos procedentes de familias con desventaja sociocultural y otros 

que necesitan atención especializada del Sistema de Salud por presentar ya graves 
alteraciones de la conducta. 

 
La Administración educativa no pone recursos para atender a este tipo de alumnado, ni 

personales ni curriculares. El día en el que se pueda atender bien a este tipo de alumnado, la 
convivencia en este Centro educativo mejorará enormemente. Sería, pues, necesario estudiar las 
posibilidades de implantar Formación Profesional Inicial en familias profesionales atractivas para 
este alumnado , reforzar sus habilidades sociales y contar con mayor implicación y control familiar 
sobre ellos como elementos fundamentales de este Plan de convivencia. 
 

Durante el curso 06/07 se trabajaron las Habilidades sociales durante 1 hora semanal con 
este tipo de alumnos y los resultados fueron muy escasos de cara a mejorar sus conductas, pues 
faltaron el abordaje curricular que la administración no da y el control e implicación familiar. 
 

Por último, es necesario incrementar la formación del Profesorado y del alumnado en 
materias como la resolución de conflictos y reflexionar, elaborar e implementar un programa de 
mediación escolar para facilitar la cultura de educación en el conflicto y la solución de los mismos. 
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2. 5 CONCLUSIONES. 
 

Tras reflexionar sobre el contexto del IES y sobre la situación de la convivencia en el 
Centro, es conveniente sacar algunas conclusiones en las que se especifiquen las necesidades que, a 
efectos de mejorar la convivencia, tenemos. Estas necesidades son: 
 
1. Debemos buscar soluciones al problema que supone el amplio perímetro de las vallas: 

dificultades de vigilancia, intercambio con el exterior. 
2. Es necesario mejorar la integración de los alumnos nuevos, tanto los de Primero como los que 

se mudan a la localidad. En este sentido, contamos con un Programa de Tránsito de Primaria a 
Secundaria en el que sería interesante implicar más a los Padres y Madres y, además, organizar 
un Programa de acogimiento específico para el alumnado procedente de otras localidades y 
centros educativos. 

3. Un grupo de trabajo debería estudiar el uso que hacemos de las amonestaciones escritas. 
4. Es importante dar a conocer el Plan de Convivencia anualmente a todos los sectores: 

profesorado, madres y padres y alumnado. 
5. El papel fundamental de las familias debemos potenciarlo buscando una mayor implicación de 

éstas en la vida del IES. 
6. El Primer Ciclo de ESO debería tener un tratamiento muy diferenciado en cuanto a Ámbitos 

curriculares, lugares específicos que posibiliten un mejor control y normas de convivencia 
propias. 

7. Difundir los Protocolos de actuación ante el maltrato y el abuso entre iguales y ante las 
agresiones al Profesorado. 

8. La Administración Educativa debería implantar un Programa de Cualificación Profesional 
Inicial y las clases preparatorias para las Pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado 
Medio. 

9. Es necesario intensificar la acción tutorial sobre las habilidades sociales y la resolución de 
conflictos. 

10. El control y la implicación familiar en la vida de sus hijos es importantísima. Por ello, debemos 
establecer mecanismos, junto con otras administraciones, para ayudar a las familias a ejercer 
este control. Una posible medida a estudiar es la del Compromiso educativo 

11. La formación es imprescindible en todo proceso de cambio y mejora; la formación del 
Profesorado debería centrarse, entre otros aspectos, en la resolución de conflictos y en la 
gestión de los mismos. 

12. Para resolver los conflictos de poca importancia entre los alumnos/as sería conveniente el 
estudio, la elaboración y la implementación de un Programa de Mediación escolar y el 
funcionamiento del aula de Convivencia, cuando pueda ser atendida por el Profesorado. 

13. De todas formas hay alumnos/as que no podrán ser atendidos en el Aula de Convivencia y por 
ello, es conveniente mantener y relacionar con el aula de convivencia, el aula para acoger al 
alumnado expulsado de clase. 

14. La Administración Local, a través de sus organismos de atención a la infancia y las familias, 
debería implicarse en este Plan para buscar soluciones al problema del alumnado expulsado del 
IES y para participar en la mejora del control familiar. 

 
En resumen, queremos un Instituto en el que el alumnado obtenga buenos resultados y 

desarrolle su madurez personal en un clima de buena convivencia y equidad, en el que las familias 
se impliquen más en la actividad educativa y colaboren para conseguir el clima de convivencia que 
deseamos y el Profesorado realice su trabajo en un clima de profesionalidad y de respeto basado en 
la confianza; un Instituto en el que el compromiso de enseñar y aprender redunde en bienestar para 
las personas y para la comunidad. 
 

Para ello, proponemos los siguientes objetivos: 
 
1. Buscar la implicación del alumnado, de las familias y del profesorado en la elaboración, 

difusión y aplicación de las normas de convivencia que se establezcan en este plan. 
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2. Facilitar la integración y la participación del alumnado, desarrollando actividades de acogida y 
facilitando su participación en la elaboración de las normas de clase y el conocimiento de las 
normas de funcionamiento del IES. 

3. Favorecer e incrementar las relaciones entre las familias y el Centro. 
4. Organizar sistemas se sensibilización frente al acoso y la intimidación entre iguales y sobre la 

igualdad de derechos de hombres y mujeres dirigidos a todos los sectores de la comunidad. 
5. Estudiar y aplicar medidas de carácter organizativo sobre los recreos, los cambios de clase y 

todos los aspectos de los que se deriven problemas para la convivencia. 
6. Estudiar la elaboración y la aplicación, en su caso, de medidas de carácter preventivo como el 

aula de convivencia, el compromiso de convivencia de las familias y los sistemas de mediación 
entre iguales. 

7. Impulsar un plan de formación sobre la gestión de los conflictos y también sobre las medidas 
preventivas para garantizar la aplicación adecuada de las medidas contempladas en este plan. 

8. Potenciar la labor preventiva en materia de convivencia de la acción tutorial. 
9. Difundir y evaluar anualmente las medidas y análisis contenidos en este plan de convivencia. 
 
 
3.- NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y PARTICULARES DE 
CADA AULA Y ESPACIO 
 
3.1.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS/AS 
 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, es el que regula los derechos y deberes del alumnado 
y normas de convivencia para centros docentes sostenidos con fondos públicos no universitarios, 
establece legalmente los derechos y deberes de los alumnos/as. 
 

Todos los alumnos y alumnas tienen los mismos derechos y deberes. Su ejercicio y 
cumplimiento se adecuará a la edad de los mismos y a las características de las enseñanzas que se 
encuentren cursando. 
 

El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes por el alumnado se realizará 
en el marco de los fines y principios que a la actividad educativa atribuye la normativa vigente. 
 

Derecho a una formación integral. 
 

-El alumnado tiene derecho a una formación integral que asegure el pleno desarrollo de su 
personalidad. 

-La formación a que se refiere el apartado anterior se ajustará a los fines y principios que a 
la actividad educativa le atribuye la normativa vigente. 

-El Centro programará actividades complementarias y extraescolares que fomenten el 
espíritu participativo y solidario del alumnado y promuevan la relación entre el Centro y el entorno 
socioeconómico y cultural en que éste desarrolla su labor. 
 

Derecho a la objetividad en la evaluación. 
 

-El alumnado tiene derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con plena 
objetividad. 

-Los Centros deberán hacer públicos los criterios generales que se van a aplicar para la 
evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado. 

-El alumnado, o sus representantes legales, podrán solicitar cuantas aclaraciones consideren 
necesarias acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje, así como 
sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso, debiendo 
garantizarse por el Equipo Educativo el ejercicio de este derecho. 

-El alumnado, o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones contra las 
valoraciones del aprendizaje, decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso de 
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evaluación, se adopten al finalizar un ciclo o curso, de acuerdo con el procedimiento establecido 
por la Consejería de Educación y Ciencia. 
 

Derecho a la igualdad de oportunidades. 
 

-En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE), todo el alumnado tiene derecho a las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles 
de enseñanza. 

-La igualdad de oportunidades se promoverá mediante: 
 

a) La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel 
social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriales 
y psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

b) El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la igualdad real y efectiva 
de oportunidades. 

c) La realización de políticas educativas de integración y de educación especial. 
 
 

Derecho a percibir ayudas 
 

-El alumnado tiene derecho a percibir ayudas para compensar carencias de tipo familiar, 
económico o sociocultural, de forma que se promueva su derecho de acceso a los distintos niveles 
educativos. 

-La Administración educativa, de acuerdo con las previsiones normativas y las dotaciones 
presupuestarias, garantizará este derecho mediante una política de becas y los servicios de apoyo 
adecuados a las necesidades del alumnado. 
 

Derecho a la protección social. 
 

-En los casos de infortunio familiar o accidente, el alumnado tiene derecho a las 
compensaciones económicas establecidas en la normativa vigente.  

-El alumnado tendrá derecho a recibir atención sanitaria en los términos previstos en la 
normativa vigente. 

 
Derecho al estudio. 
 
-El alumnado tiene derecho al estudio y, por tanto, a participar en las actividades orientadas 

al desarrollo del currículo de las diferentes áreas, materias o módulos.  
 
Derecho a la orientación escolar y profesional. 
 
-Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir orientación escolar y profesional 

para conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus capacidades, 
aspiraciones o intereses. 

-De manera especial, se cuidará la orientación escolar y profesional del alumnado con 
discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas o con carencias sociales o culturales, sí como de 
aquel otro alumnado que precise de algún tipo de adaptación. 

-La orientación profesional se basará únicamente en las aptitudes y aspiraciones del 
alumnado y excluirá cualquier tipo de discriminación. La Consejería de Educación y Ciencia y los 
Centros desarrollarán las medidas compensatorias necesarias para garantizar la igualdad de 
oportunidades en esta materia. 

-Para hacer efectivo el derecho de los alumnos y las alumnas a la orientación escolar y 
profesional, los Centros recibirán los recursos y el apoyo de la Consejería de Educación y Ciencia, 
que podrá promover a tal fin la cooperación con otras Administraciones e instituciones. 

-Los Centros que impartan Educación Secundaria, Formación Profesional de grado 
superior o enseñanzas de artes plásticas y diseño se relacionarán con las instituciones o empresas 
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públicas y privadas del entorno, a fin de facilitar al alumnado el conocimiento del mundo del 
empleo y la preparación profesional que habrán de adquirir para acceder a él. Además, estos 
Centros habrán de prever las correspondientes visitas o actividades formativas. 

 
Derecho a la libertad de conciencia. 
 
-El alumnado tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia y sus convicciones 

religiosas y morales, de acuerdo con la Constitución. 
-El alumnado o, en su caso, sus representantes legales, tienen derecho a recibir, antes de 

formalizar la matrícula, información sobre la identidad del Centro o sobre el carácter propio del 
mismo, en el caso de los Centros privados concertados. 

-El alumnado o, en su caso, sus representantes legales, tienen derecho a elegir la formación 
religiosa o ética que resulte acorde con sus creencias o convicciones, sin que de esta elección pueda 
derivarse discriminación alguna. 

 
 
Derecho a que se respete su intimidad, integridad y dignidad personales 
 
-El alumnado tiene derecho a que se respete su intimidad, integridad física y dignidad 

personales, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 
-El alumnado tiene derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas 

condiciones de seguridad e higiene. 
-Los Centros docentes están obligados a guardar reserva sobre toda aquella información de 

que dispongan acerca de las circunstancias personales y familiares del alumnado. No obstante, los 
Centros comunicarán a la autoridad competente las circunstancias que puedan implicar malos tratos 
para el alumnado o cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa 
en materia de protección de menores. 

 
Derecho a la participación en la vida del Centro 
 
-El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y en la vida de los Centros, 

en la actividad escolar y extraescolar y en la gestión de los mismos, de acuerdo con la normativa 
que resulte de aplicación. 

-El alumnado tiene derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus 
representantes en el Consejo Escolar y a los delegados de grupo, en los términos establecidos en la 
normativa vigente. 

-Los delegados de grupo no podrán ser sancionados como consecuencia de actuaciones 
relacionadas con el ejercicio de sus funciones. 

-En aquellos Centros en que la normativa vigente prevé la existencia de una Junta de 
Delegados, el alumnado tiene derecho a ser informado por los miembros de este órgano de todos 
aquellos aspectos de los que tengan conocimiento como consecuencia del ejercicio de sus 
funciones. 

-Los miembros de la Junta de Delegados, en el ejercicio de sus funciones, tendrán derecho 
a conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y cualquier otra documentación 
administrativa del Centro, salvo aquélla cuyo conocimiento pudiera afectar al derecho a la 
intimidad de las personas. 

-El Jefe de Estudios facilitará a la Junta de Delegados un espacio adecuado para que pueda 
celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento. 

 
Derecho a la utilización de las instalaciones del Centro. 
 
-En el marco de la normativa vigente, el alumnado tiene derecho a utilizar las instalaciones 

de los Centros con las limitaciones derivadas de la programación de otras actividades ya 
autorizadas y con las precauciones necesarias en relación con la seguridad de las personas, la 
adecuada conservación de los recursos y el correcto destino de los mismos. 
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Derecho de reunión. 
 
-En los términos previstos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, el 

alumnado podrá reunirse en sus Centros docentes para actividades de carácter escolar o 
extraescolar, así como para aquellas otras a las que pueda atribuirse una finalidad educativa o 
formativa. 

-En el marco de la normativa vigente, los Directores de los Centros garantizarán el 
ejercicio del derecho de reunión del alumnado. El Jefe de Estudios facilitará el uso de los locales y 
su utilización para el ejercicio del derecho de reunión. 

-En los Centros de educación secundaria y de enseñanzas de régimen especial, el alumnado 
podrá reunirse en asamblea durante el horario lectivo. Para el ejercicio de este derecho habrá de 
tenerse en cuenta lo siguiente: 

a) El número de horas lectivas que se podrán destinar a este fin nunca será superior a tres 
por trimestre. 

b) El orden del día de la asamblea tratará asuntos de carácter educativo que tengan una 
incidencia directa sobre el alumnado. 

c) La fecha, hora y orden del día de la asamblea se comunicarán a la dirección del Centro 
con dos días de antelación, a través de la Junta de Delegados. 

 
 
Derecho a la libertad de expresión. 
 
-El alumnado tiene derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos de 

todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones de 
acuerdo con los principios y derechos constitucionales. 

-El Jefe de Estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas u 
otras actividades análogas en las que el alumnado podrá participar. 

-Los Centros establecerán la forma, los espacios y lugares donde se podrán fijar escritos del 
alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 

-El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones 
educativas que le afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma será 
canalizada a través de los representantes del alumnado en la forma que determinen los Reglamentos 
de Organización y Funcionamiento de los Centros. 

-A partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, en el caso de que la 
discrepancia a la que se refiere el apartado anterior se manifieste con una propuesta de inasistencia 
a clase, ésta no se considerará como conducta contraria a las normas de convivencia y, por tanto, no 
será sancionable, siempre que el procedimiento se ajuste a los criterios que se indican a 
continuación: 

a) La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones de carácter 
educativo. 

b) La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la dirección del centro, 
siendo canalizada a través de la Junta de Delegados. La misma deberá ser realizada con una 
antelación mínima de tres días a la fecha prevista, indicando fecha, hora de celebración y, en su 
caso, actos programados. 

c) La propuesta deberá venir avalada, al menos, por un 5% del alumnado del centro 
matriculado en esta enseñanza o por la mayoría absoluta de los delegados de este alumnado. 

-En relación con el apartado anterior, la dirección del Centro examinará si la propuesta 
presentada cumple los requisitos establecidos. Una vez verificado este extremo, será sometida a la 
consideración de todo el alumnado del Centro de este nivel educativo que la aprobará o rechazará 
en votación secreta y por mayoría absoluta, previamente informados a través de sus delegados. 

-En caso de que la propuesta a la que se refieren los apartados anteriores sea aprobada por 
el alumnado, la dirección del Centro permitirá la inasistencia a clase. Con posterioridad a la misma, 
el Consejo Escolar, a través de su Comisión de Convivencia, hará una evaluación del desarrollo de 
todo el proceso, verificando que en todo momento se han cumplido los requisitos exigidos y 
tomando las medidas correctoras que correspondan en caso contrario. 
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-La persona que ejerza la dirección del centro adoptará las medidas oportunas para la 
correcta atención educativa tanto del alumnado que curse las enseñanzas a que se refiere el 
apartado 5 que haya decidido asistir a clase, como del resto del alumnado del centro. 

 
Derecho a la libertad de asociación. 
 
-El alumnado tiene derecho a asociarse, creando asociaciones, federaciones, 

confederaciones y cooperativas en los términos previstos en la normativa vigente. 
-El alumnado podrá asociarse, una vez terminada su relación con el Centro, al término e su 

escolarización, en asociaciones que reúnan a los antiguos alumnos y alumnas y elaborar, a través de 
ellas, en las actividades del Centro. 

 
Respeto a los derechos del alumnado. 
 
-Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al respeto de los derechos 

del alumnado que se establecen en el presente Decreto. 
-El alumnado deberá ejercitar sus derechos con reconocimiento y respeto de los derechos 

de todos los miembros de la comunidad educativa. 
-La Consejería de Educación y Ciencia y los órganos de los Centros docentes, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, adoptarán cuantas medidas sean precisas, previa audiencia de los 
interesados, para evitar o hacer cesar aquellas conductas de los miembros de la comunidad 
educativa que no respeten los derechos del alumnado o que impidan su efectivo ejercicio, así como 
para restablecer a los afectados en la integridad de sus derechos. 

-A los efectos establecidos en el apartado anterior, cualquier persona podrá poner en 
conocimiento de los órganos competentes las mencionadas conductas. Todo el alumnado tiene el 
derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en ellos. 

 
La Consejería de Educación, el Consejo Escolar de los Centros y los restantes órganos de 

gobierno de los mismos, en el marco de sus respectivas competencias, velarán por el correcto 
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes del alumnado y garantizarán su 
efectividad, de acuerdo con lo establecido la normativa vigente. 

 
DERECHOS DEL ALUMNADO. 
Son deberes del alumnado: 
 
a) El estudio, que se concreta en: 
 
 
-El estudio constituye un deber fundamental del alumnado. Este deber se concreta, entre 

otras, en las siguientes obligaciones: 
a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo del 

currículo de las diferentes áreas o materias. 
b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del 

Centro. 
c) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 
d) Seguir las directrices del profesorado respecto de su aprendizaje. 
e) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. 
 
Deber de respetar la libertad de conciencia. 
 
- El alumnado debe respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y éticas, 

así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  
 
Deber de respetar la diversidad. 
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- Constituye un deber del alumnado la no discriminación de ningún miembro de la 
comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia 
personal o social. 

 
Deber de buen uso de las instalaciones del Centro. 
 
- El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente las instalaciones, los recursos materiales 

y los documentos del Centro. 
 
Deber de respetar el Proyecto de Centro. 
 
- El alumnado debe respetar el Proyecto de Centro y, en su caso, el carácter propio del 

mismo, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
Deber de cumplir las normas de convivencia. 
 
- El alumnado tiene el deber de respetar las normas de organización, convivencia y 

disciplina del centro educativo, recogidas en este documento y en el reglamento de organización y 
funcionamiento. 

- El alumnado tiene el deber de participar y colaborar en la mejora de la convivencia 
escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de 
sus compañeros y compañeras a la educación y la autoridad y orientaciones del profesorado. 

 
Deber de respetar al profesorado y a los demás miembros de la comunidad educativa. 
 
- El alumnado debe mostrar al profesorado el máximo respeto y consideración, igual que al 

resto de los miembros de la comunidad educativa, así como respetar sus pertenencias. 
 
Deber de participar en la vida del Centro. 
 
- El alumnado tiene el deber de participar en la vida y funcionamiento del Centro en los 

términos establecidos en la normativa vigente. 
- El alumnado tiene el deber de respetar y cumplir, en su caso, las decisiones de los órganos 

unipersonales y colegiados del Centro adoptadas en el ejercicio de sus respectivas competencias. 
 
 
3.2 DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO. 
 
Tendrán los derechos y deberes establecidos por la legislación vigente en función de su 

cargo o puesto de trabajo. 
 
DERECHOS. 
 
a) En el marco de la Constitución, tienen garantizada la libertad de cátedra. Su actuación 

tendrá como objetivo la consecución de los fines educativos de acuerdo con los principios 
establecidos por la Ley y este documento. 

b) Los profesores y profesoras tienen derecho al respeto de su dignidad humana y 
profesional. A ser tratados con el debido respeto y titulo por parte del resto de los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

c) Derecho de libre expresión y reunión en el Centro, cuyo ejercicio se facilitará de acuerdo 
con la legislación vigente. 

d) A recibir la colaboración directa de los padres y madres en todo aquello que se relacione 
con la educación de sus hijos o hijas. 

e) Los profesores y profesores/as tienen derecho a recibir de la administración los medios 
para perfeccionar la labor docente. 

f) A realizar su trabajo en un ambiente adecuado y con los medios materiales necesarios. 
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g) A ser atendidos debidamente por el equipo directivo.  
h) A recibir del Centro los medios materiales adecuados para realizar su labor. 
i) A expresar libremente sus ideas y opiniones en el Claustro, Consejo Escolar y órganos 

docentes. 
j) A recibir toda la información oficial, sindical o profesional pertinente que vaya dirigida 

al Claustro o que pueda ser de su interés. 
k) A participar y estar representados en los órganos de gestión del Centro en los términos 

que marca la Ley. 
l) A ser informados por sus representantes en todos los órganos de gobierno.  
 
DEBERES. 
 
a) De respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
b) De asistir puntualmente a reuniones y actividades programadas por el Centro. 
c) De actualizar los conocimientos y métodos para lograr una mayor eficacia en la labor 

docente. 
d) De escuchar, orientar, aconsejar y analizar a sus alumnos y alumnas a lo largo del curso. 
e) De crear en el aula un ambiente de diálogo abierto aclarando dudas y dando 

explicaciones a las preguntas, sugerencias y problemas que planteen los alumnos y alumnas. 
f) De enseñar a trabajar y estudiar a sus alumnos y alumnas dentro de sus posibilidades. 
g) Solicitar al alumnado el material necesario para la realización de actividades. 
h) De fomentar un clima de libertad y solidaridad entre todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 
i) De respetar y hacer respetar los materiales o instalaciones del Centro. 
j) Tener actualizada la documentación del grupo de alumnos y alumnas del que es tutor o 

tutora. 
k) Informar periódicamente a los familiares del rendimiento de los alumnos/as. 
l) Realizar una evaluación continua y con criterios objetivos de sus alumnos y alumnas. 
m) Responsabilizarse de su grupo durante las actividades conjuntas que se lleven a cabo. 
n) Asumir de buen grado y responsablemente las medidas indicadas por departamentos, 

Claustro, equipo directivo y que sean competencia de estos órganos. 
o) Colaborar activamente en la organización y vida del Centro.  
p) Realizar la programación de su curso o áreas que imparte. 
q) De cumplir el presente los deberes y normas establecidas en este plan y demás 

disposiciones vigentes. 
 
 
3.3 DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y MADRES. DELEGADO DE 

PADRES/MADRES. 
 
Los padres y madres o tutores legales y miembros del A.M.P.A. tienen el derecho y el 

deber de conocer y respetar el presente documento, y asumir los siguientes derechos y deberes. 
 
DERECHOS. 
 
a) Ser respetados por todos los miembros de la Comunidad Escolar. 
b) Ser escuchados, orientados y aconsejados respecto a la educación de sus hijos o hijas por 

el profesorado, tutores o tutoras. 
c) Colaborar con el profesorado en todo aquello que se relaciona con la educación de sus 

hijos o hijas. 
d) Participar en las decisiones que se tomen en el Centro a través de sus representantes en 

el Consejo Escolar. 
e) Ser miembros de cualquier Asociación de Madres y Padres de Alumnos y alumnas que 

funcione en el Centro. 
f) Participar en todas aquellas actividades que se programen en el Centro con presencia de 

padres y madres. 
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g) Ser informados y recibidos por la Dirección, tutorías y profesorado, dentro del horario 
previsto a tal efecto en los asuntos que conciernen a la formación de sus hijos o hijas. 

h) A formular cuantas sugerencias o quejas, orales o por escrito estimen oportunas, 
siguiendo el siguiente conducto u orden: entrevista con la persona, con la Jefatura de Estudios, 
Dirección del Centro. 

i) A ser elegido delegado o delegada de los padres y madres del alumnado. 
 
DEBERES. 
 
a) Respetar a todos los miembros de la Comunidad Escolar. 
b) Comunicarse con el profesorado de sus hijos o hijas para favorecer el desarrollo de los 

mismos. 
c) Facilitar a sus hijos e hijas lo necesario para el desarrollo de las actividades escolares. 
d) Atender adecuadamente la limpieza e higiene personal de sus hijos o hijas. En caso de 

enfermedad infecto-contagiosa comunicarlo al Centro. 
e) Participar activamente, dentro de sus posibilidades, en la vida del Centro y en particular 

en aquellas actividades en los que el profesorado solicite su ayuda. 
f) Asistir a las reuniones periódicas convocadas por el Centro o por el profesorado o 

tutorías. 
g) Preocuparse, corno principales responsables de la educación de sus hijos e hijas, de la 

marcha escolar de los mismos. 
h) Velar por la puntualidad de sus hijos e hijas en los horarios escolares. 
i) Justificar las ausencias de sus hijos o hijas. 
j) Autorizar con la oportuna antelación las salidas de sus hijos o hijas del Centro en horario 

escolar por motivos excepcionales. 
k) En caso de separación judicial o divorcio, justificar ante el Director a quién corresponde 

la guardia y custodia, patria potestad y competencias sobre la educación de sus hijos o hijas. 
l) Estimular a sus hijos e hijas en el respeto a las normas de convivencia y personal del 

Centro tanto dentro como fuera del recinto escolar. 
m) No desautorizar la acción de los profesores y profesoras en presencia de sus hijos e 

hijas. 
n) Facilitar los datos personales que se soliciten desde el Centro, previa indicación de su 

finalidad. 
o) Comunicar los cambios de domicilio y datos para su localización en caso de urgencia. 
p) Abstenerse de visitar a sus hijos e hijas en horario lectivo, salvo causas muy justificadas. 
q) Facilitar todo de tipo de información y datos valorativos de sus hijos e hijas a sus 

profesores y profesoras en relación a los distintos aspectos de la personalidad, comportamiento, 
actitudes, etc. 

r) De cumplir el presente documento. 
 
 
Elección y funciones del delegado o delegada de padres y madres del alumnado. 
 
El centro tal y como establece el decreto 327/2010 de 13 de julio arbitrara el proceso de 

elección del delegado/a de los padres y madres del alumnado, el cual se llevara a cabo en la 
primera reunión que tenga los tutores en el centro con los padres/madres del alumnado, en el mes 
de Octubre.  

 
Este delegado/a de padres y madres tendrá la función de mediar en la resolución pacífica de 

conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 
 
3.4 NORMAS DEL PROFESORADO. 
 

1) Las cancelas del Centro se cerrarán a las 8:05h. Los profesores/as que lleguen con 
posterioridad o salgan antes de las 14:30h deberán dejarlas cerradas. 
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2) El Profesorado acudirá a clase con puntualidad respetando los módulos horarios e intentando 
que los cambios de clase sean lo más ágiles posibles. 

3) Los profesores/as pasarán lista al llegar a clase y anotarán las faltas o retrasos del alumnado. 
4) El Profesorado no cambiará la distribución de los alumnos/as hecha por el Tutor/a y velará por 

el mantenimiento del orden y limpieza de las aulas. 
5) Se ruega no dejar salir a los servicios en horas de clase. 
6) Se ruega no dejar solos a los alumnos/as en clase. Ante cualquier problema se solicitará la 

presencia del profesor/a de guardia. 
7) Queda terminantemente prohibido expulsar al alumnado al pasillo. Cuando la situación con un 

alumno/a sea insostenible, el Delegado/a buscará al profesor/a de guardia y éste se lo llevará al 
aula de expulsados con su trabajo correspondiente. El profesor/a redactará la amonestación 
correspondiente. 

8) El Profesorado cerrará el aula en los intercambios de clase. 
9) Las amonestaciones serán entregadas a la Jefatura de Estudios lo antes posible, previa 

comunicación telefónica al padre/madre , tutor/a legar del alumno/a , este tramite deberá 
realizarse en un tiempo máximo de 72 horas. Aquellas que lleguen pasados tres días lectivos 
después de los hechos, no serán tramitadas. 

10) Aquellos profesores/as que por motivo justificado vayan a retrasarse o faltar deberán 
comunicarlo telefónicamente (955622611) a fin de facilitar la organización del Centro. 

11) Todas las faltas deben corresponderse con algún permiso o licencia permitidos y tienen que ser 
justificadas documentalmente (circular del 1 de noviembre de 2007). 

12) En caso de falta o retraso de un profesor/a, el grupo permanecerá en el aula con el profesor/a de 
guardia. Sólo si hay más grupos que profesores de guardia se saldrá al patio. En este caso se 
procurará no interferir en las clases de Educación Física que en ese momento se estén 
impartiendo. 

13) Ante la ausencia del Profesorado de Educación Física, Educación Plástica o Música, los grupos 
permanecerán en su aula ordinaria. 

14) El Profesorado de guardia puede ser requerido en cualquier momento, luego no puede 
abandonar el Centro durante ese periodo y permanecerá siempre localizable en la Sala de 
Profesores. 

15) Es labor del Profesorado de guardia comprobar que no falta ningún profesor y que no hay 
alumnos/as por los pasillos. 

16) El profesor/a de guardia firmará y anotará cualquier falta o incidencia en el libro de guardia. 
17) Se recuerda que está terminantemente prohibido fumar en todas las dependencias del Centro. 
18) Las llamadas oficiales podrán realizarse desde la conserjería o cualquiera de los despachos. 

Rogamos que las llamadas particulares se hagan desde los teléfonos privados. 
19) Se ruega llevar los móviles desconectados o en silencio no haciendo uso de ellos en horas de 

clase. 
20) Las fotocopias se encargarán con suficiente antelación para facilitar el trabajo de las conserjes. 
21) Si los profesores/as necesitan entregar material fotocopiado a sus alumnos/as, éstos deberán 

abonarlos cuando el nº de fotocopias sea cinco o superior. 
22) Se recuerda que es delito reproducir un libro en su integridad. 
23) Se ruega abonar las fotocopias de carácter personal. 
24) El Instituto se abrirá los miércoles por la tarde si fuera necesario. Así pues aquellos 

profesores/as que tengan que citar a algún padre/madre sólo podrán hacerlo ese día a partir de 
las 16:30h y siempre que lo hayan comunicado a la Secretaria del Centro antes del viernes de la 
semana anterior. 

25) Se ruega no permitir al alumnado salir de clase a realizar fotocopias durante el horario lectivo, 
principalmente a los alumnos/as de la ESO. 

 
3.5 NORMAS TIC. 
 

1) Cada alumno/a tendrá asignado un equipo informático. Solamente en casos excepcionales, y 
siempre bajo la autorización del Tutor/a, se podrán realizar cambios. Por tanto queda prohibido 
el cambio de puesto sin autorización. 
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2) Durante el tiempo de clase y a lo largo de todo el curso escolar, los alumno/as son los 
responsables de los desperfectos y deterioros que sucedan en el equipo informático asignado y 
en el aula. El alumno/a está obligado a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del Centro. 

3) El alumnado comprobará al entrar en clase, que tanto el pc como el mobiliario se encuentran 
sin desperfectos o averías, en caso contrario deben comunicárselo inmediatamente al profesor/a 
de aula, que rellenará un parte de incidencia Tic. 

4) Una vez comunicada la incidencia, el coordinador TIC, intentará solucionarla lo antes posible y 
procederá a sancionar al alumnado que incumpla las normas o cause desperfectos 
intencionadamente. 

5) Los alumnos/as no deben manipular los equipos informáticos (tanto software como hardware) 
que no les correspondan. Si un ordenador libre fuese deteriorado y no se conociese el causante, 
el grupo al completo será responsable de los daños. 

6) Tanto para el inicio de una sesión de trabajo, como para su desarrollo y su finalización el 
alumnado debe seguir las indicaciones del profesor/a presente en el aula. 

7) Solamente podrán usarse los dispositivos de almacenamiento externo permitidos por el 
profesor/a. 

8) Ningún alumno/a puede cambiar, sin autorización expresa del profesor/a, la configuración del 
ordenador, así como instalar programas. 

9) No está permitido el almacenamiento de información que, a criterios del profesorado, no sea 
adecuada al uso educativo que se le dan a los equipos informáticos.  

10) El uso del teclado y del ratón en las prácticas deberá ser compartido. 
11) Las conexiones a Internet están destinadas exclusivamente a la búsqueda de información 

educativa y a la realización de actividades didácticas. 
12) Los alumnos/as deberán apagar debidamente los equipos al acabar cada sesión de trabajo y al 

final del día dejar el mobiliario y equipamiento debidamente recogido. 
13) Al fin de cada trimestre, se realizará una limpieza general de las mesas, pantallas, ratones y 

teclados. 
 
 
3.6 NORMAS DE CONVIVENCIA DEL ALUMNADO. 
 

1) La cancela del IES se abrirá a las 7:55h. A las 8:00 h se tocará un timbre de aviso, se abrirán 
las puertas del edificio y el alumnado pasará ordenadamente a sus respectivas aulas. 

2) El alumnado que llegue con posterioridad sólo podrá acceder al Centro si trae justificante 
oficial (médico, policía, judicial...) y siempre en un intercambio de clase. Dicha circunstancia 
será anotada en el libro de entrada/ salida. 

3) Es obligación del alumnado traer el material propuesto por el profesorado para el desarrollo de 
las clases. 

4) Al final de cada clase el alumnado saldrá del aula y esperará en el pasillo de forma ordenada el 
comienzo de la siguiente.  

5) Se evitarán juegos, carreras, gritos y todo tipo de conductas inadecuadas en el pasillo y no se 
obstaculizará el paso. 

6) Ante la falta de un profesor/ a el grupo permanecerá en el aula con el profesorado de guardia. 
Sólo si hay más grupos que profesores de guardia se saldrá al patio. En este caso se procurará 
no interferir en las clases de Educación Física que en ese momento se estén impartiendo. 

7) Queda terminantemente prohibida la estancia del alumnado, sin profesores responsables, en los 
pasillos y patio durante horas lectivas. 

8) Queda prohibido permanecer en las aulas o pasillos durante el recreo. 
9) Cuando sea necesario un cambio de aula, el alumnado lo hará con rapidez. 
10) Cuando un alumno/ a tenga que abandonar el Centro por un motivo justificado, presentará una 

autorización de sus padres según modelo oficial. Dicha circunstancia será anotada en el libro de 
entrada/ salida. 

11) El alumnado deberá colocar las sillas sobre las mesas al finalizar la jornada escolar para 
facilitar la limpieza de las aulas. 
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12) El alumnado deberá justificar a sus Tutores/as todas las faltas de asistencia a clase utilizando 
para ello el modelo oficial. 

13) Cuando el alumno/ a falte a clase el día previsto para un examen, sólo tendrá derecho a 
realizarlo en otra fecha si presenta un documento oficial que justifique la ausencia (asistencia a 
consulta médica, citación judicial...). 

14) A los 5 retrasos, el Tutor/ a amonestará de forma escrita al alumno/ a y se procederá a 
sancionar dicha actitud. 

15) Aquel alumno/ a que ocasione cualquier desperfecto deberá abonar su reparación. Si no 
apareciera el autor, será responsable el grupo. 

16) Está terminantemente prohibido fumar o ingerir bebidas alcohólicas en todas las dependencias 
del Centro. 

17) Queda terminantemente prohibido comer y beber en todas las dependencias del Centro, excepto 
en zonas autorizadas para ello durante horas de recreo y utilizando las papeleras. 

18) Se prohíbe arrojar papeles, envoltorios, restos de comida... al suelo. Se utilizarán para ello las 
papeleras colocadas al efecto. 

19) Queda terminantemente prohibido el uso de móviles, reproductores de imagen/ sonido, 
videojuegos, dispositivos de almacenamiento externo y/ o similares en horas de clase. En caso 
contrario, el profesor/ a solicitará que el alumno/ a se lo entregue, quedando éste en la Jefatura 
de Estudios hasta que el padre/ madre venga a recogerlo. Se amonestará por escrito a aquel 
alumno/ a que se niegue a entregarlo y se procederá a sancionar dicha actitud. 

20) El Centro no se responsabilizará de la pérdida, sustracción o deterioro de ninguna de las 
pertenencias del alumnado; es decir, cada alumno/ a será responsable de sus pertenencias. 

21) Ningún alumno/ a podrá introducir en el Centro instrumentos que puedan ser peligrosos para la 
integridad de las personas o instalaciones. 

22) Tanto para las clases de Educación Física como para los recreos, sólo se utilizarán los balones 
del IES. Está prohibido traer balones de fuera. 

23) Se hará uso correcto de los servicios y se utilizarán sólo en los intercambios de clase o en el 
recreo. Con ello se evitarán las interferencias y molestias en horas de clase. 

24) El alumnado acudirá al IES correctamente aseado y con vestimenta adecuada y limpia. 
25) Toda persona que no trabaje en el Centro y acceda al mismo en horario lectivo se dirigirá a 

Conserjería, quedándole prohibido el acceso a cualquier dependencia sin permiso previo. 
26) Las normas de comportamiento de zonas específicas ( Biblioteca, Aulas de Plástica y Música, 

Gimnasio, Taller de Tecnología, Laboratorio de Ciencias y Audiovisuales) tendrán que 
respetarse como normas generales del Centro. 

 
Además de las normas expuestas, se consideran también contrarias a las normas de 

convivencia del Centro las siguientes: 
 

� Cualquier acto injustificado que perturbe el desarrollo de las actividades de la clase o del 
Centro. 

 
� La actitud pasiva del alumno ante las orientaciones del profesorado, demostrando descaro, 

grosería o desprecio ante la asignatura que se está impartiendo. 
� No respetar el ejercicio del derecho y deber de estudiar de sus compañeros. 
� Cualquier acto de incorrección, desconsideración o humillación hacia los demás miembros de 

la comunidad educativa. 
 
Asistencia. 
 
La asistencia es obligatoria y las faltas tendrán que ser justificadas por el padre, la madre o 

los tutores legales, el día de la incorporación del alumno/a al Centro. 
 
 En un período no superior a 15 días, el tutor/a notificará a los padres/madres las ausencias 

no justificadas que se han producido. En caso de reiteración de éstas, los tutores se entrevistarán 
con los representantes legales del alumnado para interesarse por la situación, de no obtener 
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respuesta satisfactoria, se notificará Jefatura de Estudios para haga la declaración de alumno/a 
absentista a Asuntos Sociales (protocolo de absentismo). 

 
Es obligación del Profesorado pasar lista todas las horas de clase. Si se detecta la ausencia 

de algún alumno/a que haya venido al Centro y no esté en el aula, se comunicará urgentemente al 
profesorado de guardia y al Equipo Directivo para que llame a los padres y madres. 

 
Una hora de ausencia sin justificar, habiendo asistido el alumno/a al Centro, será motivo de 

apercibimiento por escrito y las correspondientes medidas disciplinarias. 
 
Los partes de faltas serán recogidos por el delegado/a de clase en conserjería a primera 

hora del lunes y entregados al finalizar las clases en conserjería los viernes. Deberán además 
llevarlos al aula de Música, Plástica, Audiovisuales, Laboratorios, clases de Educación Física. Con 
periodicidad, los tutores/as introducirán las ausencias del alumnado de su grupo en el sistema de 
información SÉNECA y comunicarán a Jefatura de Estudios las faltas no justificadas, para poder 
llevar el control de absentismo en el Centro. 

 
En cada boletín de calificaciones se informará a las familias de las faltas, justificadas y no 

justificadas, que han tenido los alumnos/as. Por lo tanto es muy importante que la información sea 
lo más exacta posible. 

 
Puntualidad. 
 
Será estricta. La puntualidad del alumnado es responsabilidad exclusiva de éstos y de sus 

padres y madres, por tanto la Dirección del Centro podrá negar la entrada a un alumno/a si cree que 
la falta no está suficientemente justificada por el padre o la madre. En caso de visita o pruebas 
médicas, o cualquier otro asunto oficial, se exigirá la correspondiente justificación documental. 

 
Conservación del aula. 
 
La clase debe estar limpia y ordenada en todo momento. La conservación en buen estado 

del aula es responsabilidad del grupo de alumnos/as.  
 
Cada alumno y alumna es responsable de su silla y mesa. 
Al terminar las clases deberán quedar las luces apagadas y las puertas cerradas. 
El tutor o tutora supervisará y comunicará por escrito a Secretaría cualquier desperfecto. 
 
Entradas a las aulas. 
 
El alumnado entrará a sus respectivas aulas, una vez abiertas por el profesorado, con orden 

y evitando aglomeraciones y carreras. El toque de sirena indicará la finalización de una clase y el 
inicio de la siguiente, por lo que, profesores/as y alumnos/as acudirán lo más diligentemente 
posible a éstas. 

 
Durante la hora de clase. 
 
Durante la hora de clase está prohibido ir al servicio, salvo casos de urgencia o verdadera 

necesidad. El profesorado anotará tal incidencia en el parte de faltas. 
 
Antes del recreo el profesor/a que sale de clase comprobará que la puerta queda cerrada y 

los alumnos/as no permanecen en el aula, ni en los pasillos. 
 
Sólo se puede salir de clase por requerimiento del Equipo Directivo, Tutor/a u Orientación 

Escolar. 
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Los profesores/as atenderán los incidentes que se puedan producir durante la clase, y en 
caso de incumplimientos de las normas de convivencia, darán cuenta mediante parte de incidencias 
a Jefatura de Estudios. 

 
Recreos. 
 
Los alumnos/as deberán permanecer en el porche posterior, patio trasero y pistas 

deportivas, no pudiendo entrar en el edificio a no ser por motivos justificados. Sólo por lluvia, se 
podrá permanecer en el hall de entrada. 

 
En los turnos de guardia de recreo participarán los profesores/as según el cuadrante 

establecido a principio de curso. El profesorado con guardia de recreo, está obligado a acudir 
diligentemente al patio y a realizar una vigilancia efectiva, procurando resolver cuantos conflictos 
menores lleguen a su conocimiento. Caso de algún altercado o problema grave pasará 
comunicación al Equipo Directivo. 

 
Las salidas y sobre todo las entradas de los recreos suelen conflictivas, por tanto, se pondrá 

especial atención en el cumplimiento de las normas. 
 
Caso de algún accidente leve, el profesor/a mandará o acompañará a los heridos al 

botiquín, según la naturaleza de la herida. En caso grave, avisará inmediatamente al Equipo 
Directivo. 

 
Desplazamientos del alumnado y grupos. 
 
El profesor/a es el responsable del grupo al que imparte clase, por tanto, los alumnos/as de 

éste deben estar controlados en todo momento. 
 
Bajo ningún concepto se expulsarán alumnos o alumnas a los pasillos. La responsabilidad 

si ello ocurriese será exclusivamente del profesor/a correspondiente que será advertido por 
Dirección y/o Jefatura de Estudios. En caso de que por cualquier conflicto grave surgido en clase 
fuese imposible o desaconsejado el que el alumno o alumna permaneciese en la misma, se actuará 
conforme a lo indicado en el apartado de disciplina correspondiente recogido en este Plan de 
Convivencia. 

 
Los desplazamientos del alumnado o grupos se realizarán con el orden necesario para no 

molestar al resto de los grupos. Cuando un grupo de alumnos y alumnas tengan que desplazarse por 
el edificio para realizar alguna actividad en Biblioteca, Laboratorio, Talleres… Lo harán con el 
orden y silencio adecuado. 

 
No se permite la circulación de alumnado por el Centro en los cambios de clases, deberán 

esperar en la puerta de su aula, salvo que la totalidad del grupo se dirija a un espacio determinado 
con el debido control del profesorado correspondiente. 

 
Guardias. 
 
Durante toda la jornada escolar siempre habrá, al menos, un miembro del Equipo Directivo 

en el Centro. 
 
Todo el horario lectivo estará debidamente atendido por el profesorado de guardia. Esto 

supone asegurar que el alumnado cumple la norma de permanecer dentro de las aulas durante las 
horas de clase, hacerse cargo de los posibles incidentes que se pudieran producir e impedir la 
presencia de alumnado deambulando por el centro sin autorización. 

 
Los períodos de guardia comienzan en el momento en que toca el timbre de cada sesión 

lectiva y los cambios deben hacerse con puntualidad. Al comienzo de las guardias se revisan todos 
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los pasillos por si hay algún imprevisto. El profesorado de guardia atenderá los incidentes que se 
produzcan, es el responsable de atender al alumnado que circunstancialmente no tenga profesor o 
profesora y debe mantener el orden en el centro, aunque todos los profesores y profesoras estén en 
su aula. Esto no debe suponer una inhibición en este mismo cometido del resto del personal 
docente. 

 
Cuando el profesorado de guardia atienda a un grupo de alumnos y alumnas por ausencia 

del profesor o profesora, llevará al aula las actividades que éste haya elaborado para que las 
realicen y se encargará de recogerlas al final de la sesión. 

 
Cuando falta un profesor/a, el profesorado de guardia permanece en clase con el grupo, no 

en el patio. Sólo en caso de que el número de profesores/as que falten sea superior al de 
profesores/as de guardia, se podrá salir al patio. 

 
El profesorado de guardia anotará en el parte de guardia las ausencias o retrasos del 

personal docente y los incidentes que surjan durante el desarrollo de la guardia. 
 
Los problemas de disciplina deben ser atendidos en primer lugar por el profesor/a del aula, 

sólo en caso de gravedad se solicitará la intervención de los profesores/as de guardia y, en última 
instancia del Equipo Directivo. 

 
Guardias de Recreo. 
 
El profesorado de guardia en los recreos se repartirá las zonas de vigilancia de modo que 

siempre haya uno, al menos, en cada una: porches, zona detrás del gimnasio, pista deportivas,…. 
 
Hay que vigilar que el alumnado permanezca en el exterior de los edificios. El alumnado de 

Secundaria no saldrá del Centro durante los recreos y deberá permanecer en el recinto durante toda 
la jornada escolar. En caso de incumplimiento de esta norma, se dará parte por escrito a la Jefatura 
de Estudios, que adoptará las medidas que correspondan. 

 
El profesorado de guardia atenderá los incidentes que se puedan producir, y en caso de 

incumplimientos de las normas de convivencia dará cuenta mediante parte de incidencias a la 
Jefatura de Estudios. 

 
Normas varias. 
 
Como norma general queda expresamente prohibida la salida de alumnado del recinto 

escolar. Para que ello ocurra el alumno/a deberá hacerlo acompañado de su madre, padre o tutores 
legales.  

 
Si en el transcurso del horario algún alumno/a se pusiese enfermo, se avisará al profesorado 

de guardia que avisará a la familia. Mientras se espera la llegada de la madre, padre o tutores 
legales el alumno/a permanecerá en clase y será avisado a la llegada de éstos. En caso de no 
contactar con su familia deberá subir a clase. Si se intuye que existe gravedad se procederá a 
organizar su traslado a un centro sanitario. 

 
Se insistirá al alumnado sobre el orden, limpieza y cuidado del material del aula y del 

Centro en general (mesas, sillas, Biblioteca, Laboratorios, Talleres, material deportivo...). 
 
No se administrarán medicamentos al alumnado, para evitar cualquier tipo de reacción 

alérgica. Solo curas o vendajes parciales. En todo caso los responsables de su administración serán 
los conserjes previa autorización de algún miembro del Equipo Directivo. 
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Queda terminantemente prohibida la entrada de alumnado en Secretaría, Dirección, 
Jefatura de Estudios y Sala de Profesores/as a no ser que sean requeridos para ello, o lo soliciten 
oportunamente. 

 
La Sala de Profesores/as es de uso exclusivo del profesorado, por tanto no podrán 

permanecer en ella personas ajenas al Claustro sin previa autorización, ni alumnado para realizar 
actividad alguna. 

 
Edificio. 
 
Se debe concienciar a los padres y madres, alumnado y profesorado que el edificio escolar 

es una propiedad colectiva y debe ser una responsabilidad compartida su conservación. 
 
El profesorado deberá motivar y educar al alumnado en el respeto a los usos del edificio 

escolar y a su conservación. En ese sentido velará para que se usen las papeleras adecuadamente; el 
mantenimiento y cuidado de plantas y fuentes.  

 
La persona que rompa o deteriore algún elemento del edificio escolar o material del Centro 

de forma intencionada o por no tener el debido cuidado, deberá abonar el importe del daño causado 
o contribuir parcialmente al mismo. 

 
La utilización de las clases y zonas deportivas fuera del horario escolar, será decisión del 

Equipo Directivo. 
 
Mobiliario. 
 
El mobiliario existente en las aulas y espacios comunes debe estar en buen estado de uso, 

siendo el profesorado y alumnado responsables de su cuidado y buen uso. 
 
Es tarea permanente del profesorado y alumnado vigilar y proteger el buen estado del 

mobiliario y de informar de los desperfectos que se produzcan así como evitar su deterioro.  
 
Para ello se exigirá el cumplimiento de unas normas básicas de higiene y orden. 
 
Material fungible. 
 
Cuando un profesor/a necesite renovar el material personal o de la clase, hará la 

correspondiente petición en la Secretaría y recogerá preferentemente, el material antes de las horas 
de clase o durante el recreo. El material recogido, y que no sea necesario en una clase, se devolverá 
al lugar de procedencia. 

 
El papel utilizado y desechado se depositará en papeleras para su posterior reciclaje. 
 
El hecho de que este material sea fungible no da derecho a utilizarlo indebidamente, 

malgastarlo o utilizarlo para fines privados. Es responsabilidad de todos su buen uso. 
 
Seguimiento. 
 
Los tutores/as realizarán junto a sus alumnos/as las adecuaciones y revisiones necesarias 

para el cumplimiento de estas normas. 
 
Las incidencias de consideración serán puestas en conocimiento del respectivo profesorado 

tutor para su adecuada corrección. 
 
Los Equipos Docentes evaluarán periódicamente el funcionamiento y grado de 

cumplimiento de las normas, y propondrán las medidas correctoras que consideren oportunas. 
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El ETCP velará por el cumplimiento de las normas y su adecuación a las necesidades que 

surjan. 
 
El Claustro de Profesorado y el Consejo Escolar supervisarán el normal desarrollo de la 

actividad escolar. 
 
4.- COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
 
4.1 Composición de la Comisión de Convivencia 
 
El Decreto 327/2010, de 13 de julio de 2010, en su artículo 66.3, dice: 
 
“El Consejo Escolar de los centros docentes públicos constituirá una Comisión de 

Convivencia 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.” 

 
En su artículo 7.4, dice: 
 
“Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y madres 

del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de los 
padres y madres en la Comisión de Convivencia.” 

 
4.2 Funciones de la comisión de convivencia: 
 
 
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los 
conflictos. 

 
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 
 
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes 

de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 
 
d) Mediar en los conflictos planteados. 
 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias 

en los términos que hayan sido impuestas. 
 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 
 
g) 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. 
 
4.3 Plan de Reuniones. 
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Plan de Reuniones.[Modificado el 26-11-2012] 
 
La Comisión de Convivencia tras su constitución el pasado (26-11-12) se reunió por 

primera vez el pasado (28-1-13), estando constituida por los siguientes miembros. 
 
Sector     Miembros 
Equipo Directivo Ordoñez García, José Manuel (Director) 
Equipo Directivo Cid Moreno, Miguel Ángel(Jefe de Estudios) 
Profesorado José Mª Jorge 
Profesorado Luis Miguel Rodríguez 
Madres/Padres/Tutores  Manuela Oliva 
Madres/Padres/Tutores  Araceli Martínez 
Alumnado José Mª Puentenueva 
Alumnado Fátima Vela 
 
En esta reunión se da cuenta de las estadísticas referentes a los datos de convivencia a 

fecha de 28-1-2013, así como de las medidas correctoras que se están imponiendo. 
 
La comisión se reunirá de manera periódica cuando las circunstancia hacia lo requieran y 

siempre que sea necesario trasmitir la información relevante para su debido funcionamiento. 
 
 
4.4 Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia 
 
El decreto 327/2010, de 13 de julio en su artículo 25, dice: 
 
“Los centros educativos podrán crear aulas de convivencia para el tratamiento 

individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o 
medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los artículos 34 y 37, se vea privado 
de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas..” 

 
Aula de Convivencia. 
 
Como elemento innovador en el centro el curso 2009-2010 se puso en marcha el aula de 

convivencia, que funciono durante los Miércoles en horario de 8 a 14,30, es decir en la misma 
franja horaria que la jornada lectiva, este aula de convivencia la llevan a cabo dos profesores del 
centro y los alumnos/as derivados a la misma se realizan en función de los informes facilitados por 
el tutor/a de acuerdo a las características del alumno/a, los problemas de disciplina y convivencia 
que presentan y la casuística de las amonestaciones que han sufrido, siendo Jefatura de Estudios 
quien decide en última instancia el alumnado que se derive a la misma. En dicha aula 
principalmente los profesores encargados realizan tareas de convivencia y ayudan a los alumnos/as 
a determinar cuáles son los motivos de su actitud (análisis de las causas que han provocado la 
disrupción) , medios para lograr reformarla y posibles soluciones a los conflictos planteados( 
cerrando un acuerdo con el alumno/a que se va midiendo en sucesivas sesiones), también en ella 
realizan las tareas que previamente se les han entregado por parte de cada uno de los profesores/as 
del equipo educativo para que no pierda el ritmo de trabajo académico. 

 
En la actualidad se lleva a cabo unas acciones de mediación combinados con el 

funcionamiento del aula de convivencia, cuyo funcionamiento con variación del tramo horario con 
respecto al curso 09-10 es similar en cuanto al número de horas, de igual manera se ha establecido 
unos compromisos de convivencia con el entorno familiar para intentar mediar en posibles 
soluciones disciplinarias que traten de paliar los problemas de convivencia detectados. 

  
En estas aulas de convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada 

alumno o alumna que sea atendido en la misma acerca de las circunstancias que han motivado su 
presencia en ella. 
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En función de las disposición del profesorado se determinara aquellos miembros del mismo 

que atenderá el aula de convivencia, implicando en la acciones de intermediación al tutor o tutora 
del alumno/a que sea atendido en ella y al correspondiente departamento de orientación y se 
concretarán las actuaciones que se realizarán por medio del profesorado que atienda estas 
actuaciones de intermediación. 

 
4.5 Correcciones y medidas disciplinarias. 
 
Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento 

de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán 
garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones 
de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos 

de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 
 
a) El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el 

caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 
b) No podrán imponerse correcciones, ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad 

física y a la dignidad personal del alumnado. 
c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 

Plan respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la 
mejora de su proceso educativo. 

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá 
tenerse en cuenta la edad del alumnado, así como sus circunstancias personales, familiares o 
sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las 
aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes 
legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas 
necesarias. 

 
Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 
 
A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, 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. 

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. 
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g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas 
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u 
ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 

 
Ámbito de las conductas a corregir. 
 
Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 327/2010 de 13 de julio, los actos 

contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto en el horario 
lectivo, como en el dedicado a la realización de las actividades complementarias o extraescolares. 

 
Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por 

cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente 
relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 

 
Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección (Artículos 30 y 34, 

Decreto 327/2010) 
 
Son conductas contrarias a las normas de convivencia las siguientes: 
 
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. 
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. 
 
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, cumplimentando el impreso que se incluye como anexo I, que estará a 
disposición del alumnado y las familias en Conserjería. 

 
Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia (Artículo 35 del 

Decreto) 
 
1. Por la conducta contemplada en el artículo 34.1a), como perturbar el normal desarrollo 

de las actividades de clase, se podrá imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia 
esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta medida implicará: 

 
a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se le imponga 

esta corrección. 
 
b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y a la jefatura de estudios en el transcurso 

de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor/a 
deberá informar de ello, al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de la 
alumna. De la adopción de estas medidas quedará constancia escrita en el centro.(Anexo II) 

 
2. Por el resto de conductas distintas a la prevista en el apartado anterior (desde el punto b 

al g), podrán imponerse las siguientes correcciones: 
 
a) Amonestación oral. 
b) Apercibimiento por escrito (anexo II). 
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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. 

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. 

 
Conductas gravemente perjudiciales a las normas y su corrección (Artículos 37 del Decreto 

327/2010) 
 
Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las 

siguientes: 
 
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
c) El acoso escolar, entendido como maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o 

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

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de 
la comunidad educativa del centro, tales como el consumo de tabaco o cualquier sustancia 
estupefaciente, o la incitación a las mismas. 

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

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

sustracción de documentos académicos. 
h) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro 

(incluyendo los libros de texto que, dentro del Programa de Gratuidad, podrá utilizar el alumnado 
en calidad de préstamo), o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, 
así como la sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de 5 conductas contrarias a las normas de 
convivencia del centro. 

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

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

l) El acoso a otro alumno o alumna.  
 
Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
 
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia (prescribirán a los 

sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 
vacacionales) recogidas en el artículo 37 del Decreto, podrán imponerse las siguientes 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 del Centro mediante el abono del importe correspondiente a su reparación 
o sustitución si fuera necesaria. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un 
período máximo de un mes. 
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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 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 o alumna deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo. 

f) Cambio de centro docente. 
 
2. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) de este artículo, el 

director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes el 
agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un 
cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 

 
3. Asimismo, cuando se imponga la medida disciplinaria a que se refiere la letra f) del 

apartado 1 anterior, la Consejería competente en materia de educación garantizará un puesto 
escolar en otro centro docente. 

 
4.6 Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas 

gravemente perjudiciales para las normas de convivencia 
 
Será competencia del Director/a del Centro la imposición de las medidas disciplinarias 

previstas en el artículo 38 del Decreto, de lo que dará traslado a la Comisión de Convivencia. 
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ANEXO I 
 
 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                 I.E.S. “Antonio de Ulloa” 
 
 
 
 
 
 
 
JUSTIFICANTE DE FALTAS (Entregar al Tutor/ a) 
 
D./ Dª .......................................................................................................... padre/ madre o tutor/ a  
 
 
del alumno/ a ............................................................................................ del grupo ......... justifica  
 
que su hijo/ a no pudo asistir a clase: 
 
Día Mes No asistió a las horas Motivo 
    
    
    
 
 
 
En la Rinconada a ....... de .................................. de 201…. 
 
 
 
 
 
 
Firma: ..................................................................... 
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ANEXO II[Modificado el C.E. de 24-10-2012] 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. “Antonio de Ulloa” 
 
 
 
Amonestación  por  conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 
En La Rinconada, en la ...... hora de clase del día ..... de ................................... de 20…. 
el/ la profesor/ a: ................................................................................................. amonesta 
al alumno/ a: ......................................................................................... del grupo: ......... 
 
MOTIVO DE LA AMONESTACIÓN: 
 
� Perturbar el normal desarrollo de las actividades en clase, incumpliendo de manera 
reiterada la realización de actividades, así como el seguimiento de las orientaciones del 
profesorado respecto a su aprendizaje. 
 � Conductas que impiden o dificultan el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber 
de estudiar por sus compañeros y compañeras. 
 � Falta injustificada de asistencia a clase. 
 � Incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 
 � Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 
centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
� Otros, especificar en observaciones. 
 
Observaciones. 
 
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 

En La Rinconada, a ...... de ................................ de  20... 
 
 
 
 
Jefe de Estudios: Miguel Á. Cid Moreno   Profesor /a: .................................................. 
El padre/madre, tutor/a legal ha sido informado telefónicamente o vía SMS a través de  
PASEN el día ….....   Mes  …..................... ( Plazo máximo 72 horas) 
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ANEXO III[Modificado el C.E. de 24-10-2012] 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I.E.S. “Antonio de Ulloa” 

 
Amonestación  por  Conductas gravemente perjudiciales para la  convivencia.  
 
En La Rinconada, en la ...... hora de clase del día ..... de ................................... de 2012 
el/ la profesor/ a: ................................................................................................. amonesta 
al alumno/ a: ......................................................................................... del grupo: .......... 
 
MOTIVO DE LA AMONESTACIÓN: 
 
�      Agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.   
�      Injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.   
 �    Actuaciones perjudiciales  para la salud y la integridad personal de los miembros de 
la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.   
 � Vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 
por motivos o componentes sexual, racial o religiosa, xenófoba u homófoba, o las 
realizadas contra alumnos/as con necesidades educativas especiales.    
�   Amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
�   Suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 
sustracción de documentos académicos. 
� Actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 
educativa, así como la sustracción de las mismas. 
� Otros, especificar en observaciones. 
 
Observaciones. 
 
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 

En La Rinconada, a ...... de ................................ de  20.. 
 
 
 

Jefe de Estudios: Miguel Á. Cid Moreno       Profesor /a: .................................................. 
El padre/madre, tutor/a legal ha sido informado telefónicamente o vía SMS a través de  
PASEN   el   día ….....     Mes.................................( Plazo máximo 72 horas) 
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j) El plan de formación del profesorado. 
 

De acuerdo con lo recogido en el artículo 18 de la LEY 17/2007 de EDUCACIÓN 
DE ANDALUCÍA, la formación permanente del profesorado que se encuentra incorporado 
a los centros educativos constituye un derecho y una obligación para el mismo. 

 
La formación del profesorado del centro tendrá como objetivos generales los 

siguientes: 
 
1. Perfeccionar la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los 

rendimientos del alumnado y en el desarrollo personal y social del alumnado, a través de la 
atención a sus peculiaridades y a su diversidad. 

2. Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del 
profesorado, teniendo en cuenta sus diferentes niveles de experiencia. 

3. Producir mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la diversidad, 
la innovación y la experimentación rigurosa. 

4. Construir una comunidad de aprendizaje y educación 
 
Las actividades que se programen se orientarán anualmente en función, por un lado, 

de las demandas y necesidades que se desprendan del seguimiento y evaluación del 
proyecto educativo del centro y de la propia práctica docente; y, por otro lado, de las 
propuestas de mejora recogidas en los correspondientes planes de mejora que se elaboren 
anualmente como resultado de la aplicación de las pruebas de diagnóstico al alumnado del 
centro. 

 
Para realizar estas actividades formativas, el profesorado podrá hacerlo a través de 

las diversas modalidades de formación establecidas por la propia Consejería de Educación, 
a través básicamente de los correspondientes centros de profesores. Entre las modalidades 
ofertadas, se optará preferentemente por las siguientes: 

 
a) Actividades de formación tendentes a la exposición, divulgación, toma de 

contacto e intercambio profesional de las buenas prácticas docentes que se puedan estar 
desarrollando en otros centros de la localidad, provincia o comunidad autónoma andaluza. 

 
b) Registro y participación en redes profesionales de formación, estimulando con 

ello el trabajo cooperativo a través, fundamentalmente, de la formación en centros y de la 
autoformación, y teniendo en cuenta los distintos niveles de desarrollo profesional del 
profesorado. 

 
c) Participación en proyectos de experimentación, investigación e innovación 

educativa, sometidos a su correspondiente evaluación. 
 
d) Proyectos de formación en centros: un centro determina qué actuaciones deben 

ser planificadas, desarrolladas y evaluadas para mejorar la acción educativa del mismo, 
basándose en un proceso de debate y de colaboración entre el profesorado implicado. 

 
e) Grupos de trabajo: un grupo de profesores del centro desarrolla un proyecto 

común, organizado en torno a los problemas prácticos de su actividad profesional y 
orientado a la mejora de la práctica docente, la construcción de conocimiento educativo y 
la construcción de comunidad educativa de aprendizaje y educación. 
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f) Participación en cursos, jornadas o encuentros: actividades de formación por 
parte de un asesor o ponente sobre un tema de interés profesional. 

 
g) Teleformación: cursos a distancia, generalmente a través de la web. 
 
h) El desempeño de determinados puestos y actividades durante su ejercicio 

profesional, tales como la impartición de la docencia de su materia en una lengua 
extranjera; el ejercicio de la función directiva; la acción tutorial con el alumnado y con 
profesorado de nuevo ingreso en fase de prácticas. 

 
i) La implicación en programas de mejora de la enseñanza y del rendimiento del 

alumnado. 
 
j) La participación en planes, proyectos y programas educativos autorizados para el 

centro. 
 
Las actividades de formación que se programen en el centro, en cualquiera de las 

modalidades arriba mencionadas, podrán versar sobre algunos de los siguientes temas: 
 
- Metodologías relacionadas con elementos de las competencias básicas: 
- Resolución de problemas matemáticos. 
- Animación lectora: expresión y comprensión. 
- Expresión escrita 
- Geometría y problemas geométricos. 
- Habilidades lingüísticas y comunicativas. 
- Formación en seguridad y prevención de riesgos profesionales. 
- Gestión de aspectos académicos y administrativos. 
- Acción tutorial. 
- Formación en aspectos relacionados con los planes y proyectos educativos en los 

que participa el centro: 
- Escuelas deportivas. 
- Plan de lectura y biblioteca. 
- Uso de las TIC. 
- Escuela espacio de paz. 
- Plurilingüismo. 
- Formación Profesional 
 
PROCEDIMIENTO PARA ORGANIZAR LA FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO ENEL IES ANTONIO DE ULLOA 
 
Cada curso escolar, el Departamento de Formación del IES evaluará, a través de 

una encuesta al Profesorado, las necesidades concretas que éste manifieste sobre los temas 
anteriores. 

Tras esta valoración de las necesidades, solicitará los cursos, Proyectos de 
formación en Centros, grupos de trabajo y/o actividades de formación pertinentes para su 
realización en el propio Centro y, además, divulgará la oferta formativa ofrecida por la 
Administración, la Universidad y otras Instituciones, para su conocimiento y posible 
realización por el Profesorado del IES. 
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2012/13.[ Modificado el …] 
 
  Hemos analizado todas las posibles Propuestas de Mejora (pasadas en su totalidad, para 
su conocimiento y posible arreglo inmediato en algunos casos, al Equipo Directivo) 
extraídas de los indicadores homologados de Evaluación de Séneca, Pruebas de 
Diagnóstico, Memoria de Autoevaluación (realizada , a principios de Curso por el ETCP) y 
la encuesta realizada por el Dpto FEIE a todos los Departamentos. 
  De todos los documentos anteriores hemos extraído las líneas generales de mejora para el 
próximo Curso, que creemos deben ser: 
  -Mejorar los resultados en 1º de ESO y Competencia Lingüística: Para ello se han 
propuesto  Grupos de Trabajo, de los que hablaremos en el Plan de Formación del 
Profesorado.  
  -Debido a los malos resultados en la recuperación de asignaturas pendientes, volver a 
asignar Tutores de Pendientes. 
  -Mejorar la Convivencia del Centro: Para ello se ha pensado en continuar el Grupo de 
Trabajo ya existente. También potenciar el Comité de Convivencia y aumentar el uso del 
Aula de Convivencia mañana y tarde (con profesorado y padres/madres voluntarios/as). 
  -Mejora del trabajo TIC: Mediante utilización sistemática de los recursos, mayor y mejor 
capacidad de la red y mejora en el uso de los espacios y medios. 
  -Mejor aprovechamiento de las horas de Guardia: Elaboración de un Banco de 
actividades, con un Grupo de Trabajo. 
  -Mayor preparación en el trabajo diario con alumnado de NNE en el aula ordinaria, con 
un Grupo de Trabajo o Jornadas de Formación. 
 
PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 
 Tras el análisis de las líneas prioritarias de mejora detectadas, se decide pedir al CEP 
Formación principalmente como Grupos de Trabajo y también unas Jornadas (para facilitar 
que pueda asistir todo el profesorado , aunque forme parte de otro Grupo de Trabajo). 
  Las Jornadas serían sobre “Trabajo diario en el aula ordinaria con alumnado de NEE”. 
  Los Grupos de Trabajo solicitados son: 
  a)”Áreas Instrumentales InterCentros”. El Grupo se creará para mejorar la coordinación 
con los Centros de Primaria en cuanto a Competencias y contenidos mínimos. Debería 
estar compuesto, al menos, por: Maestros de 6º de Primaria y 1 profesor/a de cada Área 
Instrumental de Primer Ciclo de Secundaria (Lengua Española y Matemáticas) o esos Jefes 
de Departamento. 
  b)”Trabajo por Ámbitos en Primer Ciclo de ESO”: Continuación del trabajo comenzado 
en este Curso 2011/12, para ampliarlo a todos los Primeros de ESO o algún Segundo. 
Deberían formar parte, al menos: 1 profesor/a de cada una de estas Áreas: Lengua, 
Matemáticas, Sociales, Naturales, Inglés y Tecnología. Este Grupo de Trabajo ha sido 
creado para disminuir el impacto negativo producido por el elevado número de 
profesores/as que encuentra el alumnado de 1º de ESO. 
   c)”Agrupamientos flexibles en las áreas instrumentales de 1º de ESO”: Para poder 
atender los distintos niveles con los que llega el alumnado de Primaria. Debería haber al 
menos un representante de: Matemáticas, Lengua e Inglés, algún miembro del Equipo 
Directivo y contar con experiencias ya puestas en práctica. 
  c)”Preparación de un Banco de actividades para horas de Guardia”. Para aprovechar las 
horas de Guardia en actividades productivas. Debería formar parte un profesor/a de cada 
Área o materia. 
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  d)”Técnicas de resolución de conflictos y mejora de la Convivencia”: Con asesor externo 
y pertenencia al Grupo de: Jefe de Estudios, Tutor de Convivencia, Orientador/a, Tutores y 
todo el profesorado interesado y los implicados/as en Escuela Espacio de Paz. 

 
PROPUESTA DE PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO PARA EL 
CURSO 2013/14.[ Modificado el …] 
 
  Tiene como finalidad básica la de crear el marco general de actuación en todo lo relativo 
al perfeccionamiento del profesorado y a la mejora de la calidad de la enseñanza, para la 
consecución de las finalidades educativas de nuestro Plan de Centro. 
  Como objetivos generales pretendemos: 
  1-Perfeccionar la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos 
del alumnado y en su desarrollo personal y social, a través de la atención a sus 
peculiaridades y a su diversidad. 
  2-Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del profesorado, 
teniendo en cuenta sus diferentes niveles de experiencia. 
  3-Producir mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la diversidad, la 
innovación y la experimentación rigurosa. 
  4-Construir una comunidad de aprendizaje y educación. 
  Por supuesto no tratamos aquí sobre los cursos realizados por cada profesor/a de forma 
individual, sino de los que competen a buena parte o la totalidad del profesorado del IES. 
Tras el análisis efectuado de las líneas de posibles Propuestas de Mejora y , tras la 
oportuna consulta a las Áreas y Departamentos Didácticos, se decide pedir al CEP la 
siguiente Propuesta de Plan de Formación del Profesorado para el próximo Curso. Esta 
Propuesta podrá variar según los cambios reales producidos en la configuración del Centro. 
 
  -Grupos de Trabajo: 
  Área Científico- Tecnológica: -Elaboración de guiones de prácticas científicas caseras. 
                                                   -Elaboración de un glosario de términos científicos. 
 
  Área Artística: -Didáctica sobre Restauración y Conservación del Patrimonio Histórico 
Andaluz.   
                           -Artesanía textil en el aula.   
                           -Continuación del Grupo de Teatro de este Curso. 
 
  Área Sociolingüistica: -Elaboración de un periódico escolar en varios idiomas. 
                                       -Conversación en Inglés. 
 
  Orientación: -Aspectos metodológicos (con asesoramiento externo) sobre Atención a la 
Diversidad recogida en el Documento INCLUDED. 
 
  -Cursos: 
  General: -Práctico sobre uso de Pizarras Digitales. 
 
  Ciclos Formativos: -Catia avanzado. 
                                 -Cálculo de estructuras y presupuestos. 
 
  -Jornadas: 
  General: Buenas prácticas docentes en relación con agrupamientos flexibles y ámbitos. 
(Con profesores que ya los hayan trabajado). 
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k) Los criterios para organizar y distribuir el 
tiempo escolar, así como los objetivos y 
programas de intervención en el tiempo 
extraescolar. 
 

INTRODUCCIÓN: 
Concepto de tiempo escolar. 
 
El tiempo escolar, es un recurso pedagógico muy importante para la planificación y 

realización de las actividades educativas. Esta es una de las principales cuestiones 
organizativas a tenerse en cuenta por el Centro ya que de su correcta planificación y 
precisión dependerá, en parte, la adquisición de los objetivos propuestos al alumnado. 

Justificación de la organización y distribución del tiempo escolar 
En nuestro Centro, el tiempo se divide en bloques de 60 minutos, en los cuales un 

grupo de alumnos/as se dedica al aprendizaje en una materia o módulo, que puede tener 
carácter teórico o teórico-práctico. Por regla general, esto tiene lugar en aulas o en un 
espacio de trabajo que comparten profesorado y estudiantes. 

 La temporalización de las actividades a lo largo del curso escolar debe responder a 
una cuidadosa y estructurada planificación elaborada por el Equipo Directivo, de acuerdo 
con los objetivos establecidos en el Claustro de Profesorado y atendiéndose a criterios 
psicopedagógicos y a la organización del currículo. 

 
Criterios generales: 
 

� Cumplir con la normativa en vigor sobre organización y funcionamiento. 
� Considerar las necesidades de todas las personas implicadas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
� Diseñar y distribuir racionalmente el tiempo de permanencia del alumno en el Centro. 
� Considerar un período de adaptación que permita la integración escalonada a la vida 

escolar. 
� Organizar las actividades teniendo en cuenta que se puedan realizar en los espacios del 

Centro. 
� Dar respuesta a las necesidades del alumnado, atendiendo a la diversidad. 
� Respetar una regularidad a lo largo de toda la jornada escolar. 

 
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR EN EL IES ANTONIO DE ULLOA: 
 
El instrumento que nos va a ayudar en la distribución y organización de la jornada 

escolar es “el horario”, tanto en el ámbito del aula como del Centro. No todos los 
momentos son iguales para los alumnos. 

En la planificación se ha tenido en cuenta no sólo los objetivos establecidos sino 
también los distintos criterios generales de organización y distribución del tiempo escolar.  

El horario oficial del I.E.S. “Antonio de Ulloa”, que se desarrolla a lo largo de 
cinco mañanas (de lunes a viernes) y las tardes de los miércoles, donde se desarrolla la 
reunión del departamento de FM y la tutoría respectivamente. 

La distribución es la siguiente: 
 

HORARIO: 



Proyecto de Centro: Proyecto Educativo. I.E.S. “Antonio de Ulloa” 

 

LA RINCONADA 166/315  

DESDE HASTA 

1ª hora 08.00 09.00 

2ª hora 09.00 10.00 

3ª hora 10.00 11.00 

Recreo 11.00 11.30 

4ª hora 11.30 12.30 

5ª hora 12.30 13.30 

6ª hora 13.30 14.30 

1ª tarde 16.30 17.30 

 

 
 
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 
( Estos criterios se intentarán respetar, siempre que sea posible ) 
• Preferencias personales del profesorado. Se pueden poner hasta 5 cruces y 

se intentarán respetar al menos 3. ( En orden de prioridad de 1-5 )  
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª HORA     

2ª HORA     

3ª HORA     

RECREO     

4ª HORA     

5ª HORA     

6ª HORA     

 

 
� Para facilitar la confección de los horarios se ruega dejar un día sin ninguna preferencia 

horaria, es decir, vacío. 
� Solo se garantiza no salir a última hora el viernes a aquellas personas que impartieran 

clase o tuvieran guardia a esa hora el curso pasado y soliciten esa preferencia este año. 
� Reunión del ETCP. (En horario de mañana) 
� Reunión de los claustros. ( Por las tardes de Lunes a Jueves rotatorio ) 
� Reunión del orientador con los tutores. ( Por la mañana ) 
� Reunión del departamento. ( Por la mañana menos el C.F. ) 
� Reunión del equipo directivo. ( Por la mañana ) 
� Preferentemente los tutores de 1º y 3º de la ESO continuarán con sus tutorías, en la 

medida de lo posible. 
� Día de atención a padres/madres o tutores legales por la tarde: Miércoles 16:30-17:30h. 
� Asignación de los espacios físicos (aulas) en función de las necesidades del grupo/área 

y de espacios con los que cuenta el centro. 
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� Procurar que el profesorado que imparta clases en el primer ciclo sea el menor posible. 
Se asignarían varias materias afines a su especialidad solo si entran al departamento 
por necesidad de horas.  

� Guardia de Recreo: En cada recreo habrá 4 profesores/as.  
� Guardia de Biblioteca: La biblioteca se abrirá en los recreos con dos profesores/as de 

guardia. 
� Aula de convivencia: Varios profesores de guardia, voluntariamente, llevarán el aula de 

convivencia. Los días que la guardia normal esté sobrecargada colaborarán con el 
equipo de guardia. 

� Guardia normal: Estará constituida por al menos tres profesores/as 
� Opcionales de 4º ESO: Se mantendrá la estructura de itinerarios aprobada sin mínimo 

de alumnos/as. 
� Medidas de atención a la diversidad: 

o Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas ( 1º y 2º ESO- 
Máximo 15 y pueden volver al grupo normal en cualquier momento ) 

o Programación de actividades para las horas de L.D. 
� L.D. 1º ESO. (Máximo de 15 alumnos/as en los Refuerzos) 
� L.D. 2º ESO. (Asignada al departamento de Matemáticas) 

o Oferta de materias optativas propias. 
o Agrupación de materias opcionales en 4º curso. 

� En Bachillerato siempre que el centro no pueda asumir alguno de los itinerarios u 
optativas aprobadas estos se suprimirán. 

 
-OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR: 
 
Como se indicaba anteriormente, una de los principios generales que orientan la 

actividad de nuestro instituto es prolongar, en lo posible, nuestra labor educativa más allá 
del aula a través de las actividades complementarias y extraescolares, sean éstas 
organizadas por nuestro propio centro o por otras organizaciones públicas o privadas. 

 
El objetivo principal que deben cumplir estas actividades es tener una finalidad 

educativa o cultural, que sirva como complemento a lo trabajado en el aula o que dé un 
enfoque diferente a los contenidos recogidos en la programación. Un segundo objetivo, no 
menos importante que el primero, es que deben servir para facilitar y mejorar la 
comunicación y la convivencia entre los diferentes sectores de la comunidad educativa. 

 
Conscientes de la dificultad y el esfuerzo que para el profesorado supone la 

organización y puesta en práctica de este tipo de actividades, se ha solicitado un apoyo 
especial desde el Departamento de Actividades extraescolares al profesorado. 

 
Todas las programaciones de actividades complementarias y extraescolares se 

canalizaran a través del Departamento de actividades extraescolares y complementarias, 
que a principios de cada curso recogerá las propuestas que cada profesor, departamento o 
miembro del Centro, para que el Consejo Escolar apruebe su incorporación, si procede, en 
la Programación Anual. Para la realización de cualquier otra actividad que no aparezca 
recogida en dicha programación, se deberá solicitar su aprobación de forma expresa en el 
Consejo Escolar. 
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NORMAS DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES  

 
1) Todas las actividades complementarias y extraescolares tendrán un carácter formativo 

y cultural. 
2) El Departamento de Extraescolares se reunirá a principio de curso con el resto de los 

Jefes/ as de Departamento, AMPA, Delegados/ as y asociaciones para informarles de 
las normas y pasos a seguir para la realización de actividades. 

3) Las propuestas de actividades se realizarán en un modelo donde se hará constar: 
denominación, objetivos, responsables, fecha probable, alumnado implicado, lugar, 
presupuesto, recursos necesarios y organismo organizador. 

4) Estas propuestas serán recogidas en la Programación Anual del Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares y presentadas al Consejo Escolar para 
su aprobación e inclusión en el Plan Anual de Centro. 

5) Las actividades no incluidas en la Programación Anual necesariamente tendrán que ser 
aprobadas, por el Consejo Escolar o por la Comisión de Actividades Extraescolares, 
antes de su realización. 

6) Una vez aprobadas las actividades que va a ofrecer el Centro durante el curso escolar, 
se informará detalladamente al profesorado, alumnado y a los padres y madres.  

7) La participación del alumnado será obligatoria en las Actividades Complementarias y 
voluntaria en las Extraescolares. 

8) Con un mínimo de cinco días de antelación, el Departamento de Extraescolares 
facilitará a la Vicedirección y publicará en el tablón de la Sala de Profesores/ as: la 
actividad a desarrollar, el horario, el profesorado acompañante y el listado del 
alumnado participante.[Modificado el 24-10-2012] 

9) Para participar en las actividades que requieran salir del Centro, el alumnado deberá 
contar necesariamente con autorización por escrito de sus responsables legales. Carecer 
de dicha autorización implicará la no participación. 

10) En el caso de que un alumno o alumna no cuente con autorización familiar para salir 
del Centro a realizar una actividad, la Vicedirección tomará las medidas oportunas para 
que sea debidamente atendido. 

11) Tratará de evitarse la acumulación de actividades en fechas muy cercanas y se 
procurará que éstas queden repartidas a lo largo del curso. 

12) No podrán realizarse más de tres actividades por trimestre para un mismo grupo o 
nivel. 

13) Se procurará que las Actividades Complementarias no ocupen todo el día. Se 
continuará el horario normal antes y/ o después de su realización. 

14) Las Actividades Extraescolares se realizarán por tutorías o por Departamentos dentro 
de cada nivel. No está permitido seleccionar alumnado suelto de otras tutorías o grupos 
para completar la actividad. 

15) Para que una actividad dirigida a un grupo o nivel pueda desarrollarse, se necesitará la 
participación de al menos el 60% del alumnado. Si la actividad va dirigida a una 
asignatura que no afecte al grupo completo, el porcentaje tendrá que ser de al menos el 
75%.  

16) Toda actividad que no haya sido aprobada previamente, incumpla los plazos de 
comunicación a Vicedirección o el porcentaje requerido para su realización, será 
anulada. 

17) Un alumno/ a no podrá ser excluido de la realización de actividades salvo que la 
Dirección del Centro sancione con dicha medida su actitud. 
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18) En caso de actividades programadas dentro del Centro y en horario lectivo, el 
alumnado será acompañado por el profesorado que les debiera impartir clase en ese 
momento. 

19) En las actividades que requieran salir del Centro, los profesores/ as acompañantes serán 
aquellos que estén directamente relacionados con la actividad a realizar o los Tutores/ 
as del grupo. El alumnado estará obligado a participar en todo lo programado durante 
el desplazamiento. 

20) En las actividades la proporción de profesores/as-alumnos/as se establece en uno por 
cada 20 o fracción que supere 1/4, siempre con un mínimo de dos. En caso de asistir 
alumnado de integración, será acompañado por un profesor/ a especialista. 

21) Los profesores y profesoras acompañantes tendrán derecho a su correspondiente dieta 
fijada por el Consejo Escolar. 

22) Una vez finalizada la actividad, el profesor/ a o Departamento responsable efectuará 
una evaluación. Esta servirá de base para realizar la memoria del Departamento de 
Actividades Extraescolares y Complementarias y como propuesta de mejora para lo 
sucesivo. Asimismo, determinará la conveniencia o no de repetirla. 

23) Las Actividades Complementarias, al ser obligatorias, no requerirán aporte económico 
por parte del alumnado.  

24) El alumnado efectuará una aportación económica para aquellas actividades que 
representen un gasto considerable al I.E.S. o bien requieran uso de material fungible 
por su parte. Siempre será necesaria la aprobación de las aportaciones por el Consejo 
Escolar. 

25) El Centro no será el responsable de la organización del viaje de fin de etapa. 
26) Si hubiera profesorado interesado en acompañar al alumnado en dicho viaje, tendría 

que cumplirse: 
a. La fecha del viaje será fijada por el Equipo Directivo teniendo en cuenta 

criterios pedagógicos. 
b. El Equipo Directivo podrá excluir del viaje al alumnado con problemas 

disciplinarios o con faltas reiteradas de asistencia a clase. 
27) Si no hay profesorado interesado en asistir al viaje de fin de etapa, la realización de 

éste será obligatoriamente en periodo vacacional. 
28) Las actividades programadas no tendrán carácter lucrativo para el Centro. 
29) Las dudas que surjan en la organización, financiación e interpretación de los presentes 

criterios, serán resueltas por la Vicedirección y/o el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares. 

30) Los profesores que no tengan alumnos/as, debido a que estos están en alguna actividad 
extraescolar o complementaria, en el caso que el profesorado de guardia no pueda 
atender a los grupos, colaborarán en el servicio de guardia. 

31) En 2º de Bachillerato se reducirán las actividades a un máximo de dos por trimestre y 
ninguna en el tercero. 
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l) En caso de las enseñanzas de formación 
profesional, los criterios para la elaboración de 
los horarios, teniendo en cuenta las 
características específicas de cada módulo en 
cuanto a horas, espacios y requisitos. 
Asimismo, se incluirán los criterios para la 
organización curricular y la programación de 
los módulos profesionales de formación en 
centros de trabajo y de proyecto. 

 
Criterios de elaboración de los horarios en F.P. 
 
En la formación profesional inicial, al igual que en el resto del Centro, el tiempo se 

divide en bloques de 60 minutos aunque en algunos módulos pueden estar agrupado en 
bloques de hasta 180 minutos. Los criterios generales seguidos en la elaboración de los 
horarios en formación profesional inicial son los mismos que se aplican al resto del Centro, 
aunque además de estos se deben aplicar otros como: 

 
Criterios específicos para FP: 
 

� Organizar las actividades teóricas dentro de las primeras horas del día. 
� Diseñar y distribuir racionalmente los espacios del taller para evitar que los grupos de 

alumnos solapen el menor posible tiempo en dichas instalaciones por razones de 
seguridad. 

� Realizar agrupaciones horarias en bloques razonados que den sentido a una ejecución 
practica de las actividades planteadas en el taller al alumnado. 

 
El currículo en los Ciclos Formativos que se imparten en nuestro Centro, están 

establecidos según los Reales Decretos 1687/2007 de 14 de diciembre para el grado 
superior y 1538/2006 de 15 de diciembre para el grado medio, así como el desarrollo de los 
mismos para la Comunidad de Andalucía en sus Ordenes de 15 de octubre de 2009 y de 7 
de julio de 2009 respectivamente.  

En el currículo viene recogido los módulos que componen el Ciclo Formativo, el 
nivel donde se debe impartir, los contenidos, los criterios de evaluación y los requisitos del 
profesorado que lo debe impartir.  

 
El módulo de F.C.T. se imparte en segundo curso en el grado superior y en el grado 

medio, según viene recogido en el Currículo y solo para los alumnos que hayan superado 
con evaluación positiva el resto de módulos que componen el Ciclo Formativo. El 
contenido y temporalización también se recoge en el mismo. 

 
El módulo de P.I. se imparte en segundo curso del grado superior, según viene 

recogido en el Currículo y solo para los alumnos que hayan superado con evaluación 
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positiva el resto de módulos que componen el Ciclo Formativo excepto el de F.C.T. debido 
a que se cursan simultáneamente. El contenido y temporalización también se recoge en el 
Currículo. 

 

m) Los procedimientos de evaluación interna. 
 
Debido a que este curso es el primero que tenemos un departamento de formación, 
innovación y evaluación y que se pretende formar a todos los jefes de FEI para que se 
sigan unas directrices comunes en la evaluación interna de los centros durante el curso 
escolar 2011-12 se concretará el procedimiento de nuestro centro. 
 
Se tendrán en cuenta fundamentalmente los siguientes apartados. 

1. Los objetivos de referencia para la realización de la evaluación interna: 
a. Estimular la reflexión crítica en los responsables de la elaboración y 

aplicación de los documentos planificadores del centro en lo referente a la 
organización, el funcionamiento y los procesos educativos que se llevan a 
cabo en el mismo. 

b. Impulsar la innovación y la mejora de la práctica docente. 
c. Incrementar la formación teórica y práctica del profesorado en relación con 

la evaluación aplicada al alumnado, al centro y a la práctica docente. 
d. Realizar la valoración interna de  los métodos, las técnicas y el posterior 

tratamiento de la misma. 
2. La evaluación interna contemplará, entre otros aspectos: 

a. El propio funcionamiento del centro. 
b. Los programas que desarrolla. 
c. Los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del alumnado. 
d. Las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 

aprendizaje. 
3. Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores 

homologados, los que determine el ETCP o el FEI y los datos obtenidos en la PED. 
4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar el curso escolar, en una 

memoria de autoevaluación que aprobará el consejo escolar contando con las 
aportaciones del claustro, y que incluirá: 

a. Valoración de logros y dificultades. 
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 se constituirá como establece el apartado “g” del ROF. 
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DPTO FEIE DEL IES ANTONIO DE ULLOA (LA RINCONADA).(Añadido el 10/04/2013)                                                                 CURSO 
2012/13. 
INDICADORES DE CALIDAD PROPIOS. 
En todos los indicadores será siempre de cada Curso de ESO y resumen de la Etapa. 

ÁREA DE 
MEDICIÓN 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN 

Enseñanza-
Aprendizaje. 

Compromisos educativos 
firmados. 

Tanto por ciento de compromisos 
educativos ya firmados (de los estimados 

necesarios). 

FUENTE: JEFATURA DE 
ESTUDIOS. 

a) Número de compromisos 
necesarios. 

b) Número de compromisos 
firmados. 

(100/a) x b 

Enseñanza-
Aprendizaje. 

Compromisos educativos 
cumplidos. 

Porcentaje de alumnado con compromiso 
educativo firmado que ha mejorado 

resultados. 

FUENTE: JEFATURA DE 
ESTUDIOS. 

a) Número de compromisos 
firmados. 

b) Número de alumnos/as con mejora 
de resultados. 

(100/a) x b 

Enseñanza-
Aprendizaje. 

Planes Individualizados 
(repetidores) firmados. 

Porcentaje de alumnado repetidor que ha 
firmado su Plan Individualizado. 

FUENTE: TUTORES/AS. 
a) Número de alumnos/as 

repetidores/as. 
b) Números de alumnos/as que han 

firmado su Plan. 

(100/a) x b 

Enseñanza-
Aprendizaje. 

Planes Individualizados 
(repetidores) cumplidos. 

Porcentaje de alumnado repetidor con su 
Plan Individualizado que ha mejorado 

resultados. 

FUENTE:TUTORES/AS. 
a) Número de alumnos/as que tienen 

firmado su Plan. 
b) Número de estos/as alumnos/as 
que han mejorado resultados. 

(100/a) x b 
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ÁREA DE 
MEDICIÓN 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN 

Atención a la 
diversidad. 

Medidas de Atención a la 
Diversidad. 

Porcentaje de ACS y AC realizadas sobre 
las propuestas. 

FUENTE:ORIENTADOR Y 
PROFESORA DE PT. 

a) Número de ACS y AC propuestas. 
b) Número de ACS y AC realizadas. 

(100/a) x b 

Clima y 
Convivencia. 

Visitas a los/las 
Tutores/as. 

Porcentaje de visitas de los/las 
padres/madres citados/as. 

FUENTE:TUTORES/AS. 
a) Número de padres/madres 

citados/as. 
b) Número de visitas realizadas. 

(100/a) x b 

Clima y 
Convivencia. 

Compromisos de 
Convivencia firmados. 

Porcentaje de alumnado con problemas 
graves de Convivencia que ha firmado un 

Compromiso. 

FUENTE: TUTORES/AS. 
a) Número de alumnos/as con 

problemas graves de Convivencia. 
b) Número de alumnos/as con 

Compromiso firmado. 

(100/a) x b 

Clima y 
Convivencia. 

Compromisos de 
Convivencia cumplidos. 

Porcentaje de alumnado con su 
Compromiso de Convivencia firmado 
que ha mejorado su comportamiento. 

FUENTE:TUTORES/AS. 
a) Número de alumnos/as con 
Compromiso de Convivencia 

firmado. 
b) Número de estos /as alumnos/as 

que han mejorado su 
comportamiento. 

(100/a) x b 

Clima y 
Convivencia. 

Desarrollo de actividades 
del Plan de Acción 

Tutorial. 

Porcentaje de actividades tutoriales 
cumplidas entre las definidas en el 

POAT. 

FUENTE: ORIENTADOR. 
a) Número de actividades propuestas 

en el POAT. 
b) Número de actividades realizadas. 

(100/a) x b 
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n) Los criterios para establecer los 
agrupamientos del alumnado y la asignación 
de las tutorías, de acuerdo con las líneas 
generales de actuación pedagógica del centro y 
orientados a favorecer el éxito escolar del 
alumnado. 

 
1.-Criterios para la agrupación de alumnos/as en la ESO . 
 
Para los agrupamientos se deberá tener en cuenta la necesidad de la heterogeneidad 

de los grupos, por lo que esos agrupamientos se llevaran a cabo según los siguientes 
criterios. 

Alumnos/as de 1º ESO. 
 
1º Se llevará a cabo un primer agrupamiento por orden alfabético , que tendrá en 

segunda instancia que adaptarse a las optativas que los alumnos/as hayan manifestado 
como preferencias, la idoneidad de las optativas elegidas serán valoradas en función de los 
informes procedentes de los tutores/as de los colegios de educación primaria del que 
procede el alumnado. 

 
2º Para estos agrupamientos se ha de tener en cuenta también la necesidad de que 

los grupos alcancen en la mayor medida posible el reparto igualitario de alumnos y 
alumnas. 

 
3º También será necesario repartir de manera igualitaria el número de alumnos/as 

repetidores que existan del curso anterior, así como el agrupamiento en los PRAI-1º. 
 
4º Como último factor se deberá también tener en cuenta las LD1 (Taller de 

Lengua), LD2 (Taller de Matemáticas) y LD3 (Taller de lectura) para que estos 
agrupamientos sean operativos y favorezcan la homogeneidad del número de alumnos/as. 

 
5º No es aconsejable el agrupamiento de miembros de una misma familia. 
 

Alumnos /as de 2º ESO y 3º ESO. 
 
1º Se intentará mantener, en la medida de lo posible, los agrupamientos, siempre y 

cuando los tutores/as determinen la idoneidad de los mismos, y se haya observado que la 
continuidad del agrupamiento sea, en términos generales, positivo. 

 
2º En casos en que a determinados alumnos/as se les pueda considerar que un 

cambio de grupo les beneficiaría tanto a ellos/ellas como al grupo en general podrán ser 
extraídos del grupo e incorporados a otros. 

 
3º De igual manera se tendrán los factores anteriormente citados para garantizar la 

heterogeneidad del grupo. Igualdad en la mayor medida posible entre alumnos/as y reparto 
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de los alumnos/as repetidores del curso anterior, que determinará el número de alumnos/as 
en los PRAI-2. 

 
4º Los alumnos/as de diversificación se repartirán en la medida de lo posible por 

igual entre los grupos A y B 
 

Alumnos/as 4º ESO. 
 
1º Se realizará intentando mantener la heterogeneidad del agrupamiento, teniendo 

en cuenta que el reparto por optativas sea igualitario en cada uno de los grupos. 
 
2º Los alumnos/as de diversificación se repartirán en la medida de lo posible por 

igual entre los grupos A y B. 
 
2.-Criterios para la agrupación de alumnos/as en la Bachillerato y Ciclos 

Formativos. 
 
Vendrá determinado por la elección de la opción formativa elegida por el 

alumnado. 
 

3.-Criterios para la asignación de las tutorías. 
 
Con carácter general y atendiendo al art. 90. 
 
Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será 

nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el 
profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades 
educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el 
profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con 
necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será 
ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo 
donde esté integrado y el profesorado especialista. 

 
El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso 

académico. 
1º y 2º de ESO. 

 
Preferentemente será asignada la tutoría a los maestros/as que impartan clase en 

estos grupos intentando siempre que sea posible la continuidad de los mismos a lo largo de 
los dos años académicos. 

 
Los tutores/as deberán impartir clase al grupo completo. 
 

3º y 4º ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos 
 
Los tutores/as serán designados entre los profesores/as que impartan clase al grupo 

completo. 
 
Se intentará mantener la continuidad de la labor tutorial a lo largo de dos cursos 

académicos. 
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o) Los criterios para determinar la oferta de 
materias optativas y, en su caso, el proyecto 
integrado. En el caso del bachillerato, además, 
los criterios para la organización de los 
bloques de materias en cada una de las 
modalidades impartidas, considerando su 
relación con las universidades y con otros 
centros que imparten la educación superior. 
( Desarrollado en el plan de atención a la 
diversidad). 

 
 

p) En el caso de la formación profesional inicial, 
los criterios para la organización curricular y 
la programación de los módulos profesionales 
de formación en centros de trabajo y proyecto 
de cada uno de los ciclos formativos que se 
impartan . 
 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 
DE SOLDADURA Y CALDERERÍA: FCT 

 
1. Introducción 

1.1. Niveles 
1.2. Referencia al sistema educativo 
1.3. Conocimientos de base del alumno 
1.4. Características que debe reunir los grupos de alumnos 

2. Profesores del departamento 
3. Módulo profesional. 
4. Competencias profesionales, personales y sociales a desarrollar en el módulo 
5. Contenidos 

5.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
6. Metodología. 

6.1. Metodología didáctica 
7. Evaluación. 

7.1. Procedimientos de evaluación. 
7.2. Procedimiento de calificación. 
7.3. Procedimiento de Recuperación. 
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7.4. Recuperación de los pendientes. 
7.5. Evaluación Final Excepcional 

8. Relación y tipología de los centros de trabajo. 
9. Plan de seguimiento previsto. 
10. Resultados de aprendizaje del módulo profesional susceptibles de lograrse en cada 
centro de trabajo y la temporalización de los mismos. 
11. Actividades formativas que permiten alcanzar los resultados de aprendizaje y los 
criterios de evaluación. 
12. Criterios para conceder la exención total o parcial por correspondencia con la 
experiencia laboral relacionada con los estudios profesionales respectivos. 
13. Atención a la diversidad. 
14. Plan de acción tutorial. 
15. Bibliografía de aula. 
16. Los objetivos de la orientación académica y profesional. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN.  
 
Las competencias profesionales de los Títulos de Fabricación Mecánica se refieren 

al diseño y definición de los productos mecánicos, al análisis e interpretación de 
anteproyectos para obtener la información técnica precisa para elaborar planos de 
fabricación de construcciones metálicas, a la planificación, programación, control y 
ejecución de la producción, así como a la gestión de la calidad tanto de los productos, 
como de los procesos. 

 
1.1 NIVELES: 
Ciclo Formativo de Grado Medio en  Soldadura y Calderería. 
 
CURSO: Segundo  
 
Asignatura / Módulo: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO/ Módulo 14   
Horas totales: 410h.   Jornadas lectivas: al menos 110. 
 
1.2 Referencia al sistema educativo. 
 
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece 

mediante el capítulo V «Formación profesional» del Título II «Las enseñanzas», los 
aspectos propios de Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo. Por otra parte, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de 
diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 
sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos de formación profesional, que 
tendrán como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, las 
directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social, dejando a la 
Administración educativa correspondiente al desarrollo de diversos aspectos contemplados 
en el mismo. 

 
Como consecuencia de todo ello, el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el 

que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo, regula los aspectos generales de estas enseñanzas. Esta 
formación profesional está integrada por estudios conducentes a una amplia variedad de 
titulaciones, por lo que el citado Decreto determina en su artículo 13 que la Consejería 
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competente en materia de educación regulará mediante Orden el currículo de cada una de 
ellas. El Real Decreto 1692/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 
Técnico en Soldadura y Calderería y se fijan sus enseñanzas mínimas, hace necesario que, 
al objeto de poner en marcha estas nuevas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se desarrolle el currículo correspondiente a las mismas. Las enseñanzas 
correspondientes al título de Técnico en Soldadura y Calderería se organizan en forma de 
ciclo formativo de grado medio, de 2000 horas de duración, y están constituidas por los 
objetivos generales y los módulos profesionales del ciclo formativo. De conformidad con 
lo establecido en el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de 
los módulos profesionales está compuesto por los resultados de aprendizaje, los criterios de 
evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las orientaciones pedagógicas. En la 
determinación del currículo establecido en la presente Orden se ha tenido en cuenta la 
realidad socioeconómica de Andalucía, así como las necesidades de desarrollo económico 
y social de su estructura productiva. En este sentido, ya nadie duda de la importancia de la 
formación de los recursos humanos y de la necesidad de su adaptación a un mercado 
laboral en continua evolución. Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas enseñanzas 
se pretende promover la autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes, de 
forma que puedan adaptar los contenidos de las mismas a las características de su entorno 
productivo y al propio proyecto de centro. Con este fin, se establecen dentro del currículo 
horas de libre configuración, dentro del marco y de las orientaciones recogidas en la Orden 
de 7 de julio de 2009. En la Orden de 7 de julio de 2009 se determina, asimismo, el horario 
lectivo semanal de cada módulo profesional y la organización de éstos en los dos cursos 
escolares necesarios para completar el ciclo formativo. Por otra parte, se hace necesario 
tener en cuenta las medidas conducentes a flexibilizar la oferta de formación profesional 
para facilitar la formación a las personas cuyas condiciones personales, laborales o 
geográficas no les permiten la asistencia diaria a tiempo completo a un centro docente. 
Para ello, se establecen orientaciones que indican los itinerarios más adecuados en el caso 
de que se cursen ciclos formativos de formación profesional de forma parcial, así como 
directrices para la posible impartición de los mismos en modalidad a distancia. 

 
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 
 
En este contexto, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y la Ley 

Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por 
la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, 2/2006, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, han 
introducido un ambicioso conjunto de cambios legislativos necesarios para incentivar y 
acelerar el desarrollo de una economía más competitiva, más innovadora, capaz de renovar 
los sectores productivos tradicionales y abrirse camino hacia las nuevas actividades 
demandantes de empleo, estables y de calidad. 

De forma más específica, estas leyes han introducido modificaciones significativas 
en el marco legal de las enseñanzas de formación profesional con el fin de facilitar la 
adecuación de la oferta formativa a las demandas de los sectores productivos, ampliar la 
oferta de formación profesional, avanzar en la integración de la formación profesional en el 
conjunto del sistema educativo y reforzar la cooperación entre las Administraciones 
educativas, así como con los agentes sociales y las empresas privadas. 

Este nuevo marco normativo hace necesaria una nueva regulación de la ordenación 
de la formación profesional del sistema educativo. Se trata de un reforma de largo alcance, 
que introduce novedades muy importantes, entre las que destacan: la integración en la 
ordenación de la formación profesional de los módulos profesionales de los Programas de 
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Cualificación Profesional Inicial; los cursos de especialización de los ciclos formativos; la 
ampliación de las posibilidades de acceder a los diferentes niveles de formación 
profesional (esencialmente a los ciclos de grado medio y superior), a través de una nueva 
regulación del acceso y las convalidaciones y exenciones; o la flexibilización de la oferta 
formativa para garantizar una mejora adaptación a las demandas de entorno 
socioeconómico. 

Además, se recogen en esta norma otras disposiciones en materia de formación 
profesional, como son la formación profesional a distancia, la información y orientación 
profesional, la red de centros de formación profesional o la colaboración con el sistema 
universitario. 

En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las 
Comunidades Autónomas y han emitido informe el Consejo General de la Formación 
Profesional, el Consejo Escolar del Estado y el Ministerio de Política Territorial y 
Administración Pública. 

 
El objeto de este real decreto es establecer la ordenación general de las enseñanzas 

de formación profesional del sistema educativo. 
La formación profesional del sistema educativo se define como el conjunto de 

acciones formativas que tienen por objeto la cualificación de las personas para el 
desempeño de las diversas profesiones, para su empleabilidad y para la participación activa 
en la vida social, cultural y económica. 

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

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado 
matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
1.3. CONOCIMIENTOS DE BASE DEL ALUMNO 
 
Los  conocimientos básicos que  los alumnos  deben    haber  adquirido 

previamente  para poder desarrollar con éxito esta  programación son  los siguientes: 
-Haber superado con aprovechamiento todos los módulos profesionales del primer 

y segundo curso. 
 
 
1.4. CARACTERÍSTICAS QUE DEBE REUNIR LOS GRUPOS DE 

ALUMNOS 
 
Deben tener en común habilidad y aptitud para la mecánica, así como  

desenvolverse con soltura en el taller, debiendo aplicar las técnicas y procedimientos 
aprendidos en el curso anterior, así como las normas de seguridad e higiene en el trabajo, 
aplicables al taller de soldadura. 

 
• Un nivel de actitud y comportamiento: adecuado. 
• Un nivel de absentismo que en la gran mayoría del alumnado no sea 

significativo, debido a la importancia del contenido práctico del módulo. 
• Un grado de motivación hacia los estudios: medio, debido al poco nivel de 

estudios que tiene el alumnado, le supone un gran esfuerzo al comienzo del curso. 
• Haber superado todos los módulos del primer y segundo curso. 
 
2. PROFESORES DEL DEPARTAMENTO 
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Según lo recogido en la programación común del Departamento. 
 
3. MÓDULO PROFESIONAL 
 
La presente programación del Módulo 14 Formación en Centros de Trabajo, está 

elaborada teniendo en cuenta que está asociado a todas las unidades de competencia 
citadas y a las realizaciones profesionales equivalentes. 

El módulo tiene una duración de 410 horas, las cuales estarán distribuidas en cinco 
días semanales a lo largo del último trimestre. Las 410 horas citadas se corresponden con 
51 jornadas de 8 horas. Comenzando al finalizar la segunda evaluación parcial el 15 de 
Marzo y finalizando el 22 de Junio aproximadamente. 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y 
los objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro 
educativo, como los que son difíciles de conseguir en el mismo. 

 
4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A 

DESARROLLAR EN EL MÓDULO 
 
(1) Reconocer la estructura organizativa de la empresa e identificar las 

funciones internas y externas de la misma y su relación con el sector. 
 
(2) Aplicar hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad 

profesional de acuerdo a las características del puesto de trabajo y procedimientos 
establecidos de la empresa. 

 
(3) Preparar materiales, equipos y máquinas para trazar, cortar, mecanizar, 

conformar y unir elementos, estructuras de construcciones y carpintería metálica e 
instalaciones de tubería industrial, según procedimientos establecidos, aplicando la 
normativa de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 
(4) Mecanizar y conforma chapas, perfiles y tubería, según especificaciones de 

fabricación, aplicando la normativa de prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental. 

 
(5) Montar instalaciones de tuberías, construcciones metálicas y carpintería 

metálica, cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales y protección ambiental, a 
partir de la documentación técnica aportada. 

 
(6) Obtener chapas, perfiles y tubos soldados o recargados por soldadura 

eléctrica, oxigás, TIG, MIG/MAG, arco sumergido y superficies por proyección térmica o 
arco a partir de los planos constructivos cumpliendo el plan de prevención de riesgos 
laborales y protección ambiental. 

 
(7) Verificar dimensiones y características de piezas fabricadas, siguiendo las 

instrucciones establecidas en el plan de control. 
 
5. CONTENIDOS DEL MÓDULO 
 
Una vez establecidos los objetivos generales, es necesario llevar a cabo la 

concreción de los mismos, en cada uno de los módulos profesionales, precisando el grado y 
el tipo de los aprendizajes que los alumnos deben adquirir al finalizar el Ciclo Formativo. 
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Esta función es la que vienen a cumplir dentro de los siguientes contenidos que expresan 
cuales son los resultados esperados del proceso de enseñanza aprendizaje en cada uno de 
los módulos profesionales, y por tanto, necesarios para adquirir la competencia profesional.  

(a) Complementar la adquisición por los alumnos y alumnas de la competencia 
profesional conseguida en los demás módulos profesionales correspondientes al ciclo 
formativo. 

(b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional, 
adquiriendo la competencia profesional característica del título y una identidad y madurez 
profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de 
cualificaciones. 

(c) Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por 
el alumnado y, en particular, acreditar los más significativos de la competencia requerida 
en el empleo. 

(d) Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil 
profesional y el sistema de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin de facilitar 
su futura inserción profesional. 

(e) Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la competencia 
profesional que han sido abordados en otros módulos profesionales del ciclo formativo. 

(f) Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, 
características, condiciones, tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en las 
diferentes actividades productivas del sector. 

(g) Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el 
desarrollo de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que radica el 
centro educativo y que no pueden ser contempladas en los otros módulos profesionales. 
 

5.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ANEXOS A LOS R.A. 

 
1. Reconoce la estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones 

internas y externas de la misma y su relación con el sector. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de 

cada área de la misma. 
b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa; 

proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje, y otros. 
c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso 

productivo. 
d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo 

de la actividad productiva. 
e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de 

la actividad de la empresa. 
f) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y 

su posible influencia en el desarrollo de la actividad empresarial. 
g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta 

actividad. 
h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa 

frente a otro tipo de organizaciones empresariales. 
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2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de 
acuerdo a las características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos de la 
empresa. 

 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han reconocido y justificado:  
- La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo. 
- Las actitudes personales (puntualidad, empatía) y profesionales (orden, limpieza, 

seguridad necesarias para el puesto de trabajo, responsabilidad). 
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 

profesional y las medidas de protección personal. 
- Los requerimientos actitudinales referidas a la calidad en la actividad profesional. 
- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías 

establecidas en la empresa. 
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en 

el ámbito laboral. 
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito 

científico y técnico del buen hacer del profesional. 
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que 

aplicar en actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la 
actividad profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las 
actividades desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma. 

e) Se han mantenido organizados, limpios y libres de obstáculos el puesto de 
trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose 
del trabajo asignado. 

g) Se ha establecido una comunicación y una relación eficaz con la persona 
responsable en cada situación y con los miembros de su equipo, manteniendo un trato 
fluido y correcto. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, 
necesidad relevante o imprevisto que se presente. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de 
tareas asignados en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, integrándose 
en las nuevas funciones. 

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y 
procedimientos en el desarrollo de cualquier actividad o tarea. 

 
3. Prepara materiales, equipos y máquinas para trazar, cortar, mecanizar, conformar 

y unir elementos, estructuras de construcciones y carpintería metálica e instalaciones de 
tubería industrial, según procedimientos establecidos, aplicando la normativa de 
prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha realizado el mantenimiento de usuario de máquinas y equipos, según 

instrucciones y procedimientos establecidos. 
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b) Se han preparado los materiales para su procesado según instrucciones y 
procedimientos. 

c) Se han seleccionados las máquinas y los equipos necesarios para realizar el 
mecanizado, conformado o soldeo.  

d) Se han seleccionado las herramientas y útiles necesarios, según las 
especificaciones del proceso que se va a desarrollar. 

e) Se ha verificado que el estado de las herramientas, útiles o equipos es el 
adecuado para realizar las operaciones indicadas en el procedimiento. 

f) Se han montado herramientas y útiles, comprobando que están centrados y 
alineados con la precisión requerida.  

g) Se han trazado los desarrollos de formas geométricas e intersecciones sobre 
chapas, perfiles comerciales y tubos. 

h) Se han definido las plantillas necesarias para la fabricación. 
i) Se han elaborado las plantillas con los refuerzos y espesores marcados. 
j) Se ha montado y amarrado la pieza, teniendo en cuenta su forma, dimensiones y 

proceso de mecanizado. 
k) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a prevención de riesgos y 

protección ambiental, en el desarrollo de las fases de preparación. 
 
4. Mecaniza y conforma chapas, perfiles y tubería, según especificaciones de 

fabricación, aplicando la normativa de prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental. 

 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han regulado las herramientas y utillajes para realizar las operaciones de 

mecanizado y conformado. 
b) Se han fijado los parámetros de mecanizado y conformado en función de la 

máquina, proceso, material de la pieza y la herramienta utilizada. 
c) Se han ejecutado las operaciones de mecanizado, corte y conformado según 

procedimientos establecidos, aplicando la normativa de prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental. 

d) Se ha comprobado que el desgaste de la herramienta se encuentra dentro de los 
límites establecidos. 

e) Se han corregido las desviaciones del proceso, actuando sobre el mismo o 
comunicando las incidencias. 

f) Se han adaptado programas de CNC, robots o manipuladores partiendo del 
proceso de mecanizado establecido. 

g) Se ha controlado el correcto funcionamiento de los sistemas auxiliares de 
evacuación y transporte de residuos y refrigerantes. 

h) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a prevención de riesgos y 
protección ambiental, en el desarrollo de la fase de mecanizado. 

i) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento de máquinas, 
utillajes y accesorios para dejarlos en estado óptimo de operatividad. 

 
 
5. Monta instalaciones de tuberías, construcciones metálicas y carpintería metálica, 

cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales y protección ambiental, a partir de 
la documentación técnica aportada. 

 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han montado los medios de seguridad requeridos para realizar las operaciones 

de montaje. 
b) Se ha identificado la secuencia más idónea de montaje. 
c) Se han seleccionado los medios y equipos auxiliares necesarios para la 

realización del montaje. 
d) Se han posicionado y alineado los elementos dentro de tolerancias para su 

posterior armado. 
e) Se han dado los puntos de soldadura según el procedimiento establecido. 
f) Se ha realizado el montaje de instalaciones de tuberías, estructuras, calderería y 

carpintería metálica, según especificaciones de los planos constructivos. 
g) Se ha rigidizado el conjunto de forma apropiada, manteniendo tolerancias. 
h) Se ha comprobado el aplomado, la nivelación, la alineación y el ensamblaje de 

los elementos montados. 
i) Se ha aplicado la normativa de seguridad utilizando los sistemas de seguridad y 

de protección personal adecuados. 
 
6. Obtiene chapas, perfiles y tubos soldados o recargados por soldadura eléctrica, 

oxigás, TIG, MIG/MAG, arco sumergido y superficies por proyección térmica o arco a 
partir de los planos constructivos cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental. 

 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha seleccionado el procedimiento atendiendo a los materiales y espesores, así 

como a criterios de calidad.  
b) Se ha puesto a punto el equipo e instalación cumpliendo las normativas de 

seguridad y protección ambiental. 
c) Se han preparado los bordes según especificaciones o normas establecidas. 
d) Se han fijado los parámetros de las máquinas de soldar según las 

especificaciones del proceso. 
e) Se ha echado el cordón de soldadura con la forma y dimensiones especificado en 

el plano. 
f) Se ha inspeccionado visualmente la proyección térmica. 
g) Las desviaciones de forma y dimensión del cordón de soldadura se han 

corregido. 
h) Se ha realizado la soldadura sin mordeduras ni salpicaduras en las superficies 

adyacentes al cordón de soldadura. 
i) Se ha aplicado la normativa de seguridad utilizando los sistemas de seguridad y 

de protección personal adecuados.  
 
7. Verifica dimensiones y características de piezas fabricadas, siguiendo las 

instrucciones establecidas en el plan de control. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han seleccionado los instrumentos de medición de acuerdo a las 

especificaciones técnicas el producto. 
b) Se ha comprobado que los instrumentos de verificación están calibrados. 
c) Se han verificado los productos, según procedimientos establecidos en las 

normas. 
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d) Se ha realizado la verificación siguiendo las instrucciones contenidas en la 
documentación técnica y las pautas de control. 

e) Se ha realizado pruebas de resistencia estructural aplicando la normativa vigente. 
Se han realizado pruebas de estanqueidad aplicando la normativa vigente. 

f) Se ha aplicado la normativa de seguridad utilizando los sistemas de seguridad y 
de protección personal adecuados.  

g) Se han cumplimentado los partes de control.  
 
6. METODOLOGÍA. 
6.1. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
La metodología didáctica hace referencia al conjunto de decisiones que se han de 

tomar para orientar el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para ello en 
las visitas quincenales que se efectuarán a los centros de trabajo, se prestará especial 
atención a tratar con el tutor laboral las posibles dificultades que el alumno haya 
manifestado en su proceso de enseñanza aprendizaje y se orientará, en caso de que sea 
necesario, acerca de las posibles soluciones que quepa plantear. 

 
7. EVALUACIÓN. 
 
7.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
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. 

 
El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales 

no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá 
obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 
finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio del año.  

 
En los ciclos formativos de 2.000 horas de duración, la sesión de evaluación parcial 

de segundo curso previa a la realización de los módulos profesionales de formación en 
centros de trabajo y proyecto integrado tendrá lugar una vez concluido el régimen 
ordinario de clases de los módulos profesionales que se cursan en el centro docente, que 
viene dado por el número de horas establecidas para los mismos en el currículo del ciclo 
formativo al que pertenecen. 

 
7.2. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 
 
El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos 

de «APTO» o «NO APTO». 
Se considerarán, como mínimo, los siguientes aspectos: capacidades técnicas, 

capacidades organizativas, capacidades relacionales, capacidades de respuesta a las 
contingencias, valoración global de la empresa colaboradora. 

 
7.3. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
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Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos 
profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los 
módulos profesionales de formación en centros de trabajo, continuará con las actividades 
lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase hasta al día 22 de 
junio de cada año. Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo 
directivo del centro, establecerá, para este periodo del curso escolar, un horario para el 
profesorado que posibilite atender tanto las actividades de refuerzo destinadas a superar los 
módulos profesionales pendientes de evaluación positiva como el seguimiento de los 
alumnos y alumnas que están realizando el módulo profesional de formación en centros de 
trabajo. La dedicación horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser 
inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada módulo profesional.  

Por lo cual si el alumno superara la evaluación final el 22 de junio con todos los 
módulos profesionales aprobados, realizaría la FCT en el siguiente curso (primer trimestre 
o segundo trimestre).  

Igualmente el alumno que finalizará el módulo FCT en junio como NO APTO, 
realizaría la recuperación de dicho módulo en el siguiente curso (primer trimestre o 
segundo trimestre). 

 
Al término del periodo establecido para la realización de los módulos profesionales 

de formación en centros de trabajo, se realizará una sesión de evaluación final en la que se 
calificarán dicho módulo profesional y se realizará la propuesta de título para los alumnos 
que cumplan los requisitos establecidos. 

 
Para aquellos alumnos y alumnas, que en dicha sesión de evaluación no hayan 

obtenido calificación positiva en este módulo profesional y no tengan agotadas las 
convocatorias establecidas, se realizará otra sesión de evaluación final, de carácter 
excepcional, antes del 22 de junio de cada año siempre que haya sido posible realizar el 
proceso de adquisición de las competencias en dicho módulo profesional y se hayan 
realizado la totalidad de las horas programadas para el módulo profesional de formación en 
centros de trabajo recogidas en el proyecto educativo del centro. 

 
7.4. RECUPERACIÓN DE LOS PENDIENTES 
Según lo recogido en la programación común del Departamento. 
 
El alumno que finalizará el módulo FCT en junio como NO APTO, realizaría la 

recuperación de dicho módulo en el siguiente curso (entre el primer y segundo trimestre), 
dependiendo del profesorado disponible para realizar el plan de seguimiento de la FCT. 
Debiendo contemplarse como mínimo el número de alumnos/as que deban cursarlo, la 
dispersión geográfica de los centros de trabajo y el número máximo de visitas a realizar. 

 
7.5. EVALUACIÓN FINAL EXCEPCIONAL. 
 
1. La evaluación final excepcional es la que se realiza, para el alumnado que 

cumple los requisitos de obtener el título, fuera de los periodos establecidos para la 
evaluación final. 

 
2. Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si 

procede, una sesión de evaluación final excepcional en la que se evaluará y calificará al 
alumnado que esté realizando el módulo profesional de formación en centros de trabajo y, 
en su caso, el de proyecto, en periodo diferente al establecido como ordinario. En esta 
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sesión se adoptará la decisión de propuesta de título para el alumnado que reúna los 
requisitos establecidos en la normativa vigente. 

 
8. RELACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS DE TRABAJO 
 
La relación de centros de trabajo donde se realiza el módulo profesional de 

formación en centros de trabajo es muy amplia, ya que puede ser cualquier empresa del 
sector del metal, donde el alumno pueda alcanzar los resultados de aprendizaje de dicho 
módulo. 

A continuación expongo algunas de las empresas en las que usualmente nuestros 
alumnos realizan el módulo de formación en centros de trabajo, ya que el listado puede 
ampliarse o modificarse, dependiendo de las necesidades del alumnado en cada curso y de 
la disponibilidad de las diferentes empresas del sector. 

 
-Talleres Lérida. Empresa del sector del metal especializada en Calderería 

industrial, centrales hidroeléctricas, equipamientos de presas, tuberías de gran diámetro, 
estaciones de bombeo, plantas desaladoras y conducciones forzadas. 

-Mecanizados Promesur. Empresa del sector del metal especializada en 
mecanizados CNC, calderería y soldaduras especiales. 

-Construcciones Metálicas Mostena. Empresa del sector del metal especializada en 
estructuras metálicas. 

-Moldes del Sur. Empresa del sector del metal especializada en moldes para 
industrias de prefabricados de hormigón, estructuras metálicas y calderería. 

 
9. PLAN DE SEGUIMIENTO PREVISTO 
 
-Seguimiento durante el tercer trimestre: 
 
Se determinarán los profesores necesarios, según los criterios establecidos en el 

proyecto educativo del centro, para efectuar el seguimiento del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. El profesorado implicado deberá tener atribución docente 
en estos módulos profesionales y, preferentemente, impartir docencia a los alumnos/as del 
ciclo formativo que realiza el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

 
Con carácter general, el seguimiento se realizará mediante las visitas presenciales a 

los centros de trabajo y en el horario y turno que se haya establecido para el alumno/a en su 
programa formativo. Está previsto para los ciclos formativos un mínimo de tres visitas que 
deben estar distribuidas a lo largo del periodo en el que el alumnado cursa el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo.  

 
Habrá dedicación horaria total al seguimiento del módulo profesional de formación 

en centros de trabajo  realizándose el menor número posible de desplazamientos, para cada 
uno de los ciclos formativos y en cada uno de los periodos posibles.  Hay tres criterios a 
seguir: número de alumnos, dispersión de las empresas y número máximo de visitas. 

 
Habitualmente las visitas se han realizado de forma quincenal, quedando reflejado 

en el horario del profesorado, pero este curso se contemplará la nueva normativa 
realizándose el mínimo número de visitas necesario para el seguimiento del alumnado.  Por 
lo que establece un calendario de visitas, que se intentará de cumplir dentro de lo posible, 
ya que todos los tutores laborales no están siempre a disposición de recibir nuestra visita 
para el seguimiento del alumnado. Teniendo que concertar siempre con anterioridad la 
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visita y amoldarnos al horario que tenga disponible el tutor laboral. Por lo que siempre se 
intentará  realizar las visitas dentro del horario establecido, y en el caso de modificación 
puntual debe registrarse por escrito al Vicedirector la correspondiente visita fuera de 
horario. 

Según la nueva normativa vigente, el nuevo horario del profesorado durante el 
periodo de FCT lo dedicará a realizar las visitas pertinentes a las empresas, y a la docencia 
directa y actividades relacionadas con enseñanzas de formación profesional. 

 
-Seguimiento para recuperación de pendientes (primer y segundo trimestre): 
 
En este ciclo formativo, al ser de 2000 horas, para garantizar el seguimiento del 

alumnado que en el primer y segundo trimestre deban realizar el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo, el titular de la dirección designará, el profesorado 
necesario para realizar el seguimiento del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo. 

Las horas dedicadas por cada profesor/a al seguimiento de formación en centros de 
trabajo no podrá exceder las tres horas semanales y deben quedar reflejadas dentro de su 
horario regular. 

 
10. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO PROFESIONAL 

SUSCEPTIBLES DE LOGRARSE EN CADA CENTRO DE TRABAJO Y LA 
TEMPORALIZACIÓN DE LOS MISMOS 

 
Ante todo hay que aclarar que los resultados de aprendizaje del módulo profesional 

susceptibles de lograrse en cada centro de trabajo y la temporalización de los mismos es 
muy abstracta de concretar. Esto es debido a que cada empresa suele tener un abanico muy 
amplio de trabajo y esto depende de la carga de trabajo que tenga la empresa, y del tipo de 
pedido que tengan. Ya que en ciertos momentos pueden tener una carga de trabajo amplia 
de estructuras o de calderería, igual que en algunos momentos se realice mucha soldadura 
en la empresa y en otros haya que mecanizar o preparar trabajos especializados donde el 
alumno no tiene cabida para la finalización del trabajo pero si para la preparación y ayuda. 

La temporalización de los mismos es difícil de definir, pero se intentará de 
conseguir todos los objetivos dentro de las 410 horas establecidas para realizar el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo. 

Por lo que a continuación redacto los resultados generales a obtener de forma 
general en los centros de trabajo, que no se puede concretar por empresa debido a la 
cambiante variación de tipos de trabajo: 

 
-Reconoce la estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones 

internas y Externas de la misma y su relación con el sector. 
 
-Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de 

acuerdo a las características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos de la 
empresa. 

 
-Prepara materiales, equipos y máquinas para trazar, cortar, mecanizar, conformar y 

unir elementos, estructuras de construcciones y carpintería metálica e instalaciones de 
tubería industrial, según procedimientos establecidos, aplicando la normativa de 
prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
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-Mecaniza y conforma chapas, perfiles y tubería, según especificaciones de 
fabricación, aplicando la normativa de prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental. 

 
-Monta instalaciones de tuberías, construcciones metálicas y carpintería metálica, 

cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales y protección ambiental, a partir de 
la documentación técnica aportada. 

 
-Obtiene chapas, perfiles y tubos soldados o recargados por soldadura eléctrica, 

oxigás, TIG, MIG/MAG, arco sumergido y superficies por proyección térmica o arco a 
partir de los planos constructivos cumpliendo el plan. 

 
-Verifica dimensiones y características de piezas fabricadas, siguiendo las 

instrucciones establecidas en el plan de control. 
 
 
11. ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE PERMITEN ALCANZAR LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
El programa formativo deberá recoger los siguientes elementos: 
 
a) Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de 

aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de trabajo y con la 
competencia general del título. Dichas actividades deberán cumplir las características 
siguientes: 

 
� Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto de 

trabajo. Dado que el alumno realizará el módulo de formación en centros de 
trabajo en una empresa del sector, no cabe duda de que el alumno será integrado 
en el sector productivo de la empresa realizando trabajos reales, relacionados 
con la consecución de los objetivos. Pudiendo realizar el trabajo por el mismo, 
o debido a la complicación del mismo bajo la supervisión de un oficial, o 
ayudando al mismo. 

� Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios de los 
procesos productivos de la empresa con las limitaciones que procedan. Ya que 
el alumno debe realizar los trabajos en la empresa debe usar los medios, 
maquinarias, e interpretar la documentación técnica para realizar los trabajos. 

� Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la 
empresa, acordes con el perfil profesional. La empresa favorece la rotación del 
alumnado, trabajando en todos los puestos posibles de la empresa, ya que 
algunos puestos necesitan una amplia experiencia. De esta forma el tutor laboral 
puede evaluar la aptitud y actitud del alumno como futuro trabajador en su 
empresa, ya que muchas veces se da el caso de que el alumno es contratado al 
finalizar el Ciclo Formativo. 

� Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de las 
destrezas. De esta forma el alumno puede alcanzar la suficiente experiencia. 

 
Cuando el trabajo a realizar pudiera entrañar un riesgo especial para el alumnado, 

las instalaciones o el resto del personal, deberá realizarse bajo la supervisión del tutor/a 
laboral. 
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12. CRITERIOS PARA CONCEDER LA EXENCIÓN TOTAL O PARCIAL POR 

CORRESPONDENCIA CON LA EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA CON 
LOS ESTUDIOS PROFESIONALES RESPECTIVOS 

 
1. El módulo profesional de formación en centros de trabajo será susceptible de 

exención por su correspondencia con la experiencia laboral, según se establece en el 
artículo 39 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio. 

2. La justificación de la experiencia laboral se hará con los siguientes documentos: 
a. Para trabajadores/as asalariados: 

o Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto 
Social de la Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde 
conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el periodo de 
contratación, y 

o Contrato de trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la 
experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los 
periodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo 
de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. 

b. Para trabajadores/as autónomos o por cuenta propia: 
o Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto 

Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el 
régimen especial correspondiente y 

o Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se 
ha realizado la misma. 

c. Para trabajadores/as voluntarios o becarios: 
o Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia en la 

que consten, específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año 
en el que se han realizado y el número total de horas dedicadas a las 
mismas. 

 
 
13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Ante la gran diversidad de alumnado, y la diferencia de cualidades, se optará por 

enviar al alumnado del módulo de FCT, a la empresa más relacionada con sus mejores 
aptitudes, siendo una mejor manera de explotar sus cualidades y formación, a la vez que 
fomenta la posible inserción laboral del alumno, muchas veces en la misma empresa donde 
cursa su FCT. 

 
14.  PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
A cada alumno o grupo de alumnos se le asignará un profesor o profesora del 

equipo educativo que les haya impartido clases durante el curso y que tenga atribución de 
competencia docente en este módulo, que actuará como tutor o tutora docente para el 
seguimiento del módulo profesional. Este profesor o profesora será propuesto por la 
Jefatura del Departamento de Familia Profesional y nombrado por la Dirección del centro. 

 
En el caso de aquellos ciclos formativos en los que el módulo de FCT se lleve a 

cabo en el primer trimestre, se le asignará preferentemente un profesor o profesora que les 
haya impartido clases durante el curso anterior.  
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Para los ciclos formativos en los que el módulo de FCT no comience a principio de 
curso, las horas de docencia directa que tenía asignada en su horario el profesorado, se 
dedicarán preferentemente al seguimiento de dicho módulo y a la atención del alumnado 
que no haya superado algún módulo profesional de los impartidos en el centro educativo. 

 
15. BIBLIOGRAFÍA DE AULA  
- Soldadura  (2000)  
•    Auguste, Pierre  
Editor:   Thomson Paraninfo,S.A. 
 
- Soldadura tecnológica de procedimientos  (1993)  
•    Cañas, J.  
Editor:   Cañas Delgado, José 
 
- Manual del soldador  (2004)  
•    Hernández Riesco, Germán  
Editor:   Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de Unión 
 
- Soldadura: cualificación del personal y de procedimiento de soldeo para 

materiales metálicos  (2000)  
Editor:   Asociación Española de Normalización y Certificación 
 
- Soldadura : tecnología y técnica de los procesos de soldadura  (2002)  
•    Rodríguez Salgado, David  
Editor:   Editorial Bellisco. Ediciones Técnicas y Científicas 
 
- Manual de soldadura MIG-MAG : (hilo contínuo)  (2002)  
•    Cueto Martos, José  
Editor:   Cano Pina, S.L. Ediciones CEYSA 
 
- Manual de Soldadura TIG  (2003)  
•    Cueto Martos, José   
Editor:   Cano Pina, S.L. Ediciones CEYSA 
 
- Uniones y soldaduras : provisionales y permanentes  (2004)  
•    Lobjois, Charles  
Editor:   Grupo Editorial CEAC, S. A. 

 
16. LOS OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL 
 
En este área de conocimiento técnico-práctico es donde se produce el primer 

enfrentamiento del alumno con unas nuevas actividades de carácter profesional, 
desconocidas por él, que deben suponerle una experiencia indispensable en la que 
pueda basar su toma de decisión frente a un abanico de posibilidades, entre las que 
debe elegir la más acorde con su vocación y aptitud. 

 
Como concreción y síntesis de lo anteriormente expuesto, se pretende que el 

alumno adquiera en esta área tecnológica los objetivos generales siguientes: 
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1.- Desarrollo del pensamiento crítico y de la capacidad de evaluación, 
análisis, síntesis y abstracción. 

 
2.- Desarrollo de la capacidad de observación y experimentación. 
 
3.- Desarrollar la capacidad para interpretar, sintetizar y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre materiales, herramientas, soldadura, montaje, 
maquinarias, planos, instalaciones, procesos de trabajo, mejora de métodos, nuevos 
medios de producción, seguridad en el trabajo, contenido de folletos, catálogos, 
manuales, cuadernos de prácticas, etc. 

 
4.- Saber aplicar lo aprendido en la solución de problemas típicos, propios 

del desarrollo tecnológico de su profesión. 
 
5.- Desarrollar orden, precisión, intercambiabilidad, sentido estético, 

organización, vocación y gusto por el trabajo. 
 
6.- Dominar las fuentes de información para estar al día profesionalmente. 
 
7.- Redactar memorias didáctica, procesos de fabricación, cálculo de 

tiempos, etc. 
 
8.- Desarrollar la habilidad manual para la ejecución de trabajos de 

precisión. 
 
9.-Adquisición del vocabulario técnico para una adecuada expresión 

profesional. 
 
10.- Conocimiento de la nomenclatura de material de soldadura, accesorios, 

máquinas y su denominación normalizada para facilitar los pedidos. 
 
11.- Reflexión previa en el planteamiento teórico y práctico de cualquier 

trabajo: ¿que se hace? ¿Por qué se hace? ¿Para qué se hace? ¿Quién lo hace? 
¿Dónde lo hace? ¿Cómo lo hace? 

 
 
 
     En La Rinconada, a 3 de octubre de 2011 
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CICLO FORMATIVO DE GRADO 
SUPERIOR DE PROGRAMACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA 

 

FCT 
 

1. Introducción 
1.1. Niveles 
1.2. Referencia al sistema educativo 
1.3. Conocimientos de base del alumno 
1.4. Características que debe reunir los grupos de alumnos 

2. Profesores del departamento 
3. Módulo profesional. 
4. Competencias profesionales, personales y sociales a desarrollar en el módulo 
5. Contenidos 

5.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
6. Metodología. 

6.1. Metodología didáctica 
7. Evaluación. 

7.1. Procedimientos de evaluación. 
7.2. Procedimiento de calificación. 
7.3. Procedimiento de Recuperación. 
7.4. Recuperación de los pendientes. 
7.5. Evaluación Final Excepcional. 

8. Relación y tipología de los centros de trabajo. 
9. Plan de seguimiento previsto. 
10. Resultados de aprendizaje del módulo profesional susceptibles de lograrse en cada 
centro de trabajo y la temporalización de los mismos. 
11. Actividades formativas que permiten alcanzar los resultados de aprendizaje y los 
criterios de evaluación. 
12. Criterios para conceder la exención total o parcial por correspondencia con la 
experiencia laboral relacionada con los estudios profesionales respectivos. 
13. Atención a la diversidad. 
14. Plan de acción tutorial. 
15. Bibliografía de aula. 
16. Los objetivos de la orientación académica y profesional. 

 
PROGRAMACIÓN 

 
1. INTRODUCCIÓN.  
 
Las competencias profesionales del Título de Fabricación Mecánica se refieren a 

Programar, organizar y colaborar en el proceso productivo de mecanizado (arranque de 
viruta, conformado y mecanizados especiales), así como en la producción y montaje de 
equipos mecánicos, asistiendo a la fabricación y realizando la programación de sistemas 
automáticos, a partir de la documentación técnica, y dando el soporte necesario a los 
técnicos de nivel inferior. 
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1.1NIVELES: 
Ciclo Formativo de Grado Superior en Programación de la Producción en 

Fabricación Mecánica. 
 
CURSO: Segundo  
 
Asignatura / Módulo: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO/ Módulo 0170 
Horas totales: 370h.    
 
1.2Referencia al sistema educativo. 
 
REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 
 
LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional, ordena un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y 
acreditación que pueda responder con eficacia y transparencia a las demandas sociales y 
económicas a través de las diversas modalidades formativas. Con este fin se crea el 
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, en cuyo marco deben 
orientarse las acciones formativas programadas y desarrolladas en coordinación con 
políticas activas de empleo y de fomento de la libre circulación de trabajadores. 

 
LEY 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y la LEY ORGÁNICA 

4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se 
modifican las LEYES ORGÁNICAS 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, 2/2006, de Educación, y 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, ha 
introducido un ambicioso conjunto de cambios legislativos necesarios para incentivar y 
acelerar el desarrollo de una economía más competitiva, más innovadora, capaz de renovar 
los sectores productivos tradicionales y abrirse camino hacia las nuevas actividades 
demandantes de empleo, estables y de calidad. 

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

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado 
matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
1.3. CONOCIMIENTOS DE BASE DEL ALUMNO. 
 
Los conocimientos básicos que los alumnos deben haber adquirido previamente 

para poder desarrollar con éxito esta  programación son los siguientes: 
-Haber superado con aprovechamiento todos los módulos profesionales del primer 

y segundo curso. 
 
1.4. CARACTERÍSTICAS QUE DEBE REUNIR LOS GRUPOS DE ALUMNOS 
 
Deben tener en común habilidad y aptitud para la mecánica, así como  

desenvolverse con soltura en el taller, debiendo aplicar las técnicas y procedimientos 
aprendidos en el curso anterior, así como las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

 
• •Un nivel de actitud y comportamiento: adecuado. 
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• •Un nivel de absentismo que en la gran mayoría del alumnado no sea 
significativo, debido a la importancia del contenido práctico del módulo. 

• •Un grado de motivación hacia los estudios: medio, debido al poco nivel de 
estudios que tiene el alumnado, le supone un gran esfuerzo al comienzo del 
curso. 

• •Haber superado todos los módulos del primer y segundo curso. 
 
2. PROFESORES DEL DEPARTAMENTO 
 
Según lo recogido en la programación común del Departamento. 
 
3. MÓDULO PROFESIONAL 
 
La presente programación del Módulo 0170 Formación en Centros de Trabajo, está 

elaborada teniendo en cuenta que está asociado a todas las unidades de competencia 
citadas y a las realizaciones profesionales equivalentes. 

El módulo tiene una duración de 370 horas, las cuales estarán distribuidas en cinco 
días semanales a lo largo del último trimestre. Las 370 horas citadas se corresponden con 
46 jornadas de 8 horas. Comenzando al finalizar la segunda evaluación parcial el 15 de 
Marzo y finalizando el 22 de Junio aproximadamente. 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y 
los objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro 
educativo, como los que son difíciles de conseguir en el mismo. 

 
4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A 

DESARROLLAR EN EL MÓDULO 
 
(1)Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándola con la 

producción y comercialización de los productos que fabrica. 
 
(2)Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de 

acuerdo a las características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos de la 
empresa. 

 
(3)Determina procesos de mecanizado estableciendo la secuencia y variables del 

proceso a partir de los requerimientos del producto a fabricar. 
 
(4)Prepara y pone a punto las máquinas, equipos, utillajes y herramientas que 

intervienen en el proceso de fabricación y montaje aplicando las técnicas y procedimientos 
requeridos. 

 
(5)Mide dimensiones y verifica características de las piezas fabricadas siguiendo las 

instrucciones establecidas en el plan de control. 
 
5. CONTENIDOS DEL MÓDULO 
 
Una vez establecidos los objetivos generales, es necesario llevar a cabo la 

concreción de los mismos, en cada uno de los módulos profesionales, precisando el grado y 
el tipo de los aprendizajes que los alumnos deben adquirir al finalizar el Ciclo Formativo. 
Esta función es la que vienen a cumplir dentro de los siguientes contenidos que expresan 
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cuales son los resultados esperados del proceso de enseñanza aprendizaje en cada uno de 
los módulos profesionales, y por tanto, necesarios para adquirir la competencia profesional.  

(a) Complementar la adquisición por los alumnos y alumnas de la competencia 
profesional conseguida en los demás módulos profesionales correspondientes al ciclo 
formativo. 

(b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional, 
adquiriendo la competencia profesional característica del título y una identidad y madurez 
profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de 
cualificaciones. 

(c) Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por 
el alumnado y, en particular, acreditar los más significativos de la competencia requerida 
en el empleo. 

(d) Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil 
profesional y el sistema de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin de facilitar 
su futura inserción profesional. 

(e) Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la competencia 
profesional que han sido abordados en otros módulos profesionales del ciclo formativo. 

(f) Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, 
características, condiciones, tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en las 
diferentes actividades productivas del sector. 

(g) Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el 
desarrollo de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que radica el 
centro educativo y que no pueden ser contempladas en los otros módulos profesionales. 
 

5.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ANEXOS A LOS R.A. 

 
1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándola con la 

producción y comercialización de los productos que fabrica. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de 

cada área de la misma. 
b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa; 

proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje, y otros. 
c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso 

productivo. 
d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo 

de la actividad productiva. 
e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de 

la actividad de la empresa. 
f) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y 

su posible influencia en el desarrollo de la actividad empresarial. 
g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta 

actividad. 
h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa, 

frente a otro tipo de organizaciones empresariales. 
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2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de 
acuerdo a las características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos de la 
empresa. 

 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han reconocido y justificado: 
- La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo. 
- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales 

(orden, limpieza, seguridad necesarias para el puesto de trabajo, responsabilidad, entre 
otras). 

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 
profesional y las medidas de protección personal. 

- Los requerimientos actitudinales referidas a la calidad en la actividad profesional. 
- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerárquicas 

establecidas en la empresa.  
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en 

el ámbito laboral. 
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito 

científico y técnico del buen hacer del profesional. 
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que 

aplicar en actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de 
riesgos laborales. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la 
actividad  profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las 
actividades desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma. 

e) Se ha mantenido organizada, limpia y libre de obstáculos el puesto de trabajo o 
el área correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose 
del trabajo asignado. 

g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable 
en cada situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, 
necesidad relevante o imprevisto que se presente. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de 
tareas asignados en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, integrándose 
en las nuevas funciones. 

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y 
procedimientos en el desarrollo de cualquier actividad o tarea. 

 
3. Determina procesos de mecanizado estableciendo la secuencia y variables del 

proceso a partir de los requerimientos del producto a fabricar. 
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han identificado las principales etapas de fabricación, describiendo las 

secuencias de trabajo. 
b) Se ha descompuesto el proceso de mecanizado en las fases y operaciones 

necesarias. 
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c) Se ha especificado, para cada fase y operación de mecanizado, los medios de 
trabajo, utillajes, herramientas, útiles de medida y comprobación, así como los parámetros 
de mecanizado. 

d) Se ha determinado las dimensiones y estado (laminado, forjado, fundido, 
recocido, templado, entre otros) del material en bruto. 

e) Se han calculado los tiempos de cada operación y el tiempo unitario, como factor 
para la estimación de los costes de producción. 

f) Se han determinado la producción por unidad de tiempo para satisfacer la 
demanda en el plazo previsto. 

g) Se ha determinado el flujo de materiales en el proceso productivo. 
h) Se han determinado los medios de transporte internos y externos así como la ruta 

que deben seguir. 
i) Se ha identificado la normativa de prevención de riesgos que hay que observar. 
 
4. Prepara y pone a punto las máquinas, equipos, utillajes y herramientas que 

intervienen en el proceso de fabricación y montaje aplicando las técnicas y procedimientos 
requeridos. 

 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha comprobado el funcionamiento en vacío de los diversos subconjuntos, 

circuitos y dispositivos auxiliares. 
b) Se han regulado los mecanismos, dispositivos, presiones y caudales de las 

máquinas. 
c) Se han elaborado o adaptado programas de CNC. 
d) Se han programado o adaptado programas de robots y manipuladores utilizando 

PLCs. 
e) Se ha realizado la simulación gráfica o en vacío de los programas. 
f) Se han realizado las correcciones o ajustes de los programas para corregir las 

desviaciones en la producción y calidad del producto. 
g) Se han seleccionado las herramientas y utillajes en función de las características 

de cada operación. 
h) Se ha comprobado la geometría de corte y dimensiones de referencia de las 

herramientas. 
i) Se han montado, alineado y regulado las herramientas, útiles y accesorios 

necesarios. 
j) Se ha realizado la toma de referencias de acuerdo con las especificaciones del 

proceso. 
k) Se han introducido los parámetros del proceso de mecanizado en la máquina. 
l) Se ha montado la pieza sobre el utillaje centrándola y alineándola con la precisión 

exigida y aplicando la normativa de seguridad. 
m) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
 
5. Mide dimensiones y verifica características de las piezas fabricadas siguiendo las 

instrucciones establecidas en el plan de control. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han determinado los instrumentos y la técnica de control en función de los 

parámetros a verificar.  
b) Se ha comprobado que los instrumentos de verificación están calibrados. 
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c) Se han verificado los productos según procedimientos establecidos en las 
normas. 

d) Se han relacionado los defectos de las piezas con las causas que los provocan. 
e) Se han confeccionado los gráficos de control del proceso, utilizando la 

información suministrada por las mediciones efectuadas. 
f) Se han interpretado los gráficos de control, identificando las incidencias, 

tendencias, puntos fuera de control, entre otros. 
g) Se han aplicado las normas de Prevención de riesgos laborales y Protección 

Ambiental. 
 
6. METODOLOGÍA. 
6.1. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
La metodología didáctica hace referencia al conjunto de decisiones que se han de 

tomar para orientar el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para ello en 
las visitas que se efectuarán a los centros de trabajo, se prestará especial atención a tratar 
con el tutor laboral las posibles dificultades que el alumno haya manifestado en su proceso 
de enseñanza aprendizaje y se orientará, en caso de que sea necesario, acerca de las 
posibles soluciones que quepa plantear. 

 
7. EVALUACIÓN. 
 
7.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
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 haya realizado el periodo 
completo de prácticas. 

 
El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales 

no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá 
obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 
finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio del año.  

 
En los ciclos formativos de 2.000 horas de duración, la sesión de evaluación parcial 

de segundo curso previa a la realización de los módulos profesionales de formación en 
centros de trabajo y proyecto integrado tendrá lugar una vez concluido el régimen 
ordinario de clases de los módulos profesionales que se cursan en el centro docente, que 
viene dado por el número de horas establecidas para los mismos en el currículo del ciclo 
formativo al que pertenecen. 

 
7.2. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN. 
 
El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos 

de «APTO» o «NO APTO». 
Se considerarán, como mínimo, los siguientes aspectos: capacidades técnicas, 

capacidades organizativas, capacidades relacionales, capacidades de respuesta a las 
contingencias, valoración global de la empresa colaboradora. 

 
7.3. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. 
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Existe una única convocatoria por curso, el alumno que no la supere deberá repetir 

este módulo el curso siguiente, por tanto no existe la posibilidad de recuperar el módulo. 
 
7.4. RECUPERACIÓN DE LOS PENDIENTES. 
Según lo recogido en la programación común del Departamento. 
 
El alumno que finalizará el módulo FCT en junio como NO APTO, realizaría la 

recuperación de dicho módulo en el siguiente curso (entre el primer, segundo y tercer 
trimestre), dependiendo del profesorado disponible para realizar el plan de seguimiento de 
la FCT. Debiendo contemplarse como mínimo el número de alumnos/as que deban 
cursarlo, la dispersión geográfica de los centros de trabajo y el número máximo de visitas a 
realizar. 

 
Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos 

profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los 
módulos profesionales de formación en centros de trabajo, continuará con las actividades 
lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase hasta al día 22 de 
junio de cada año. Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo 
directivo del centro, establecerá, para este periodo del curso escolar, un horario para el 
profesorado que posibilite atender tanto las actividades de refuerzo destinadas a superar los 
módulos profesionales pendientes de evaluación positiva como el seguimiento de los 
alumnos y alumnas que están realizando el módulo profesional de formación en centros de 
trabajo. La dedicación horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser 
inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada módulo profesional.  

 
Por lo cual si el alumno superara la evaluación final el 22 de junio con todos los 

módulos profesionales aprobados, realizaría la FCT en el siguiente curso (primer trimestre 
o segundo trimestre).  

 
7.5. EVALUACIÓN FINAL EXCEPCIONAL. 
 
1. La evaluación final excepcional es la que se realiza, para el alumnado que 

cumple los requisitos de obtener el título, fuera de los periodos establecidos para la 
evaluación final. 

 
2. Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si 

procede, una sesión de evaluación final excepcional en la que se evaluará y calificará al 
alumnado que esté realizando el módulo profesional de formación en centros de trabajo y, 
en su caso, el de proyecto, en periodo diferente al establecido como ordinario. En esta 
sesión se adoptará la decisión de propuesta de título para el alumnado que reúna los 
requisitos establecidos en la normativa vigente. 

 
3. Para aquellos alumnos y alumnas, que en dicha sesión de evaluación no hayan 

obtenido calificación positiva en este módulo profesional y no tengan agotadas las 
convocatorias establecidas, se realizará otra sesión de evaluación final, de carácter 
excepcional, antes del 22 de junio de cada año siempre que haya sido posible realizar el 
proceso de adquisición de las competencias en dicho módulo profesional y se hayan 
realizado la totalidad de las horas programadas para el módulo profesional de formación en 
centros de trabajo recogidas en el proyecto educativo del centro. 
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8. RELACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS DE TRABAJO. 
 
La relación de centros de trabajo donde se realiza el módulo profesional de 

formación en centros de trabajo es muy amplia, ya que puede ser cualquier empresa del 
sector del metal, donde el alumno pueda alcanzar los resultados de aprendizaje de dicho 
módulo. 

A continuación expongo algunas de las empresas en las que usualmente nuestros 
alumnos realizan el módulo de formación en centros de trabajo, ya que el listado puede 
ampliarse o modificarse, dependiendo de las necesidades del alumnado en cada curso y de 
la disponibilidad de las diferentes empresas del sector. 

 
-Ghenova. Empresa del sector del metal especializada en Ingeniería naval, 

aeronáutica y civil. 
-Inespasa. Empresa del sector del metal especializada en Diseño y fabricación de 

piezas para la industria aeronáutica y aeroespacial. Mecanizado de piezas. 
-Mecanizados Íñiguez. Empresa del sector del metal especializada en Mecanizado 

de precisión en CNC. Programación de CNC. Torno y fresado. 
-Mecánicas de precisión. MP Mecánica de Precisión es una empresa dedicada al 

diseño y la fabricación de elementales metálicas, tanto de chapa cortada, plegada o 
embutida como de mecanizado, así como de piezas de materiales compuestos y de la 
fabricación de los moldes, cortadores o utillajes necesarios para la fabricación de las 
mismas. 

-Mecatecnic. Es una empresa líder en el sector naval, automoción y aeronáutica, 
referente del mecanizado de alta precisión. 

 
9. PLAN DE SEGUIMIENTO PREVISTO 
 
-Seguimiento durante el tercer trimestre: 
 
Se determinarán los profesores necesarios, según los criterios establecidos en el 

proyecto educativo del centro, para efectuar el seguimiento del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. El profesorado implicado deberá tener atribución docente 
en estos módulos profesionales y, preferentemente, impartir docencia a los alumnos/as del 
ciclo formativo que realizan el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

 
Con carácter general, el seguimiento se realizará mediante las visitas presenciales a 

los centros de trabajo y en el horario y turno que se haya establecido para el alumno/a en su 
programa formativo. Está previsto para los ciclos formativos un mínimo de tres visitas que 
deben estar distribuidas a lo largo del periodo en el que el alumnado cursa el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo.  

 
Habrá dedicación horaria total al seguimiento del módulo profesional de formación 

en centros de trabajo  realizándose el menor número posible de desplazamientos, para cada 
uno de los ciclos formativos y en cada uno de los periodos posibles.  Hay tres criterios a 
seguir: número de alumnos, dispersión de las empresas y número máximo de visitas. 

 
Habitualmente las visitas se han realizado de forma quincenal, quedando reflejado 

en el horario del profesorado, pero este curso se contemplará la nueva normativa 
realizándose el mínimo número de visitas necesario para el seguimiento del alumnado.  Por 
lo que establece un calendario de visitas, que se intentará de cumplir dentro de lo posible, 
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ya que todos los tutores laborales no están siempre a disposición de recibir nuestra visita 
para el seguimiento del alumnado. Teniendo que concertar siempre con anterioridad la 
visita y amoldarnos al horario que tenga disponible el tutor laboral. Por lo que siempre se 
intentará  realizar las visitas dentro del horario establecido, y en el caso de modificación 
puntual debe registrarse por escrito al Vicedirector la correspondiente visita fuera de 
horario. 

Según la nueva normativa vigente, el nuevo horario del profesorado durante el 
periodo de FCT lo dedicará a realizar las visitas pertinentes a las empresas, y a la docencia 
directa y actividades relacionadas con enseñanzas de formación profesional. 

 
-Seguimiento para recuperación de pendientes (primer y segundo trimestre): 
 
En este ciclo formativo, al ser de 2000 horas, para garantizar el seguimiento del 

alumnado que en el primer y segundo trimestre deban realizar el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo, el titular de la dirección designará, el profesorado 
necesario para realizar el seguimiento del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo. 

Las horas dedicadas por cada profesor/a al seguimiento de formación en centros de 
trabajo no podrá exceder las tres horas semanales y deben quedar reflejadas dentro de su 
horario regular. 

 
10. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO PROFESIONAL 

SUSCEPTIBLES DE LOGRARSE EN CADA CENTRO DE TRABAJO Y LA 
TEMPORALIZACIÓN DE LOS MISMOS. 

 
Ante todo hay que aclarar que los resultados de aprendizaje del módulo profesional 

susceptibles de lograrse en cada centro de trabajo y la temporalización de los mismos es 
muy abstracta de concretar. Esto es debido a que cada empresa suele tener un abanico muy 
amplio de trabajo y esto depende de la carga de trabajo que tenga la empresa, y del tipo de 
pedido que tengan.  

La temporalización de los mismos quedará especificada en los correspondientes 
acuerdos de colaboración que se firman con las correspondientes empresas. El número de 
jornadas serán como mínimo las reflejadas en las instrucciones correspondientes y las 
necesarias para completar las 370 horas programadas. El horario de trabajo podrá ser en 
turno de mañana, tarde o jornada partida, según las necesidades de cada empresa. 

Por lo que a continuación redacto los resultados generales a obtener de forma 
general en los centros de trabajo, que no se puede concretar por empresa debido a la 
cambiante variación de tipos de trabajo: 

 
-Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándola con la 

producción y comercialización de los productos que fabrica. 
 
-Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de 

acuerdo a las características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos de la 
empresa. 

 
-Determina procesos de mecanizado estableciendo la secuencia y variables del 

proceso a partir de los requerimientos del producto a fabricar. 
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-Prepara y pone a punto las máquinas, equipos, utillajes y herramientas que 
intervienen en el proceso de fabricación y montaje aplicando las técnicas y procedimientos 
requeridos. 

 
-Mide dimensiones y verifica características de las piezas fabricadas siguiendo las 

instrucciones establecidas en el plan de control. 
11. ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE PERMITEN ALCANZAR LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
El programa formativo deberá recoger los siguientes elementos: 
 
a) Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de 

aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de trabajo y con la 
competencia general del título. Dichas actividades deberán cumplir las características 
siguientes: 

 
� Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto de 

trabajo. Dado que el alumno realizará el módulo de formación en centros de 
trabajo en una empresa del sector, no cabe duda de que el alumno será integrado 
en el sector productivo de la empresa realizando trabajos reales, relacionados 
con la consecución de los objetivos. Pudiendo realizar el trabajo por el mismo, 
o debido a la complicación del mismo bajo la supervisión de un oficial, o 
ayudando al mismo. 

� Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios de los 
procesos productivos de la empresa con las limitaciones que procedan. Ya que 
el alumno debe realizar los trabajos en la empresa debe usar los medios, 
maquinarias, e interpretar la documentación técnica para realizar los trabajos. 

� Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la 
empresa, acordes con el perfil profesional. La empresa favorece la rotación del 
alumnado, trabajando en todos los puestos posibles de la empresa, ya que 
algunos puestos necesitan una amplia experiencia. De esta forma el tutor laboral 
puede evaluar la aptitud y actitud del alumno como futuro trabajador en su 
empresa, ya que muchas veces se da el caso de que el alumno es contratado al 
finalizar el Ciclo Formativo. 

� Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de las 
destrezas. De esta forma el alumno puede alcanzar la suficiente experiencia. 

 
Cuando el trabajo a realizar pudiera entrañar un riesgo especial para el alumnado, 

las instalaciones o el resto del personal, deberá realizarse bajo la supervisión del tutor/a 
laboral. 

 
12. CRITERIOS PARA CONCEDER LA EXENCIÓN TOTAL O PARCIAL 

POR CORRESPONDENCIA CON LA EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA 
CON LOS ESTUDIOS PROFESIONALES RESPECTIVOS. 

 
1. El módulo profesional de formación en centros de trabajo será susceptible 

de exención por su correspondencia con la experiencia laboral, según se establece en el 
artículo 39 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio. 

2. La justificación de la experiencia laboral se hará con los siguientes 
documentos: 

a. Para trabajadores/as asalariados: 
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� Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto 
Social de la Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde 
conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el periodo de 
contratación, y 

� Contrato de trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la 
experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los 
periodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo 
de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. 

b. Para trabajadores/as autónomos o por cuenta propia: 
� Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto 

Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el 
régimen especial correspondiente y 

� Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se 
ha realizado la misma. 

c. Para trabajadores/as voluntarios o becarios: 
� Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia en la 

que consten, específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año 
en el que se han realizado y el número total de horas dedicadas a las 
mismas. 

 
13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
Ante la gran diversidad de alumnado, y la diferencia de cualidades, se optará por 

enviar al alumnado del módulo de FCT, a la empresa más relacionada con sus mejores 
aptitudes, siendo una mejor manera de explotar sus cualidades y formación, a la vez que 
fomenta la posible inserción laboral del alumno, muchas veces en la misma empresa donde 
cursa su FCT. 

 
14. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 
 
A cada alumno o grupo de alumnos se le asignará un profesor o profesora del 

equipo educativo que les haya impartido clases durante el curso y que tenga atribución de 
competencia docente en este módulo, que actuará como tutor o tutora docente para el 
seguimiento del módulo profesional. Este profesor o profesora será propuesto por la 
Jefatura del Departamento de Familia Profesional y nombrado por la Dirección del centro. 

 
En el caso de aquellos ciclos formativos en los que el módulo de FCT se lleve a 

cabo en el primer trimestre, se le asignará preferentemente un profesor o profesora que les 
haya impartido clases durante el curso anterior.  

 
Para los ciclos formativos en los que el módulo de FCT no comience a principio de 

curso, las horas de docencia directa que tenía asignada en su horario el profesorado, se 
dedicarán preferentemente al seguimiento de dicho módulo y a la atención del alumnado 
que no haya superado algún módulo profesional de los impartidos en el centro educativo. 

 
15. BIBLIOGRAFÍA DE AULA. 
 
-Título: CIENCIA DE MATERIALES. Autor: José María Lasheras y  Javier F. 

Carrasquilla. Editorial: DONOSTIARRA 
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-Título: CIENCIA DE LOS MATERIALES. Autor: P. Coca Rebollero y J. Rosique 
Jiménez. Editorial: Cosmos 

 
-Título: INTRODUCCION A LA METALURGIA FISICA. Autor: Sydney H. 

Avner. Editorial: McGraw-Hill. 
 
-Título:   TRATAMIENTO   TERMICO   DE LOS METALES.   Autor:   Delmar  

Publishers, Inc. Editorial: REVERTE MEXICANA, S.A. 
 
-Título: METALURGIA ESPECIAL. Autor: Jean Herenguel. Editorial: 

EDICIONES URMO. 
 
-Título:  TRABAJOS  DE  CUBILOTE  Y  FUNDICION  SANA.  Autor:  Johann  
  Merhrtens y Erdmann Kothny. Editorial: LABOR, S.A. 
 
-Título:  FUNCIONAMIENTO  Y  SERVICIO  DE  CUBILOTES.  Autor:  

Talleres  
  Auxiliares de Fundiciones, S.L. – ZARAUZ 
 
-Título:  PREPARACIÓN  DE  LAS  ARENAS  DE  MOLDEO.  Autor:  Talleres  
  Auxiliares de Fundiciones, S.L. - ZARAUZ 
 
-Título: MODELOS PARA LA FUNDICION y FRABRICACION DE PLACAS 

PARA EL MOLDEO MECANICO. Autor: Richard Löwer y Fr. y Fe. Brobeck Editorial: 
LABOR, S.A. 

 
-Título: MODELOS PARA LA FUNDICION y FRABRICACION DE PLACAS 

PARA EL MOLDEO MECANICO. Autor: Richard Löwer y Fr. y Fe. Brobeck Editorial: 
LABOR, S.A. 

 
-Título: CORROSION AND PROTECCION OF METALS AND ALLOYS. Autor: 

Gerad Beranger.. 
 
-Título: MATERIALES REFRACTARIOS Y CERAMICOS. Autor: Luis F. 

Verdeja.  
   Antonio Ballester y J.P. Sancho. 
 
16. LOS OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL. 
 
En este área de conocimiento técnico-práctico es donde se produce el primer 

enfrentamiento del alumno con unas nuevas actividades de carácter profesional, 
desconocidas por él, que deben suponerle una experiencia indispensable en la que pueda 
basar su toma de decisión frente a un abanico de posibilidades, entre las que debe elegir la 
más acorde con su vocación y aptitud. 

 
Como concreción y síntesis de lo anteriormente expuesto, se pretende que el 

alumno adquiera en esta área tecnológica los objetivos generales siguientes: 
 
1.- Desarrollo del pensamiento crítico y de la capacidad de evaluación, análisis, 

síntesis y abstracción. 
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2.- Desarrollo de la capacidad de observación y experimentación. 
 
3.- Desarrollar la capacidad para interpretar, sintetizar y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre materiales, herramientas, soldadura, montaje, maquinarias, planos, 
instalaciones, procesos de trabajo, mejora de métodos, nuevos medios de producción, 
seguridad en el trabajo, contenido de folletos, catálogos, manuales, cuadernos de prácticas, 
etc. 

 
4.- Saber aplicar lo aprendido en la solución de problemas típicos, propios del 

desarrollo tecnológico de su profesión. 
 
5.- Desarrollar orden, precisión, intercambiabilidad, sentido estético, organización, 

vocación y gusto por el trabajo. 
 
6.- Dominar las fuentes de información para estar al día profesionalmente. 
 
7.- Redactar memorias didáctica, procesos de fabricación, cálculo de tiempos, etc. 
 
8.- Desarrollar la habilidad manual para la ejecución de trabajos de precisión. 
 
9.-Adquisición del vocabulario técnico para una adecuada expresión profesional. 
 
10.- Conocimiento de la nomenclatura de material de soldadura, accesorios, 

máquinas y su denominación normalizada para facilitar los pedidos. 
 
11.- Reflexión previa en el planteamiento teórico y práctico de cualquier trabajo: 

¿qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Para qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Dónde lo hace? 
¿Cómo lo hace? 

 
 

En La Rinconada, a 3 de octubre de 2011 
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CICLO FORMATIVO: 
 
TÉCNICO SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCION 

EN FABRICACIÓN MECÁNICA. 
 
 

MODULO:PROYECTO DE FABRICACION DE PRODUCTOS 
MECANICOS 

 
1. Introducción 
1.1. Niveles 
1.2. Referencia al sistema educativo 
1.3. Conocimientos de base del alumno 
1.4. Características que debe reunir los grupos de alumnos 
2. Profesores del departamento 
3. Módulo profesional. 
4. Competencias profesionales, personales y sociales a desarrollar en el 

módulo 
5. Contenidos 
5.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
6. Metodología. 
6.1. Metodología didáctica 
7. Temporalización y seguimiento. 
8. Evaluación. 
8.1. Procedimientos de evaluación. 
8.2. Procedimiento de calificación. 
8.3. Procedimiento de Recuperación. 
8.4. Recuperación de los pendientes. 
8.5. Evaluación Final Excepcional. 
9. Atención a la diversidad. 
10. Plan de acción tutorial. 
11. Materiales y recursos didácticos (Bibliografía de aula). 
12. Los objetivos de la orientación académica y profesional. 

 
1 - INTRODUCCION.- 

 
Las competencias profesionales del Título de Fabricación Mecánica se refieren a 

Programar, organizar y colaborar en el proceso productivo de mecanizado (arranque de 
viruta, conformado y mecanizados especiales), así como en la producción y montaje de 
equipos mecánicos, asistiendo a la fabricación y realizando la programación de sistemas 
automáticos, a partir de la documentación técnica, y dando el soporte necesario a los 
técnicos de nivel inferior. 

No podemos pasar por alto el hecho de que nuestra Programación Didáctica, a 
pesar de todo su soporte y consistencia legal, debe ser una herramienta flexible  y abierta, 
susceptible de modificaciones siempre que las circunstancias y las características propias 
de nuestro grupo de alumnos que así lo requieran. Precisamente en este punto  radicaría su  
gran  efectividad, nos  aporta  seguridad y  coherencia a la  vez  que  libertad  en nuestra 
tarea. 

Es evidente, que toda planificación de nuestro trabajo estaría exenta de autenticidad 
si no le damos sentido dirigiéndola a un grupo de alumnos determinado, con unas 
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características determinadas y dentro de un contexto socioeconómico cultural y profesional 
también determinado. 

 
1.1 NIVELES: 
 
Ciclo Formativo de Grado Superior en Programación de la Producción en 

Fabricación Mecánica. 
 
Asignatura / Módulo: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO/ Módulo 0170 
Horas totales: 370h. 
 
1.2Referencia al sistema educativo. 
 
ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado 
matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 
 
LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional, ordena un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y 
acreditación que pueda responder con eficacia y transparencia a las demandas sociales y 
económicas a través de las diversas modalidades formativas. Con este fin se crea el 
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, en cuyo marco deben 
orientarse las acciones formativas programadas y desarrolladas en coordinación con 
políticas activas de empleo y de fomento de la libre circulación de trabajadores. 

 
En este contexto, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y la Ley 

Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por 
la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, 2/2006, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, han 
introducido un ambicioso conjunto de cambios legislativos necesarios para incentivar y 
acelerar el desarrollo de una economía más competitiva, más innovadora, capaz de renovar 
los sectores productivos tradicionales y abrirse camino hacia las nuevas actividades 
demandantes de empleo, estables y de calidad. 

 
De forma más específica, estas leyes han introducido modificaciones significativas 

en el marco legal de las enseñanzas de formación profesional con el fin de facilitar la 
adecuación de la oferta formativa a las demandas de los sectores productivos, ampliar la 
oferta de formación profesional, avanzar en la integración de la formación profesional en el 
conjunto del sistema educativo y reforzar la cooperación entre las Administraciones 
educativas, así como con los agentes sociales y las empresas privadas. 

Este nuevo marco normativo hace necesaria una nueva regulación de la ordenación 
de la formación profesional del sistema educativo. Se trata de un reforma de largo alcance, 
que introduce novedades muy importantes, entre las que destacan: la integración en la 
ordenación de la formación profesional de los módulos profesionales de los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial; los cursos de especialización de los ciclos formativos; la 
ampliación de las posibilidades de acceder a los diferentes niveles de formación 
profesional (esencialmente a los ciclos de grado medio y superior), a través de una nueva 
regulación del acceso y las convalidaciones y exenciones; o la flexibilización de la oferta 
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formativa para garantizar una mejora adaptación a las demandas de entorno 
socioeconómico. 

Además, se recogen en esta norma otras disposiciones en materia de formación 
profesional, como son la formación profesional a distancia, la información y orientación 
profesional, la red de centros de formación profesional o la colaboración con el sistema 
universitario. 

En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las 
Comunidades Autónomas y han emitido informe el Consejo General de la Formación 
Profesional, el Consejo Escolar del Estado y el Ministerio de Política Territorial y 
Administración Pública. 

 
El objeto de este real decreto es establecer la ordenación general de las enseñanzas 

de formación profesional del sistema educativo. 
La formación profesional del sistema educativo se define como el conjunto de 

acciones formativas que tienen por objeto la cualificación de las personas para el 
desempeño de las diversas profesiones, para su empleabilidad y para la participación activa 
en la vida social, cultural y económica. 

 
La Ley Orgánica 2/2006 de Educación, LOE, de 3 de mayo de 2006 
 
La Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, LEA. 
 
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 
 
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial en Andalucía. 
 
Real Decreto 1687/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica y se fijan 
sus enseñanzas mínimas. 

 
Orden de 15 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Programación de la Producción en 
Fabricación Mecánica en Andalucía.  

 
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. 

 
1.3. CONOCIMIENTOS DE BASE DEL ALUMNO. 
 
Los  conocimientos básicos que  los alumnos  deben    haber  adquirido 

previamente  para poder desarrollar con éxito esta  programación son  los siguientes: 
-Haber superado con aprovechamiento todos los módulos profesionales del primer 

y segundo curso. 
 
1.4. CARACTERÍSTICAS QUE DEBE REUNIR LOS GRUPOS DE ALUMNOS. 
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Deben tener en común habilidad y aptitud para la mecánica, así como  
desenvolverse con soltura en el taller, debiendo aplicar las técnicas y procedimientos 
aprendidos en el curso anterior, así como las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

 
•Un nivel de actitud y comportamiento: adecuado. 
•Un nivel de absentismo que en la gran mayoría del alumnado no sea significativo, 

debido a la importancia del contenido práctico del módulo. 
•Un grado de motivación hacia los estudios: medio, debido al poco nivel de 

estudios que tiene el alumnado, le supone un gran esfuerzo al comienzo del curso. 
•Haber superado todos los módulos del primer y segundo curso. 
 
2. PROFESORES DEL DEPARTAMENTO. 
 
Según lo recogido en la programación común del Departamento. 
 
3. MÓDULO PROFESIONAL. 
 
La presente programación del Módulo 0167 Proyecto de Fabricación de productos 

mecánicos, está elaborada teniendo en cuenta que está asociado a todas las unidades de 
competencia citadas y a las realizaciones profesionales equivalentes. 

El módulo tiene una duración de 40 horas, las cuales estarán distribuidas en una 
jornada de cada semana a lo largo del último trimestre mientras se realice la FCT. Las 40 
horas citadas se corresponden con 7 jornadas de 6 horas. Comenzando al finalizar la 
segunda evaluación parcial el 15 de Marzo y finalizando el 22 de Junio aproximadamente. 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y 
los objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro 
educativo, como los que son difíciles de conseguir en el mismo. 

 
4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A 

DESARROLLAR EN EL MÓDULO. 
 
(1)Elaborar los procedimientos de montaje de bienes de equipo, a partir de la 

interpretación de la información técnica incluida en los planos, normas de fabricación y 
catálogos. 

 
(2)Supervisar la programación y puesta a punto de las máquinas de control 

numérico, robots y manipuladores para el mecanizado asegurando el cumplimiento de las 
normativas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 
(3)Programar la  producción utilizando  técnicas  y  herramientas de  gestión 

informatizada, controlando su cumplimiento y respondiendo a situaciones imprevistas, 
para alcanzar los objetivos establecidos. 

 
(4)Determinar el aprovisionamiento necesario, a fin de garantizar el suministro en 

el momento   adecuado,   reaccionando   ante   las   contingencias   no   previstas   y 
resolviendo los conflictos surgidos en el aprovisionamiento. 

 
(5)Asegurar que los procesos de fabricación se ajustan a los procedimientos 

establecidos, supervisando y controlando el desarrollo de los mismos y resolviendo 
posibles contingencias que se puedan presentar. 

 



Proyecto de Centro: Proyecto Educativo. I.E.S. “Antonio de Ulloa” 

 

LA RINCONADA 211/315  

(6)Gestionar el mantenimiento de los recursos de su área, planificando, 
programando y verificando su cumplimiento en función de las cargas de trabajo y la 
necesidad del mantenimiento. 

 
(7)Mantener los modelos de gestión y sistemas de calidad, prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental, supervisando y auditando el cumplimiento de normas, 
procesos e instrucciones y gestionando el registro documental. 

 
(8)Organizar, coordinar y potenciar el trabajo en equipo de los miembros de su 

grupo, en función de los requerimientos de los procesos productivos, motivando y 
ejerciendo influencia positiva sobre los mismos. 

 
(9)Potenciar la innovación, mejora y adaptación de los miembros del equipo a los 

cambios funcionales o tecnológicos para aumentar la competitividad. 
 
(10)Reconocer las competencias técnicas personales y sociales de su equipo 

planificando las acciones de aprendizaje para adecuarlas a las necesidades requeridas. 
 
(11)Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 

productos, de planificación de la producción y de comercialización. 
 
(12)Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 

actitud crítica y de responsabilidad. 
 
5. CONTENIDOS DEL MÓDULO. 
 
Una vez establecidos los objetivos generales, es necesario llevar a cabo la 

concreción de los mismos, en cada uno de los módulos profesionales, precisando el grado y 
el tipo de los aprendizajes que los alumnos deben adquirir al finalizar el Ciclo Formativo. 
Esta función es la que vienen a cumplir dentro de los siguientes contenidos que expresan 
cuales son los resultados esperados del proceso de enseñanza aprendizaje en cada uno de 
los módulos profesionales, y por tanto, necesarios para adquirir la competencia profesional.  

Este módulo profesional complementa la formación de otros módulos profesionales 
en las funciones de análisis del contexto, diseño y organización de la intervención y 
planificación de la evaluación de la misma. 

 
La función de análisis del contexto incluye aspectos como: 
 
- La recopilación de información. 
- La identificación y priorización de necesidades. 
- La identificación de los aspectos que facilitan o dificultan el desarrollo de la 

posible intervención. 
 
La función de diseño de la intervención incluye aspectos como: 
 
- La definición o adaptación de la intervención. 
- La priorización y secuenciación de las acciones. 
- La planificación de la intervención. 
- La determinación de recursos. 
- La planificación de la evaluación. 
- El diseño de documentación. 
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- El plan de atención al cliente. 
 
La función de organización de la intervención incluye aspectos como: 
 
- La detección de demandas y necesidades. 
- La programación. 
- La gestión. 
- La coordinación y supervisión de la intervención. 
- La elaboración de informes. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 
- Sectores de metalurgia y fabricación de productos metálicos. 
- Construcción de maquinaria y equipo mecánico. 
- Fabricación de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico. 
- Fabricación de material de transporte. 
 
5.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ANEXOS A LOS R.A. 
 
Se seguirán los criterios contenidos en el Proyecto de la Orden que regula el ciclo, 

que son: 
 
1. Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con proyectos tipo 

que las puedan satisfacer. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y 

el tipo de producto o servicio que ofrecen. 
b)  Se  han  caracterizado las  empresas tipo  indicando la  estructura organizativa y  

las funciones de cada departamento. 
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.  
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el  sector. 
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las 

demandas previstas. 
f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto. 
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de 

riesgos y sus condiciones de aplicación. 
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de 

nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen. 
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del 

proyecto. 
 
2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, 

incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el 

proyecto.  
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b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. 
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su 

alcance.  
e) Se han determinado las actividades necesarias para su desarrollo. 
f)  Se  han  previsto  los  recursos  materiales  y  personales  necesarios  para  

realizar  el proyecto. 
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del 

mismo. 
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad 

del proyecto. 
 
3.  Planifica la  implementación o  ejecución del  proyecto, determinando el  plan  

de intervención y la documentación asociada. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades 

de implementación. 
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a 

cabo las actividades. 
d) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a 

cabo las actividades. 
e) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las 

actividades. 
f) Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación definiendo el plan 

de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios. 
g) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos 

de ejecución. 
h)Se  ha  hecho  la  valoración  económica que  da  respuesta  a  las  condiciones de  

la implementación. 
i) Se  ha  definido  y  elaborado  la  documentación necesaria  para  la  

implementación o ejecución. 
 
4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del 

proyecto justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o 

intervenciones. 
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan 

presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro. 
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los 

recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las 

actividades y del proyecto. 
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f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los 
usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos. 

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de 
condiciones del proyecto cuando este existe. 

 
6. METODOLOGÍA. 
 
El  profesor  como  responsable  de  la  actividad  docente  debe  tomar  una  serie  

de decisiones a la hora de afrontar sus tareas como son el planteamiento metodológico, 
estrategias de enseñanza y actividades de aprendizaje. 

Con objeto de   superar deficiencias existentes en el modelo tradicional del proceso 
enseñanza-aprendizaje (transmisión-recepción de conocimientos) la intervención del 
docente se enmarcará en una concepción constructivista del aprendizaje, la cual se 
caracteriza por los siguientes aspectos: 

El protagonista del aprendizaje es el alumno/a, ya que es él/ella quien construye sus 
conocimientos. El profesor ha de elaborar las estrategias oportunas y crear las 
circunstancias para que el alumno/a aprenda debiendo tener en cuenta sus ideas previas. 

La metodología didáctica de la formación profesional específica, promoverá la 
integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos. Asimismo, favorecerá 
en el alumno la capacidad para aprender por si mismo y para trabajar en equipo. 

Por tanto, para el desarrollo de éste módulo profesional planteamos la utilización de 
una metodología activa, de manera que el aprendizaje resulte de la investigación y trabajo 
del alumno, siendo el profesor solo un medio de consulta y arbitro para la adecuación del 
trabajo a lo requerido, estimulando la indagación personal, el razonamiento, el sentido 
crítico, la reflexión y la toma de postura razonada. Por ello deben “aprender haciendo 
cosas”. Ello implica actividades basadas en la participación, motivación, discusión, 
flexibilidad, en el contacto con la realidad cotidiana y el trabajo en equipo. Además los 
contenidos de lo aprendido deben resultar funcionales, aplicables a circunstancias reales en 
la producción industrial del área de procesos de mecanizado, conformado y montajes. 

A continuación aparecen reflejamos las pautas generales en las que vamos a basar 
nuestra metodología a lo largo del desarrollo del módulo profesional “Programación de la 
Producción en fabricación Mecánica”: 

 
a) Indagar  los  esquemas  cognitivos  previos  del  alumnado.  Para  ello  se  pasará  

un cuestionario previo. 
b) Plantear los contenidos de forma accesible y asequible, con síntesis y sencillez.  
c) Se trabajará con el alumno en el razonamiento y la reflexión. 
d) Se pondrán en práctica los conocimientos para afianzarlos. 
e) Durante el trabajo en el aula, el profesor actuará como asesor intentando orientar 

las tareas de autoaprendizaje en lugar de facilitar directamente la solución a los problemas 
planteados. 

f) Se atenderá al principio didáctico de “Investigación como eje de aprendizaje del 
alumno”.  

g) La intervención en el aula se hará en forma de charla-coloquio ó debate. 
h) Los alumnos deben ir relacionando la información recibida en el aula con los 

temas del trabajo encargado. 
i) Cuando el progreso no sea uniforme en todos los alumnos la ayuda pedagógica 

tendrá en cuenta la diversidad en el proceso evolutivo. 
j) Como tutor, el profesor además tiene que: 
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▪Conocer las actitudes, habilidades, capacidades e intereses de los alumnos con 
objeto de orientarles más eficazmente en el proceso de aprendizaje. 

▪Contribuir a  establecer relaciones fluidas entre el Centro educativo y  el alumno. 
▪Coordinar la acción educativa de todos los profesores que trabajen con los 

alumnos. 
▪Coordinar el proceso de evaluación continua de los alumnos. 
k) Atender a la diversidad del alumnado. 
 
6.1. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
La metodología didáctica hace referencia al conjunto de decisiones que se han de 

tomar para orientar el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para ello los 
días de realización del proyecto se establecerá un periodo de al menos seis horas lectivas y 
presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose al 
planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar.  

 
7. TEMPORALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 
a) Al comienzo del periodo de realización del proyecto se establecerá un periodo de 

6 horas lectivas y presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, 
dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar. El 
día lectivo está por determinar, pero usualmente se realiza el miércoles. 

 
b) El profesorado encargado del seguimiento del proyecto garantizará a los alumnos 

y alumnas un periodo de tutorización de al menos 3 horas semanales para el seguimiento 
de los diversos proyectos. Estas tres horas se distribuirán entre el profesorado implicado 
siguiendo los criterios establecidos en el proyecto educativo del centro. 

 
c) Se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas lectivas y 

presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la 
presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos, una vez haya finalizado el 
periodo de la FCT. 

 
8. EVALUACIÓN. 
8.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
• Cada grupo de alumnos realizará su proyecto, con actividades perfectamente 

encuadradas en su competencia profesional aplicando una evaluación continua (revisiones 
semanales) y participativa (presentación del proyecto por el grupo de alumnos), 
destacando: 

 
-Creatividad-Iniciativa en la elaboración del proyecto. 
-Dificultad del Proyecto. 
-Calidad y funcionalidad de la documentación creada. 
-Presentación, terminación y valoración final del proyecto. 
 
• Se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas lectivas y 

presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la 
presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos. 

 
8.2. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 
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El módulo profesional de Proyecto de Fabricación de Productos Mecánicos se 
calificará en términos de «APTO» o «NO APTO». 

Se considerarán, como mínimo, los siguientes aspectos: capacidades técnicas, 
capacidades organizativas, capacidades relacionales, capacidades de respuesta a las 
contingencias. 

 
8.3. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. 
Existe una única convocatoria por curso, el alumno que no la supere deberá repetir 

este módulo el curso siguiente, por tanto no existe la posibilidad de recuperar el módulo. 
 
8.4. RECUPERACIÓN DE LOS PENDIENTES. 
Según lo recogido en la programación común del Departamento. 
El alumno que finalizará el módulo de Proyecto de Fabricación de Productos 

Mecánicos en junio como NO APTO, realizaría la recuperación de dicho módulo en el 
siguiente curso (periodo a determinar).  

 
8.5. EVALUACIÓN FINAL EXCEPCIONAL. 
 
1. La evaluación final excepcional es la que se realiza, para el alumnado que 

cumple los requisitos de obtener el título, fuera de los periodos establecidos para la 
evaluación final. 

2. Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si 
procede, una sesión de evaluación final excepcional en la que se evaluará y calificará al 
alumnado que esté realizando el módulo profesional de Proyecto de Fabricación de 
Productos Mecánicos, en periodo diferente al establecido como ordinario. En esta sesión se 
adoptará la decisión de propuesta de título para el alumnado que reúna los requisitos 
establecidos en la normativa vigente. 

3. Para aquellos alumnos y alumnas, que en dicha sesión de evaluación no hayan 
obtenido calificación positiva en este módulo profesional y no tengan agotadas las 
convocatorias establecidas, realizaría la recuperación de dicho módulo en el siguiente 
curso (periodo a determinar).  

 
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
La falta de comprensión de algún contenido puede ser debido, entre otras causas, a 

que los conceptos o procedimientos sean demasiado difíciles para el nivel de desarrollo del 
alumno o debido a que se avanza con demasiada rapidez, y no da tiempo para una mínima 
comprensión. 

 
Por lo tanto se llevarán a cabo las siguientes actuaciones, con objeto de descubrir 

las capacidades y actitudes del alumnado, por si hubiera necesidad de tener que elaborar 
medidas y hacer las correspondientes adaptaciones curriculares: 

 
Detectar los  conocimientos previos  de  los  alumnos al  empezar el  tema.  A  los 

alumnos en los que se detecte alguna laguna en sus conocimientos, se les proporcionará 
algún tipo de enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el 
trabajo personal en situaciones sencillas y concretas.  

Procurar  que  los  contenidos  que  se  enseñen  conecten  con  los  conocimientos 
previos. 
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Procurar que la velocidad de avance se marque teniendo en cuenta el ritmo de 
aprendizaje de los alumnos. 

 
Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una 

mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 
 
Otra vía para atender la diversidad de los alumnos consistirá en marcar diferentes 

tareas en la realización de los problemas que tengan varios niveles de dificultad, 
proponiendo que los alumnos más adelantados se ocupen de los aspectos más difíciles. 

 
10. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 
 
El profesorado encargado del seguimiento del proyecto garantizará a los alumnos y 

alumnas un periodo de tutorización de al menos tres horas lectivas semanales para el 
seguimiento de los diversos proyectos. Estas tres horas se distribuirán entre el profesorado 
implicado siguiendo los criterios establecidos en el proyecto educativo del centro. 

 
11. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS. (BIBLIOGRAFÍA DE AULA) 
 
Entendemos por recursos didácticos de la programación los medios y materiales, 

del centro o del entorno, necesarios para desarrollar las actividades. Dentro de ellos 
podemos distinguir entre materiales curriculares y recursos didácticos. 

Entre los materiales  curriculares citaremos aquellos elementos que se utilizan 
como referentes directo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que nos sirven para dar 
coherencia y continuidad   a su desarrollo, tales como el libro de texto, cuadernos de 
trabajo, guía del profesor, etc. 

Como recursos didácticos podemos hacer referencia a la extensa gama de medios 
que podemos utilizar para el desarrollo de cualquier tarea o actividad en nuestras clases. Al 
ser  tan  amplia la  oferta de  recursos podemos agruparlos en  distintos apartados que 
podrían ser: 

 
Recursos de  espacio. 
 
Un aula ergonómicamente distribuida en cuanto al espacio escolar y la disposición 

de los  materiales  de  forma  que  este  diseño  provoque  en  los  alumnos/as  un  ambiente 
adecuado para la realización de las tareas, para ello tendremos en cuenta la iluminación, la 
acústica (de forma que evitemos la reverberación), la distribución de los elementos, mesas, 
sillas, pizarras, estantes, proyector de diapositivas o cañón de proyección, ordenadores, 
tablones de anuncios, etc.. Persiguiendo siempre que el alumno pueda trabajar con un 
mínimo de interferencias tanto exteriores como interiores. 

 
Recursos materiales. 
 
- Biblioteca de aula formada por los libros relacionados en este apartado de la 

presente programación y ordenados por materias a los que tendrán acceso los alumnos bajo 
la supervisión del profesor. 

 
- Biblioteca de departamento formada por los libros relacionados en el citado 

apartado de  la  presente programación a  la  que  el alumno podrá recurrir para  sus tareas 
o actividades varias. 
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- Diversos diagramas de aleaciones binarias y ternarias, curvas TTT de diferentes 
aleaciones, fotografías de estructuras metalográficas de distintos aceros y de aleaciones no 
férricas, fotografías de máquinas de conformado, hornos, tablas de aceros, metales no 
férricos, plásticos, tabla periódica, etc. situados y ubicados de forma que tanto profesor 
como alumno puedan recurrir para provocar en estos una imagen plástica de los mismos. 

 
- Películas y demos en Cds para proyectarlas con el cañón del ordenador del 

profesor. 
 
- Libros de texto. 
- Internet. 
- Software de aplicaciones. 
- Impresora. 
- Abundantes supuestos para su resolución en clase y en casa. 
- Apuntes del profesor/a y esquemas conceptuales para colocar en la pizarra. 
 
- Impresos varios como diagramas Fe-C, Fe-C3Fe, Curvas TTT, Curvas de 

tracción, Diagramas aleaciones de aluminio, etc. 
 
- 10 ordenadores, y uno para el profesor. La dotación de equipos que vienen de la 

Consejería de Educación y Ciencia tienen las siguientes características: 
 
• PC’s desactualizados con más de 6 años , con lector de DVD, grabadora de CD’s. 
• Sistema Operativo Guadalinex y Microsoft Windows XP. 
 
Los alumnos utilizarán las estaciones de trabajo de la red a razón de un máximo de 

dos alumnos por estación. Se procurará que en cada puesto ambos realicen de manera 
rotativa todas las tareas prácticas sin que se establezcan especializaciones funcionales y, en 
general, situaciones en las que el uso de un equipo por parte de los dos alumnos sea 
desigual, lo que seguramente impediría a alguno de ellos ó a ambos, adquirir todas las 
capacidades propuestas. 

 
Recursos personales 
 
• Guión y explicaciones del profesor. 
• Observación directa. 
 
BIBLIOGRAFIA. 
 
A) BIBLIOGRAFIA DE AULA: 
 
La bibliografía que citamos a continuación estará disponible en el aula para 

ampliación y consultas por parte de los alumnos/as, y estará compuesta por: 
 
• Título: TECNOLOGIA DEL ACERO. Autor: José María Lasheras y V. Esteban.  
Editorial: IMPRENTA ESTILO, S.A. 
 
• Título: TECNOLOGIA MECANICA Y METROTECNIA. Tomos I y II. Autor: 

José María Lasheras. Editorial: Donostiarra 
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• Título: TECNOLOGIA MECANICA Y METROTECNIA. Autor: P. Coca 
Rebollero y J. Rosique Jiménez. Editorial: PIRAMIDE. 

 
•Título:TECNOLOGIA  MECANICA.  Autor: Javier  Saluela  Berna  y  Amelia 

Nápoles Alberro. Ediciones UPC de la Universidad Politécnica de Cataluña 
 
• Normas UNE vigentes del catálogo de aceros. 
 
• Norma UNE-EN 10027-1:2006. Sistemas de designación de aceros. 
 
• Diversa documentación elaborada por el profesorado. 
 
B) BIBLIOGRAFIA DE DEPARTAMENTO: 
 
Por problemas de espacio en el departamento, la bibliografía de departamento se 

encontrará en la biblioteca del Centro a disposición de los alumnos y estará formada por: 
 
• Título: CIENCIA DE MATERIALES. Autor: José María Lasheras y  Javier F. 

Carrasquilla. Editorial: DONOSTIARRA 
 
• Título: CIENCIA DE LOS MATERIALES. Autor: P. Coca Rebollero y J. 

Rosique Jiménez. Editorial: Cosmos 
  
• Título: INTRODUCCION A LA METALURGIA FISICA. Autor: Sydney H. 

Avner. Editorial: McGraw-Hill. 
 
• Título: TRATAMIENTO TERMICO DE LOS METALES. Autor: Delmar 

Publishers, Inc. Editorial: REVERTE MEXICANA, S.A. 
 
• Título: METALURGIA ESPECIAL. Autor: Jean Herenguel. Editorial: 

EDICIONES URMO. 
 
• Título:  TRABAJOS  DE  CUBILOTE  Y  FUNDICION  SANA.  Autor:  Johann 

Merhrtens y Erdmann Kothny. Editorial: LABOR, S.A. 
 
• Título:  FUNCIONAMIENTO  Y  SERVICIO  DE  CUBILOTES.  Autor:  

Talleres  
Auxiliares de Fundiciones, S.L. – ZARAUZ 
 
• Título:  PREPARACIÓN  DE  LAS  ARENAS  DE  MOLDEO.  Autor:  Talleres  
Auxiliares de Fundiciones, S.L. - ZARAUZ 
 
• Título: MODELOS PARA LA FUNDICION y FRABRICACION DE PLACAS 

PARA EL MOLDEO MECANICO. Autor: Richard Löwer y Fr. y Fe. Brobeck Editorial: 
LABOR, S.A. 

 
• Título: MOLDEADO Y PREPARACION DE TIERRAS. Autor: U. Lohse y FR. 

Naumann. Editorial: LABOR, S.A. 
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• Título: MODELOS PARA LA FUNDICION y FRABRICACION DE PLACAS 
PARA EL MOLDEO MECANICO. Autor: Richard Löwer y Fr. y Fe. Brobeck Editorial: 
LABOR, S.A. 

 
•Título: CORROSION AND PROTECCION OF METALS AND ALLOYS. Autor:  

Gerad Beranger. 
 
• Título: MATERIALES REFRACTARIOS Y CERAMICOS. Autor: Luis F. 

Verdeja. Antonio Ballester y J.P. Sancho. 
 
D) REFERENCIAS WEB: 
 
Entre las páginas Web de consulta cuyos contenidos entran dentro de los 

propuestos y están especializadas en la materia, conviene citar a: 
 
•http://www.icmm.csic.es –  INSTITUTO DE  CIENCIAS DE  MATERIALES DE  

MADRID 
•http://www.esi2.us.es/IMM2/estructuras%20cristalinas.html - ESTRUCTURAS 

CRISTALINAS – UNIVERSIDAD MADRID 
•http://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha3609.html - CONOCIMIENTOS 

WEB.net 
 
• http://es.wikipedia.org/wiki/Engranaje#Engranaje_loco_o_intermedio  
• http://enciclopedia.us.es/index.php/Aluminio 
• http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio 
• http://es.wikipedia.org/wiki/Titanio 
• http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanizado 
 
12. OBJETIVOS DE LA ORIENTACION ACADEMICA Y PROFESIONAL. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 

formativo que se relacionan a continuación: 
 
a) Interpretar la información contenida en los planos de fabricación y de conjunto, 

analizando su contenido según normas de representación gráfica, para determinar el 
proceso de mecanizado. 

b) Analizar las necesidades operativas en la ejecución de las fases y las operaciones 
de mecanizado, para distribuir en planta los recursos necesarios en el desarrollo del 
proceso. 

c) Analizar las necesidades operativas en la ejecución de las fases y las operaciones 
de montaje, para distribuir en planta los recursos necesarios en el desarrollo del proceso. 

d) Interpretar el listado de instrucciones de programas, relacionando las 
características del mismo con los requerimientos del proceso para supervisar la 
programación y puesta a punto de máquinas herramientas de CNC, robot y manipuladores. 

e) Reconocer y aplicar herramientas y programas informáticos de gestión para 
programar la producción. 

f) Reconocer y aplicar técnicas de gestión, analizando el desarrollo de los procesos 
para determinar el aprovisionamiento necesario de materiales y herramientas a los puestos 
de trabajo. 
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g) Identificar, y valorar a las contingencias que se pueden presentar en el desarrollo 
de los procesos analizando las causas que las provocan y tomando decisiones para resolver 
los problemas que originan.  

h) Interpretar los planes de mantenimiento de los medios de producción, 
relacionándoles con la aplicación de técnicas de gestión para supervisar el desarrollo y 
aplicación de los mismos. 

i) Analizar los sistemas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental identificando las acciones necesarias que hay que realizar para mantener los 
modelos de gestión y sistemas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental. 

j) Determinar posibles combinaciones de actuaciones de trabajo en equipo, 
valorando con responsabilidad su incidencia en la productividad para cumplir los objetivos 
de producción.  

k)  Identificar nuevas competencias analizando los cambios tecnológicos y 
organizativos, determinando y planificando las actuaciones necesarias para conseguirlas. 

l) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

m) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 
como ciudadano  

n) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas 
del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

ñ) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las 
ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 

o) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

 
 
 

q) Los criterios generales para la elaboración de 
las programaciones didácticas de las 
enseñanzas. 
 
DIRECTRICES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 
Cada Departamento didáctico elaborará, para su inclusión en el PE, la 

programación didáctica de las enseñanzas que tiene encomendadas, agrupadas en las etapas 
correspondientes, siguiendo las directrices generales establecidas por el Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica. 

 
La programación de los ámbitos en los que se organizan las áreas específicas de los 

Programas de Diversificación Curricular será elaborada por el Departamento de 
Orientación en colaboración con los correspondientes Departamentos Didácticos. 

 
Las programaciones didácticas de los Departamentos deben incluir al menos los 

siguientes aspectos para cada una de las materias y, en su caso ámbitos, asignadas al 
mismo: 

1. Introducción. Identificando las materias cursos y etapas a las que afecta la 
programación. Descripción de los módulos incluyendo la duración en horas. ( Solo F.P.I. ) 
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2. Profesores/as del Departamento indicando materias y grupos a los que imparten 
clase. 

3. Objetivos. Se indicarán los objetivos para cada uno de los cursos de la etapa.  
4. Competencias básicas. Se hará referencia explícita acerca de la contribución de la 

cada materia a la adquisición de las competencias básicas. ( Solo ESO ) 
5. Competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. ( 

Solo F.P. I. ) 
6. Resultados de aprendizaje. ( Solo F.P.I. ) 
7. Contenidos para cada uno de los cursos de la etapa. Se puede incluir la 

organización y secuenciación de dichos contenidos en el curso correspondiente. Además 
debe aparecer la forma en la que se incorporan los contenidos transversales. 

8. Metodología que se va a aplicar. ( En ciclos formativos se tendrán en cuenta las 
Orientaciones Pedagógicas ). 

9. La evaluación. Estableciendo los procedimientos de evaluación de aprendizaje 
del alumnado, de acuerdo con lo recogido en el PCC ( Criterios de evaluación generales, 
de promoción y titulación). Debemos incluir los Criterios de calificación en consonancia 
con las orientaciones metodológicas establecidas. 

Además deberán aparecer las pruebas extraordinarias o por lo menos, objetivos 
mínimos y contenidos relacionados junto con el tipo de prueba. Hay que indicar como 
evaluamos las competencias. 

10. El programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos de alumnado repetidor y con materias pendientes. Este programa debe contar 
con objetivos, contenidos, metodología, evaluación, como si fuera una programación de 
acuerdo con la general. 

11. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 
para uso de los alumnos/as. 

12. Las actividades complementarias y extraescolares que se proponen realizar 
desde el Departamento  para su inclusión en el PE. Estas se deben remitir a la profesora 
María Ramos Castaño, antes del día 21 de Octubre. ( Se ruega se remitan en formato 
digital a través del correo de la plataforma Helvia ), incluyendo el nombre de la persona 
responsable y los posibles colaboradores. 

13. La atención a la diversidad. Las medidas de atención a la diversidad y las 
adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise, así como el procedimiento para 
realizar su seguimiento. 

14. Los objetivos de la orientación académica y profesional. 
15. Actividades en las que el alumno/a deberá leer, escribir y expresarse de forma 

oral ( Solo ESO ) 
16. Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. ( Solo Bachillerato ) 
Las programaciones didácticas serán escritas usando el modelo que se envía por el 

correo de la plataforma Helvia. Se podrá usar formato Openoffice o Word. Usando el tipo 
de letra Times New Roman de altura 12 interlineado sencillo, siempre que sea posible.  

 
Nota: Si se tiene otro modelo usar cortar y pegado especial (opción Texto sin 

formato)  
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r) Proyecto TIC. 
 

Descripción del Proyecto Educativo para la integración de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en la práctica 

docente del I.E.S. Los Azahares de La Rinconada (Sevilla) 
(Orden de 20 de Diciembre de 2004) 

 
 

a) Justificación del Proyecto: motivos y 
circunstancias que lo aconsejan 

 
En los últimos años se ha producido un avance espectacular en las tecnologías de la 

Información en todos los ámbitos de la sociedad, ante los desafíos de la globalización y de 
las nueva economía basada en el conocimiento y en las tecnologías de la información y la 
comunicación, la Unión Europea establece como objetivo estratégico la cohesión social de 
los sistemas educativos en la búsqueda de su calidad y eficacia Éste fenómeno no puede 
obviarse por el ámbito educativo. Así pues, la educación es un sistema perfecto para el 
aprovechamiento y divulgación de estos nuevos avances. 

Es importante destacar la circunstancia de que a partir del próximo curso 2005-06 
nos trasladaremos a un nuevo edificio –ya en construcción- que tendrá que ser equipado.  

Resultaría,pues, mucho más práctico hacerlo desde el principio contando con la 
infraestructura y equipamiento que un centro Tic requiere. 

Por otro lado, la barriada donde se encuentra emplazado el instituto (La Estacada) 
es una zona deprimida social y económicamente como quedó de manifiesto en el estudio 
que sobre la misma realizó la universidad Pablo de Olavide para la Diputación de Sevilla. 
Esta circunstancia, que ha lastrado en parte la trayectoria de nuestro instituto, creemos que 
se vería paliada con la llegada motivadora tanto para alumnos como profesores de este 
proyecto 

 
Fruto del convenio de colaboración existente entre la Diputación y el Centro 

“Andalucía Orienta”, el centro cuenta con un técnico que nos serviría de gran ayuda 
para el desarrollo del Tic solicitado. 

 
Ante estos objetivos nuestro centro no puede desaprovechar las enormes ventajas 

que supone la incorporación a nuestra comunidad educativa, teniendo en cuenta además 
que nuestro centro. 

Son claros los motivos que nos empujan a la realización del proyecto, basándonos 
principalmente en el apoyo adicional que puede realizarse a padres, madres, alumn@s y en 
general a toda la comunidad educativa además del enorme incremento en la eficacia de la 
totalidad de servicios ofertados por nuestro centro con la utilización de estas nuevas 
tecnologías. 

Pero basta con preguntarse únicamente ¿ para que sirve Internet? Para comprender 
los motivos y circunstancias que a nuestro parecer justifican el proyecto: 

– Para comunicar (Correo electrónico, anuncios, noticias , chats, asociaciones, 
foros, debates, ....) 

– Para verificar los conocimientos (conocimientos culturales, lingüístico, ....) 
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– Para buscar información (consulta a diferentes sitios: por ejemplo para la 
preparación deactividades extraescolares, ...) 

 
– Para lograr una mayor eficacia por parte de todos los recursos utilizados en el 

centro ( por ejemplo: mayor comodidad en las consultas con madre y padres , mayor 
facilidad en la búsqueda de información por parte de los alumn@s, posibilidad de 
desarrollo y apoyo en cualquier momento por parte de los miembros de la comunidad 
educativa, posibilidad de una mejor organización del tiempo,....) 

En resumen la Integración de la Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en la práctica docente, con el doble objetivo de crear entornos de aprendizaje virtuales que 
abran la escuelas en el espacio y en el tiempo, y producir cambios en la forma de concebir 
el conocimiento, de esta manera el alumno y la alumna se convierten en los verdaderos 
protagonistas de su aprendizaje, y los docente asumen un nuevo papel de tutela y la 
racionalización de la información. 

 
Cabría destacar también en relación a la utilización de las nuevas tecnologías en el 

centro la mejor gestión y seguridad con respecto a la elaboración, custodia y registro de 
documentos, ya que permitirá acceder en todo momento y a todo profesional que incide en 
la educación de un alumno a la información concisa y de manera inmediata y confidencial. 

Todas estas circunstancias, nos permitirá conseguir una mejor interacción y 
funcionamiento de toda la comunidad educativa. 

Querríamos también hacer especial hincapié en las ventajas que encontramos en la 
aplicación del proyecto en la acción tutorial y orientadora: 

• La utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el 
campo de la orientación vocacional, liberando así al orientador/a de tareas meramente 
informativas, pudiendo dedicar su tiempo a otras tareas (consulta, asesoramiento, etc.). 

• Permite la participación activa del alumno/a en su propio proceso orientador; así 
como hacer más atractivas las actividades de tutoría pudiendo, según programación, 
acceder a materiales actualizados para el desarrollo de las diferentes actividades (temas 
transversales, temas de interés social, etc.) 

• Nuestra posible y futura conexión a Internet, a la red del centro permitiría usar con 
nuestros alumnos/as con necesidades educativas especiales una gran cantidad de programas 
educativos específicamente diseñados para incidir en los diferentes déficits de nuestros 
alumnos. 

En todo caso, la implementación de los medios que la concesión del proyecto puede 
suponer redundará en una mejora de estas actuaciones ya iniciadas y en la incorporación de 
otras nuevas. 

 
b) Objetivos que, a corto plazo, se pretenden 

alcanzar 
Adaptar los contenidos curriculares al discurso tecnológico con el que el alumnado 

se siente más relacionado, aprovechando de esa manera sus cualidades motivadoras hacia 
el aprendizaje. 

• Facilitar la creación y organización de materiales y recursos educativos por medio 
de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Acceso a la plataforma PASEN para la gestión y prestación de los servicios 
integrales de atención a la comunidad educativa 

• Convertir a nuestro alumnado en individuos capacitados para desenvolverse en la 
Sociedad del Conocimiento. 
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• Abrir nuevos horizontes comunicativos en el alumnado, poniéndolos en contacto 
con otras personas de diferentes razas, lenguas, culturas e ideologías, de manera que sean 
capaces de contrastar sus opiniones y de respetar las ajenas. 

• Contribuir a la eliminación de la “brecha digital” que la Sociedad del 
Conocimiento puede acabar generando, sino se prepara a los ciudadanos para afrontar los 
retos de las nuevas tecnologías y no se les ofrecen los recursos materiales necesarios. 

• Utilización de Programas y materiales educativos en soporte informático para 
software libre. 

• Información, formación y asesoramiento a la AMPA del centro, a los padres y 
madres del alumnado, y al personal de administración y servicios, para la prestación de los 
servicios previstos. 

 
• Actualizar y dotar de mayor contenido la página Web de Centro. 
• Garantizar a nuestro alumnado el aprendizaje con herramientas integradas 

actualmente en la sociedad, con independencia de los recursos materiales. 
• Facilitar a la comunidad educativa (Padres, alumnos, profesores, empresas) el 

acceso a los conocimientos básicos a las nuevas tecnologías de la comunicación, para 
integrar en su labor didáctica los recursos que nos ofrecen los sistemas informáticos y 
aprendiendo las posibilidades de utilización de Internet como herramienta para el 
desarrollo de la labor docente. 

• Aumentar los vínculos de información y de interacción entre los distintos centros 
educativos de nuestra comunidad. 

• Fomentar entre los colectivos más desfavorecidos y con mayores dificultades para 
el acceso a los nuevos conocimientos básicos sistemas informáticos de las tecnologías de la 
comunicación y de la información 

• Facilitar el desarrollo de una mejor comunicación entre los diversos 
departamentos del centro en materia de optativas, tratamiento de la diversidad, acción 
tutorial. 

• Hacer más atractivas las actividades de tutoría pudiendo, a través de las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación, acceder de forma inmediata a 
materiales actualizados de diverso ámbito. 

• Permitir la participación activa del alumnado en su propio proceso orientador y de 
formación. 

• Acceder por parte del profesorado desde el aula a toda la información contenida en 
la red relacionada con la atención a la diversidad. 

• Disponer con rapidez y con posibilidad de dar prioridad a temas de consulta con 
otros profesionales afines o responsables de la administración educativa respecto a la labor 
orientadora o docente del centro. 

 
c) Propuesta de organización y dotación de las aulas, 

así como previsión de la organización del centro, de 
acuerdo con las propuestas de desarrollo curricular que 
el proyecto plantea. 

 
El nuevo I.E.S Los Azahares cuenta en con 27 aulas, de la cuales 11 son 

especificas. 
Desde nuestro punto de vista, sería necesario disponer de aulas informatizadas, pero 

también de aulas convencionales, ya que no en todo momento puede ser necesaria, o 
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incluso útil, la presencia de equipos informáticos en las aulas. En cualquier caso, sería 
necesario que existiera al menos un aula informatizada por cada tres grupos de alumnos/as, 
de manera que el profesorado eligiera en cada momento si desea emplear el aula 
convencional o la dotada. 

También sería interesante la dotación de , al menos, un aula con la posibilidad de 
Pizarra electrónica que estuviera a disposición del centro para ser utilizada con 
determinados grupos de alumnos/as, pero también para actividades formativas 
complementarias. 

Según lo expuesto, y teniendo en cuenta el número de grupos previstos para el 
curso siguiente, el mínimo de aulas Tic seria de 19 aulas , 14 para el alumnado en general , 
3 de desdoble y 2 de educación especial. 

 
Normas de funcionamiento del aula TIC 
 
Sin duda las aulas son los espacios del centro donde mayor tiempo convivimos con 

nuestros alumnos y alumnas, y donde se produce la mayor interacción con ellos/as. Por 
ello, conscientes de que a partir de ahora el aspecto general y la distribución en ellas del 
mobiliario se verán modificados substancialmente viéndose condicionados totalmente por 
los equipos informáticos que estarían instalados en ellas de forma estable y definitiva, 
proponemos establecer desde los primeros momentos de su uso unas normas básicas que 
tiendan a educar a los estudiantes de manera responsable y activa en el respeto a los 
materiales y a los espacios que les pertenecen. 

 
Entre los alumnos y alumnas del grupo se elegirán dos encargados/as de los 

recursos TIC del aula, cuyo cometido seria transmitir a sus compañeros y compañeras la 
responsabilidad del cuidado de los materiales e informar, en caso de que exista cualquier 
incidencia, al profesor o profesora responsable del aula en ese momento, complementando 
además en un parte correspondiente (parte de incidencia) Los dos representantes del grupo 
podrán ir cambiando a lo largo del curso según el criterio indicado por el tutor o tutora del 
grupo. 

Con la idea de que cada alumno y alumna se preocupe de manera personal del 
cuidado de su pupitre y del equipo informático que utilizará a diario, a cada estudiante se le 
asignará un puesto de trabajo fijo en su aula de grupo. La identificación de cada puesto con 
su usuario será posible en cada momento a través de una pegatina o etiqueta colocada con 
este fin. Además en el tablón de anuncios del aula y en un cajón de la mesa del profesor o 
profesora habrá siempre un documento de ocupación (ocupación de aula) que describirá la 
distribución de los puestos de trabajo en el grupo de alumnos/as. 

 
Sólo el tutor o tutora del grupo podrá autorizar un cambio de ubicación de un 

alumno o alumna con carácter permanente cuando las circunstancias lo aconsejen. Los 
profesores y profesoras deberán evitar los cambios coyunturales de ubicación de los/as 
alumnos/as, que sólo se producirán bajo su estricto control y responsabilidad y por motivos 
metodológicos o de control disciplinario. 

En el caso de desdobles u ocupaciones coyunturales del aula por otros grupos de 
alumnos y alumnas distintos del habitual, el profesor o profesora de la asignatura se 
responsabilizará de rellenar el documento correspondiente (ocupación provisional), que 
hallará en la mesa del profesor/a, indicando la actividad y el día y la hora en que ésta se 
desarrolla. Terminada la actividad, dicho documento deberá permanecer en la mesa del 
profesor/a, en la carpeta correspondiente  
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d) Reutilización de los equipamientos informático 
existentes en beneficio del proyecto o para su extensión a 
otros niveles o tareas. 

 
En la actualidad contamos en nuestro centro: 
• 12 ordenadores Pentium III instalados 7 de ellos en el aula de informática y 5 en 

Secretaria, Dirección, Orientación, Jefatura de Estudios y Educación Especial. 
• 4 Ordenadores Pentium II ,ubicados en sala de profesores, Biblioteca y dos en el 

aula de Informática 
• 7 ordenadores Pentium Celeron de una nueva dotación recibida al principio de 

curso con sistema Guadalinex , 6 de los cuales estan ubicados en el aula de Informática 
estado otro de ellos en la sala de profesores con lo que la familirización del profesorado 
con este sistema operativo se ha producido desde el principio de curso siendo ampliamente 
empleado por este a nivel de usuario. 

• De igual forma el aula de informática se ha empleado en múltiples veces por el 
profesorado para conectarse a Internet con el alumnado, con lo que nuestros alumnos/as ha 
comenzado a emplear este sistema operativo, igual que muchas de sus aplicaciones 
educativas de las que vienen instaladas. 

 
Desde el año 2003 tenemos conexión ADSL de 2 MB y dos redes locales una para 

secretaria, dirección, sala de profesores, jefatura de estudios, departamento de orientación, 
aula de educación especial y biblioteca, y otra subred para el aula de informática  

No obstante como en el curso 2005-2006 estrenaremos centro y por tanto la 
reutilización de estos equipos vendrá dictada por si dichos equipos son trasladados al 
nuevo centro o no.  

En caso afirmativo los equipos Pentium III podrían ser actualizados a Guadalinex 
con tan solo comprar módulos de memoria de 64 Mb, pues en la actualidad cuentan con 64 
Mb y para la instalación del sistema Guadalinex son necesarios como mínimo 128 Mb. 

 
En cualquier caso estos 25 equipos podrían ser empleados perfectamente para 

tareas complementarias de formación tanto para el alumnado como para el profesorado. 
De igual manera serian reutilizables las impresoras que en la actualidad tiene el 

centro que son : 
– Una impresora HP Laser 1010 
– 2 impresoras Laser Lexmark E320 
– Una impresora Brother HL-1040 

 
e) Propuestas de integración de las tecnologías de la 

información y la comunicación en cada una de las áreas 
de conocimiento o materias haciendo referencia a la 
metodología, a los contenidos y/o actividades que se 
pretenden realizar. 

 
Departamentos que piensan tomar parte en el proyecto Tic. 
• Departamento de Francés 
• Departamento de Lengua y Literatura Castellana 
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• Departamento de Ciencias Sociales 
• Departamento de Educación Física 
• Departamento de Música 
• Departamento de Matemáticas 
• Departamento de Orientación 
• Departamento de Inglés 
• Departamento de Ciencias de la Naturaleza 
• Departamento de Educación Plástica Visual 
• Departamento de Actividades Extraescolares y complementarias 
• Departamento de Tecnología 
 
DEPARTAMENTO: Francés. 
 
1º. Justificación del Proyecto. 
- Es una fuente continua de información totalmente actualizada. 
- Nos podemos conectar con el propio país donde se habla el idioma extranjero que 

estamos aprendiendo. 
- La civilización francesa que nos corresponde estudiar, estaría más a nuestro 

alcance. 
- Posibilidad de conectarnos con personas que hablan el idioma objeto de estudio. 
-Supone que los conocimientos están siempre en continua renovación. 
- Mejorar la comunicación en el idioma. 
- Metodología más activa 
- El acercamiento con la lengua extranjera aumentaría la motivación del alumnado 

hacia su propio aprendizaje. 
- Herramientas favorecedoras de la labor didáctica docente. 
-Supone intercambio entre docentes de distintos países. 
- El alumnado se convierte en “motor activo” de su propio aprendizaje. 
- El idioma extranjero se hace mucho más cercano a través de la red de Internet. 
- Inicio en la formación de la ciudadanía europea. 
 
2º. Contenidos. 
- Expresión escrita y análisis de la expresión oral 
- Comprensión lectora y oral 
- Civilización 
- Vocabulario 
- Transversalidad 
- Morfosintaxis 
 
3º. Metodología. 
- Metodología activa, práctica y funcional. 
- Deducción de la parte de Gramática en las propias situaciones de comunicación. 
- Preparación hacia la autonomía en el propio aprendizaje. 
- Se facilita el acceso a la lengua oral y escrita 
- Se trabaja con situaciones reales, no simuladas. 
 
4º. Recursos educativos. 
- Utilizar los elementos básicos de la informática y de Internet. 
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- Investigación de web educativas en la red. (Se relacionan a continuación). 
- Contactos con Institutos de Francia y otros países de lengua francófona. 
- Programas informáticos sobre el aprendizaje del idioma. 
- Análisis y comprensión de canciones, videoclips, documentos orales de 

civilización. 
 
Páginas web a utilizar: 
-www.centros6.pntic.mec.es/eoi.de.hellin/fle.htm (página de Carmen Vera). 
-www.tv5.org (Página de TV5). 
-www.parcasterix.fr (Parque Astérix). 
-www.multimania.com/péguy (institutos). 
-www.campingfrance.com (Vacaciones). 
-www.chez-maya.org (juegos, chistes,teatros,ejercicios,…). 
-ifs1@telefonica.net (Monsieur Leroux-Instituto Francés Sevilla). 
-www.poils-compagnie.qc.ca/page/adopt.html (Animales). 
-www.zipzapfrance.com (Conocer Francia). 
-www.cepsevilla.org/profesor/grupos.html (Grupos de Trabajo). 
-www.info-europe.fr (Unión Europea). 
-www.musiquefrance,com (Canción francesa). 
 
5º. Ubicación. 
Aparte de los ordenadores situados en otras aulas, el Departamento de Francés 

desearía disponer de una dotación de 10 ordenadores en su Aula de Desdoble, que se 
utilizarían continua y exclusivamente para este idioma. Al ser únicamente para este 
Departamento y en esta ubicación sería posible garantizar un cuidado y atención 
especiales. 

 
6º. Evaluación. 
Del Proyecto. 
Al finalizar cada trimestre analizaremos la evolución de lo que hemos aprendido 

con las TIC, a través de los documentos elaborados. 
.  Del alumnado. 
- Actitudes ante el nuevo aprendizaje. 
- Pruebas que necesiten del uso de la red. 
- Las propias de cada programa informático que se utilice. 
- La observación del profesorado, recogida en una base de datos. 
- La colaboración con los compañeros y las compañeras. 
 
7º. Actividades. 
- Enseñar el uso del ordenador a la parte del alumnado que no sepa. 
- Enseñar al alumnado los conocimientos básicos para el uso de Internet. 
- Navegación en las páginas recomendadas por el método. 
- Enviar correos a sitios de Francia donde nos puedan enviar materiales. 
- Enviar correos a Institutos donde se esté aprendiendo el español como lengua 

extranjera y proponer intercambios culturales. 
- Búsqueda de canciones para trabajar con ellas la morfosintaxis, el vocabulario,… 
- Búsqueda de sitios donde podamos chatear en francés. 
- Búsqueda de revistas donde encontremos pasatiempos que refuercen los 

conocimientos. 
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- Elaboración de murales donde se muestren sitios típicos de los países donde se 
habla francés. 

- Búsqueda de documentos que refuercen la paz, la solidaridad, la ecuación en 
valores, el respeto al medio ambiente... 

- Escuchar canciones y después analizar la gramática, los giros... 
- Visionado de videoclips. 
- Audición de documentos, sobre todo de civilización, para el análisis de la 

expresión oral y para la escucha directa del idioma. 
- Videoconferencias. 
-Intercambio de experiencias con otros docentes (franceses y de otros IES 

españoles). 
 
DEPARTAMENT O: Lengua Castellana y Literatura 
 
1º. Conveniencia de llevar a cabo este proyecto dentro de nuestra 

área de conocimiento. 
 
Metodología más activa 
- Facilita el intercambio de información entre alumnos-as de diferentes centros y 

ciudades 
.- Aprendizaje interactivo y autónomo. 
- Proporciona mayor enriquecimiento léxico e idiomático. 
- Acercamiento a la Literatura (movimientos, autores y obras) de forma más real y 

gráfica que el simple discurso del profesor-a. 
- Uso del material del que dispone Internet para reforzar lo aprendido. Herramienta 

facilitadora de la labor docente. 
- Con la utilización de los recursos informáticos se garantiza la funcionalidad del 

aprendizaje. 
- Integración de la transversalidad. 
- Ayuda a la utilización de la expresión escrita y oral de forma correcta ya que nos 

conectaremos con personas que no son de nuestro entorno y no tienen por qué entender 
nuestra forma peculiar de comunicarnos. 

- Interpretación y valoración crítica de las informaciones periodísticas relacionadas 
con la lengua y la literatura 

 
2º. Bloques de contenido que se abordarán con las TIC 
- Expresión escrita y análisis de la expresión oral 
- Comprensión lectora y oral 
- Vocabulario 
- Morfosintaxis 
- Literatura 
- Transversalidad 
 
3º. Estrategias metodológicas que se contemplan para el uso de las 

TICs 
Estilo de enseñanza que se pretende llevar a cabo. 
- Metodología activa, práctica y funcional. 
- Aprendizaje comprensivo y significativo. 
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- Aumento de la motivación del alumnado hacia el aprendizaje de nuestra 
asignatura 

- Deducción de la parte de Gramática en las propias situaciones de comunicación. 
- Posibilidad de que alumnos-as realicen aprendizajes significativos por sí solos-as. 
- Proporciona situaciones en las que los alumnos y las alumnas aprenden a 

actualizar sus conocimientos. 
- Se facilita la adquisición de memoria comprensiva. 
- Se acerca de manera más tangible y real a la lectura. 
- Se considera el aprendizaje como proceso social y, por tanto, se fomenta el trabajo 

cooperativo. 
.  Recursos educativos que se pretenden emplear. 
- Utilizar elementos básicos de la informática y de Internet. 
- Páginas web recomendadas por el propio método. 
- Contacto con otros centros e intercambio de experiencias, fomentando la relación 

y, en definitiva, el trabajo cooperativo. 
- Programas informáticos sobre determinados bloques de contenido de nuestra área. 
.  Medidas de atención a la diversidad. 
- La posibilidad de que cada alumno o alumna lleve un ritmo de aprendizaje. 
- La utilización de la Informática como recurso positivo frente a la desmotivación 

del alumnado 
(Ahora el alumno-a no es mero oyente del iscurso del profesor-a, su labor es 

participativa y más que eso: se erige en protagonista de su aprendizaje) 
- Atención personalizada con distintos niveles de profundización 
.  Formas de evaluar el propio sistema con las TICs 
- Al finalizar cada trimestre se evaluará lo aprendido con las TICs. 
- Se fomentará la autoevaluación y coevaluación que implique a alumnos-as en el 

proceso. 
- El Departamento confeccionará un cuestionario de evaluación para el alumnado y 

otro para el profesorado. 
 
Medidas para evaluar al alumnado. 
- Actitudes ante el nuevo aprendizaje. 
- Pruebas que necesiten del uso de la red. 
- Las propias de cada programa informático que se utilice. 
- Trabajos realizados por los alumnos-as a lo largo del trimestre. 
- Valoración de la capacidad de autoevaluación del propio alumnado 

(fomentaríamos la reflexión y el sentido crítico) 
- La observación del profesorado. 
- Valoración de la participación y la colaboración en la dinámica de la clase. 
 
4º. Tanto por ciento de utilización previsto en el uso de las TICs en 

cada área de conocimiento. 
 
- El 50% del tiempo lo dedicaríamos al aprendizaje con las TICs. 
- El otro 50% lo utilizaríamos al desarrollo de la expresión oral y a dar la 

continuidad necesaria del método de aprendizaje que llevamos. 
- Las TICs nos servirían cada día como complemento y refuerzo de lo que estemos 

aprendiendo. 
 
5º. Actividades 
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- Enseñar el uso del ordenador a la parte del alumnado que no sepa. 
- Enseñar al alumnado los conocimientos básicos para el uso de Internet. 
- Navegación en las páginas recomendadas por el método. 
- Explicar el uso de las TICs en el aprendizaje de nuestra área. 
- Análisis del contenido, organización y expresión en textos literarios extraídos de 

webs de lecturas. 
- Creación de textos propios, partiendo de unas oraciones facilitadas. 
- Búsqueda de noticias, fragmentos literarios y, a partir de ellos, trabajar la 

morfosintaxis, vocabulario... 
- Intercambio de cartas, poesías... con alumnos y alumnas de otros centros. 
- Búsqueda de movimientos literarios, autores y obras representativas, extrayendo 

pasajes significativos y visualización de imágenes de dichas épocas y autores. 
- Análisis de la expresión oral a través de fragmentos de películas, canciones... 
- Estudio de los dialectos y peculiaridades morfosintácticas y léxicas a través de la 

expresión escrita de los alumnos y las alumnas comunicado entre sí (considerando que el 
uso de las TICs se generalice en el ámbito nacional) 

- Estudio del uso incorrecto de la lengua (vulgarismos, expresiones mal empleadas, 
abuso de anglicismos...) en videoclips, chats... 

- Analizar los recursos retóricos en algunos anuncios publicitarios que aparecen en 
la red. 

- Búsqueda de documentos que fomenten la paz, la solidaridad, la educación en 
valores y el respeto al medio ambiente. 

- Consulta y utilización de la prensa digital. 
- Elaboración de la revista del centro 
- Enviar correo a sitios de donde nos puedan enviar material interesante. 
. 
6º. Observaciones: 
La asignatura de Lengua Castellana es un instrumento para el resto de disciplinas y 

para nuestro desenvolvimiento en la vida diaria, pero en el caso que nos atañe, es aún más 
cierto si cabe: la comunicación a través del ordenador se hace con el uso de la palabra, 
escrita por ahora 

. El/la alumno-a es, como ser humano, un ser social, necesita comunicarse y se vale 
de la palabra para este fin. El buen o mal uso que haga de ella le abrirá o cerrará puertas al 
mundo. Es por lo que consideramos nuestra asignatura como instrumento del que se valen 
el resto de las disciplinas para entrar en contacto con el ordenador. El alumno-a aprenderá 
de manera entretenida su lengua y al ser consciente de que deberá comunicarse, se, 
esforzará por expresarse con corrección. 

 
DEPARTAMENTO: C. Sociales, Geografía e Historia. 
 
1º. Conveniencia de llevar a cabo este proyecto dentro de nuestra 

área de conocimiento. 
 
- Posibilitar la creación de una nueva estructura mental de nuestros alumnos/as que 

sea la base para su adaptación al futuro 
-Posibilidad de contar con datos estadísticos actualizados. 
-Posibilidad de realizar todo tipo de prácticas geográficas e históricas en situaciones 

y contextos reales y actuales. 
-Posibilidad de acceder al Patrimonio histórico - artístico mundial. 
-Posibilidad de intercambiar experiencias y trabajos con otros centros nacionales y 

de la Unión Europea. 
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-Trabajar sobre documentos diversos con más asiduidad. 
-Metodología más activa. 
-Integración de la transversalidad. 
-Trabajar con situaciones auténticas a través de la red. 
-Herramientas favorecedoras de la labor didáctica docente. 
-El alumnado se convierte en “ motor activo “ de su propio aprendizaje. 
 
2º. Bloques de contenidos que se abordarán con las TIC. 
 
-Representación de la Tierra. 
-Climatología. 
-Paisaje rural y urbano e industrial. 
-Demografía y población. 
-Agricultua 
-Relieve. 
-Sectores económicos. 
-Patrimonio cultural y artístico. 
-Relaciones internacionales de nuestro tiempo. 
-Transversalidad. 
-Globalización. 
-La Unión Europea. 
-Invasión y colonización. 
-Rutas comerciales. 
-Difusión e irradiación de ideologías y métodos científicos. 
-Escultura, pintura y arquitectura a través del tiempo, según culturas. 
-Representación de los diversos órganos de decisión política. Instituciones. 
-Ecología. 
-Igualdad de género. 
 
3º. Estrategias metodológicas que se contemplan para el uso de las 

TICs. 
 
a) Estilo de enseñanza que se pretende llevar a cabo. 
- Supervisión dirigida e interactiva del profesor/a de los resultados de sus 

alumnos/as de una forma directa e inmediata. 
-Metodología activa, práctica y funcional. 
-Aprendizaje comprensivo y significativo. 
-Preparación hacia la autonomía en el propio aprendizaje. 
-Se incita al alumnado hacia el manejo de fuentes escritas, gráficas, visuales.. 
-Trabajar documentación y situaciones reales. 
-Adaptación al ritmo de aprendizaje del alumno/a. 
- Posibilidad de puesta en común de los propios resultados al resto del grupo de 

forma interactiva. 
b) Recursos educativos que se pretenden emplear. 
-Utilizar los elementos básicos de la informática y de Internet. 
-Páginas web recomendadas por la propia editorial utilizada como texto. 
-Investigación de web educativas en la red. 
-Contactos con otros institutos interesados en trabajar aspectos estadísticos, análisis 

de la actualidad, conocimiento del patrimonio y facilitar intercambios de experiencias. 
-Acceder a unidades didácticas y experiencias existentes en la red. 
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-Promover la información-comunicación escolar entre los alumnos/as del ámbito de 
la comunidad autónoma. 

-Posibilidad de realizar un tablón virtual donde se expongan los problemas que 
surjan en la 

Comunidad Andaluza. 
 
c) Medidas de atención a la diversidad. 
-La posibilidad de que cada alumno o alumna lleve un ritmo de aprendizaje. 
-Atención personalizada con distintos niveles de profundización. 
 
d) Formas de evaluar el propio sistema con las TICs. 
-Al finalizar cada trimestre analizaremos lo que hemos aprendido con las TICs. 
-El propio Departamento confeccionará un cuestionario de evaluación para el 

alumnado y otro para el profesorado. 
 
e) Medidas para evaluar al alumnado. 
-Actitudes ante el nuevo aprendizaje. 
-Pruebas que necesiten del uso de la red. 
-Las propias de cada programa informático que se utilice. 
-La observación del profesorado, recogida en una base de datos. 
-La colaboración con los compañeros y las compañeras. 
 
4º. Tanto por ciento de utilización previsto en el uso de las TIC en 

cada área de conocimiento. 
-El 50 % del tiempo lo dedicaríamos al aprendizaje con las TIC. 
-Las TICs nos servirían cada día como complemento y refuerzo de lo que estemos 

aprendiendo. 
-El otro 50 % lo utilizaríamos para introducir los contenidos básicos, utilizando el 

libro de texto y cuaderno de clase, que luego se trabajarán y ampliarán con las TICs. 
 
5º. Actividades. 
-Explicar las posibilidades de las TICs en el aprendizaje de las Ciencias Sociales, al 

permitirnos una aproximación instantánea a la realidad. 
-Enseñar el uso del ordenador a la parte del alumnado que no sepa. 
-Enseñar al alumnado los conocimientos básicos para el uso de Internet. 
-Navegar en las páginas recomendadas en el área de C. Sociales. 
-Sacar documentos y fuentes de todo tipo para afianzar los conocimientos 

adquiridos. 
-Intercambiar trabajos sobre estudios locales con otras localidades. 
-Acceder a la prensa diaria para el análisis de la actualidad. 
-Consultar revistas y otro tipo de publicaciones referidas al área de C. Sociales. 
-Elaborar materiales de refuerzo. 
-Elaboración de trabajos donde se reflejen estudios geográficos, históricos y 

artísticos sobre la localidad. 
-Búsqueda de documentos auténticos que refuercen la paz, la solidaridad, la 

educación de valores, el respeto al medio ambiente... 
-Intercambiar experiencias con otros institutos de la Unión Europea. 
 
6º. Observaciones. 
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-La reacción del alumnado ante las C. Sociales suele resultar pasiva porque ven la 
materia como algo lejana, abstracta y ajena a su realidad diaria. Este proyecto permitiría 
mediante el tratamiento con fuentes e intercambios de experiencias hacer la asignatura más 
atractiva. 

 
Departamento de Educación Física. 
 
1. PROFESORES IMPLICADOS EN EL PROYECTO. 
 
El presente proyecto se desarrolla desde el área de Educación Física, siendo los 

profesores: 
· Alfonso Jerez Arriaga. 
· Jaime Borrego 
 
2. ÁREA Y MATERIA OBJETO DE APLICACIÓN DE LAS T.I.C. 
Como se detalla en el siguiente apartado, el departamento de Educación Física 

pretende aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante T.I.C.) 
prioritariamente en el bloque de contenidos de condición física-salud. 

Los tres programas que vamos a utilizar están interrelacionados entre si, ya que se 
trata de conseguir que nuestro alumnado sea capaz de realizar actividad física a lo largo de 
su vida, sabiendo elegir y realizar la actividad física que mejor se adapta a sus 
características en cada momento, teniendo como principal característica una mejora en su 
salud y calidad de vida. 

 
3. APLICACIÓN DE LAS T.I.C. EN LA ASIGNATURA DE E.F. 
No es necesario remarcar el carácter eminentemente práctico de esta materia, por lo 

que la utilización de las T.I.C. va a servir de apoyo en distintos ámbitos de la asignatura, 
sobre todo, y como ya hemos remarcado con anterioridad, en el ámbito de la condición 
física-salud. 

La utilización de las T.I.C. va a tener como objetivo principal poner en práctica 
muchos de los contenidos teóricos de la asignatura, de manera que la unión de práctica y 
teoría signifiquen una mayor comprensión, por parte de los alumnos, de conceptos que 
implican un largo periodo de tiempo, como son los cambios y los beneficios que acarrea la 
actividad física en el organismo a largo plazo, y del beneficio que ello aporta en todos los 
ámbitos, físico y psicológico, de forma que adopten en su vida diaria unos hábitos 
saludables entre los que incluimos el ejercicio físico. 

 
3.1. MATERIAL A UTILIZAR 
Vamos a hacer uso de distintos programas, fáciles de encontrar en el mercado, para 

potenciar los distintos objetivos de la asignatura. 
 
3.1.1. Desarrollo de un programa de mejora de la capacidad física a corto y 

largo plazo. 
Este es uno de los objetivos fundamentales de la materia, que los discentes sean 

capaces de crear su propio programa de actividad física, para ello vamos a hacer uso del 
sofware DATAGYM, que ayuda a la elaboración de sesiones físicas, a la vez que permiten 
llevar un control de las sesiones realizadas, de la progresión a seguir, etc. (para otros años 
se ampliará a la búsqueda de nuevos ejercicios, ampliando el propio programa). 

La idea principal es la de llevar a la práctica las sesiones que se realicen con el 
programa. 
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Ejemplificación del programa: En ella podemos observar cómo nos permite 
elaborar sesiones según el material a utilizar, el nivel (mantenimiento, escolar primaria y 
secundaria), la actividad (educación física y mantenimiento), cualidades (flexibilidad, 
fuerza, potencia, etc.), localización (distintos grupos musculares), grupalidad (individual, 
parejas, tríos). 

 
3.1.2. Evaluación de la condición física. Valoración de las propias necesidades. 

Análisis e interpretación de los resultados. 
 
Otro de los objetivos de la materia es saber evaluar la capacidad física, así como 

valorarla y saber interpretar los datos obtenidos. Con el uso de las T.I.C. ,por medio de una 
base de datos en la que se va a utilizar cualquiera de las hojas de cálculo que existen en el 
mercado, vamos a potenciar su comprensión y su utilidad, recordemos que estas pruebas 
sirven de punto de partida a la hora de elaborar un programa de mejora de nuestra 
condición física, y poder evaluarlo a tenor de los resultados obtenidos. 

El uso de las T.I.C. en este caso, nos va a permitir crear una base de datos en las 
que se contemple las características de los alumnos/as del centro a lo largo de los años, 
conllevando esto un estudio de la población, que abarcará datos como edad, peso y talla y 
sus capacidades físicas, así como la evolución de las mismas durante su escolarización, 
pudiendo comparar este estudio con otros de la misma índole que existen a nivel Europeo, 
como es la batería EUROFIC. Remarcar el aspecto eminentemente motivador para los/as 
alumnos/as en cuanto a la posibilidad de poder comparar sus resultados con el de otros 
alumnos/as de su misma edad, en ese año y en años anteriores. 

El uso de los alumnos/as de las T.I.C. nos va a permitir una mayor significabilidad 
en la interpretación de sus propios resultados y su valoración, el uso de gráficas de 
evolución de sus condición física (su punto de partida y su mejora tras la puesta en marcha 
de los programas de mejora de la capacidad física-salud) permite una interpretación visual 
sencilla, que ayuda a comprender los cambios a largo plazo que produce la actividad física.  

 
3.1.3. Utilización del pulsómetro e interpretación de los datos obtenidos. 
Permite un mejor entendimiento de los distintos procesos que se producen en 

nuestro organismo a la hora de realizar ejercicio, como hemos dicho con anterioridad, las 
nuevas tecnologías nos van a servir como complemento para potenciar de manera práctica 
los conceptos que quedan más abstractos a nivel teórico, en este caso, el funcionamiento 
cardiovascular y los procesos energéticos a la hora de realizar actividad física, quedan 
lejanos para los alumnos/as, la comprensión de pulso basal, pulso en reposo, pulsaciones 
máximas, y todo lo que se deriva de estos datos, como umbral aeróbico y anaeróbico, 
franjas de trabajo para el desarrollo de distintos trabajos que potencien la mejora de la 
capacidad aeróbica o potencia aeróbica, el control de peso, etc. siempre desde un punto de 
vista de actividad física-salud. 

En este apartado vamos a hacer uso del pulsómetro y el interface que permite volcar 
los datos al ordenador y valorar los resultados obtenidos. 

 
Ejemplo página inicial del programa y una toma de pulso: 
 
Ejemplo del cálculo de zonas de ritmo cardíaco según el ritmo cardíaco 

máximo y ritmo cardíaco en reposo y todo lo que se deriva de ello. Y de la agenda en 
el que se puede controlar aspectos necesarios para el control del ejercicio físico y la 
salud. 

 
4. ACTUACIONES DE MEJORA Y AMPLIACIONES PREVISTAS. 
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La aplicación de un programa de esta índole está sujeta a continuos cambios, como 
la propia evolución de las T.I.C., por lo que un primer objetivo será evolucionar con ellas 
actualizando y enriqueciendo su uso y contenidos. 

De manera más concreta va a haber dos ámbitos de actuación, uno que va a ir 
encaminado a mejorar y ampliar el uso de los programas que van a comportar la base del 
proyecto (hojas de cálculo, programa informático para la creación de sesiones de 
entrenamiento y uso del pulsómetro) muy densos para su utilización en un solo año. El 
objetivo primordial será interrelacionar estos tres programas de manera que se pueda crear 
un programa de entrenamiento mediante Datagym, y tener un control de sus resultados a 
través de la hoja de cálculo y el uso del pulsómetro sacando conclusiones del mismo. 

Dentro de este mismo ámbito y a nivel particular de cada programa, ampliaremos el 
software Datagym aumentando el número de ejercicios mediante el uso del escáner. 

Otro objetivo será aumentar el número de pulsómetros de manera que se puedan 
interpretar datos individuales y en conjunto de un mismo trabajo físico (Por ejemplo: 
diferencias entre sujetos de la misma edad y la necesidad de individualización del entreno) 

El segundo ámbito de actuación va a ir encaminado al uso del las T.I.C. en otros 
bloques de contenido de nuestra materia, sin menoscabo de la práctica. Por ejemplo: 

- Uso de enciclopedias interactivas como la Enciclopedia Multimedia de los seres 
vivos: El Cuerpo Humano, en la que encontramos perfectamente estructurado el sistema 
óseo, articular, muscular, nervioso y respiratorio. 

- Utilización de Internet de manera guiada: Por medio de una hoja de prácticas se 
contextualizará una actividad ligada al desarrollo del tema a tratar (juegos y deportes, por 
ejemplo), la finalidad de la misma (conocimiento del deporte concreto a tratar), ligado todo 
ello a visitas a páginas webs específicas (indicando su dirección) y actividades o análisis 
que deben realizar allí (búsqueda y actualización del reglamento, modificaciones del juego 
o deporte). Como producto de la experiencia se sacará un informe en el que se desarrollen 
los juegos o actividades obtenidos para trabajar en la práctica (puesta en práctica del 
deporte concreto). 

- Utilización del video y fotografía digital como un aspecto motivador en 
actividades de expresión corporal o acrosport. 

 
 
5. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO Y EVALUACIÓN DEL MISMO. 
 
Junto con las reuniones de Departamento se realizará un seguimiento del proyecto. 

En este seguimiento serán factores objetos de evaluación: 
· Grado de consecución de los objetivos previstos a todos los niveles (a corto, 

medio y largo plazo) 
Grado de adecuación de los medios y las T.I.C. a los objetivos de la materia. 
Grado de satisfacción e implicación del alumnado y el profesorado. 
Grado de consecución, por parte del alumnado, de un conocimiento comprensivo de 

la materia. 
Posibilidad de interacción entre distintos departamentos. 
Al final de cada evaluación, y sobre todo en el primer curso de aplicación del 

mismo, se deberá reformular el proyecto de acuerdo con los resultados obtenidos. En este 
proceso de evaluación tendrán que participar los alumnos/as mediante la comunicación 
diaria con los profesores, el uso de test y hojas de control. 

 
 
6. FIRMA DE LOS PROFESORES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO: 
Fdo. Alfonso Jerez Arriaga Fdo. Jaime Borrego 
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DEPARTAMENTO: Música 
 
1º. Conveniencia de llevar a cabo este proyecto dentro de nuestra 

área de conocimiento. 
 
- Conocer el lenguaje de la música de manera más amplia, real, activa y práctica. 
- Trabajar con sistemas reales de grabación sonora. 
- Hacer más activo y ameno el trabajo teórico mediante la edición y confección de 

partituras. 
- Aprender a manejar la secuenciación musical para poder manipular los sonidos 

(Wave) y los efectos de timbre como se quiera. 
- Conocer el formato MIDI (sus características generales e instrumentación 

necesaria) estableciendo prácticas que permitan formar en ellos una visión más cercana y 
accesible a la posibilidad de crear en su propia casa un pequeño estudio de grabación 
musical. 

- Trabajar la audición de piezas musicales mediante la visualización paralela de la 
partitura.  

- El objetivo anterior también favorecerá la comprensión y asimilación del lenguaje 
rítmico, melódico, tímbrico, armónico, estético y formal de la música. 

- Gracias al ordenador podremos trabajar sencillos ejercicios de armonía y 
composición, puesto que la audición de lo que se haga será real e inmediata, dándonos la 
opción de poder rectificar sin tener que cometer errores de interpretación. 

- Internet les abrirá las puertas a la comunicación, la búsqueda de información y, 
especialmente para esta asignatura, la posibilidad de conseguir casi toda la música que 
deseen, acercándolos un poco más a todos los interesantes y variados estilos que 
conforman este arte. 

- Por todo ello y por mucho más es importante para nosotros la asistencia 
informática en el aula. 

 
2º. Bloques de contenido que se abordarán con las TICs 
- Edición de partituras. 
- Secuenciación y ecualización de sonidos pregrabados. 
- Formatos MIDI y WAVE. 
- Grabación directa e indirecta. 
- Audición mediante soporte informático. 
- Acompañamiento de canciones o temas musicales durante la interpretación 

individual o conjunta. 
- Búsqueda de información diversa en la red. 
 
3º. Estrategias metodológicas que se contemplan para el uso de las 

TICs 
 
.  Estilo de enseñanza que se pretende llevar a cabo. 
- Metodología activa, práctica y funcional. 
- Aprendizaje comprensivo y significativo. 
- Deducción del concepto rítmico mediante la escucha simultáneamente 

visualizada. 
- Preparación hacia la autonomía en el propio aprendizaje. 
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- Se facilita la comprensión de la simbología del lenguaje musical escrito. 
- Se incita, por un lado, la imaginación y la creatividad mediante ejercicios de 

composición y, por otro, las capacidades relacionadas con la investigación y el análisis en 
la recogida de datos. 

- Se trabaja con situaciones reales, no simuladas. 
.  Recursos educativos que se pretenden emplear. 
- Utilizar los elementos básicos de la informática y de Internet. 
- Programas informáticos de edición, secuenciación y grabación.Como “Anvil 

Studio” , “Audacity”, 
“Cdex” o “DrumSynth” 
-Programas de reproducción multimedia como MusicMatch Jukebox Basic 9.0 y 

Wimamp. 
- Instrumentos MIDI. 
- Páginas Web recomendadas por el propio método. 
 
.  Medidas de atención a la diversidad. 
- La posibilidad de que cada alumno lleve un ritmo de aprendizaje a través de los 

distintos niveles 
de dificultad y de profundización de los programas. 
- Atención personalizada al ritmo de desarrollo educativo de cada persona. 
 
.  Forma de evaluar el propio sistema con las TICs 
- Al finalizar cada trimestre analizaremos lo que hemos aprendido con las TICs. 
- El propio Departamento confeccionará un cuestionario de evaluación para el 
profesorado y otro para el alumnado. 
.  Medidas para evaluar al alumnado 
- Actitudes ante el nuevo aprendizaje. 
- Pruebas que necesiten el uso de la red. 
- Las propias de cada programa informático que se trabaje, así pues en esta 

asignatura constará de: 
* Una o varias pruebas que demuestren el nivel de conocimientos y utilización de 

los programas de mezcla y grabación. 
* Un trabajo consistente en la trascripción de una partitura a varias voces. 
- La observación del profesorado, recogida en una base de datos. 
- La colaboración con los compañeros y las compañeras. 
 
4º. Tanto por ciento de utilización previsto en el uso de las TICs en 

cada área de conocimiento. 
 
- El porcentaje de utilización irá en proporción directa con la progresión de los 

cursos a lo largo de la etapa, por lo tanto, en el primer ciclo dedicaremos el 20 ó 25% 
aproximadamente del tiempo lectivo mientras que en 3º y especialmente en 4º la 
asignación estimada temporal será del 40 al 

50%. 
 
5º. Actividades. 
- La relación de actividades generales vienen determinadas en los puntos 1 y 2 de 

esta programación. 
 
6º. Observaciones. 
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- Estudiar en casa los ejercicios de ritmo e interpretación instrumental suelen 
resultar difíciles, en ocasiones poco amenos y en general “sosos” para el alumnado si no 
cuenta con la supervisión del profesor o de la profesora. Por ello, el refuerzo auditivo y 
visual del soporte informático en este tipo de situaciones, es más que ideal para convertir 
esto en algo agradable, interesante y, a la vez, atrayente para los alumnos y las alumnas. 

- Pensamos que el estudio de la música en esta etapa mediante el apoyo de las 
TICs, permitirá un acercamiento más profundo y desinhibido a la materia por el alumnado 
y, por consiguiente, una reconsideración progresiva ascendente de esta manifestación 
artística como lo es la Música dentro del rol o papel que desempeña en nuestra sociedad 
actual. 

 
DEPARTAMENTO: Matemáticas ÁREA: Matemáticas 
 
1º. Conveniencia de llevar a cabo este proyecto dentro de nuestra área 

de conocimiento. 
- Metodología más activa 
- Integración de la transversalidad. 
- Trabajar con situaciones auténticas a través de la red. 
- Herramientas favorecedoras de la labor didáctica docente. 
- El alumnado se convierte en “motor activo” de su propio aprendizaje. 
- Simulación de situaciones reales que se traten a través de las Matemáticas. 
- Obtención de información de las representaciones del espacio real y de las figuras 

y configuraciones presentes en la red. 
- Interpretación y valoración crítica de las informaciones periodísticas que utilizan 

las matemáticas. 
- Comunicación a través de la red con alumnos y alumnas de otros Centros y 

localidades para intercambio de experiencias, conocimientos, estrategias,... 
- Conseguir que, a través de recursos como imágenes tridimensionales virtuales, los 

alumnos y alumnas adquieran una mayor visión espacial. 
 
2º. Bloques de contenido que se abordarán con las TIC 
 
- Números. 
- Álgebra. 
- Geometría. 
- Funciones. 
- Estadística y Probabilidad. 
 
3º. Estrategias metodológicas que se contemplan para el uso de las 

TIC 
 
- Estilo de enseñanza que se pretende llevar a cabo. 
- Metodología activa, práctica y funcional. 
- Aprendizaje comprensivo y significativo. 
- Comprensión de la teoría a partir de ejemplos virtuales. 
- Preparación hacia la autonomía en el propio aprendizaje. 
- Aumento de la motivación del alumnado hacia el aprendizaje de las matemáticas. 
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- Fomento de la adquisición de conceptos y procedimientos a través de procesos 
repetitivos permitidos gracias a la velocidad de ejecución que permiten las nuevas 
tecnologías. 

 
- Recursos educativos que se pretenden emplear. 
- Utilizar los elementos básicos de la informática y de Internet. 
- Páginas web recomendadas por el propio método. 
- Investigación de web educativas en la red. 
- Programas informáticos sobre el aprendizaje de las matemáticas. 
- Medidas de atención a la diversidad. 
- Utilización de más y mejores recursos para la atención a alumnos con necesidades 

educativas especiales. 
- Atención personalizada con distintos niveles de profundización. 
- Refuerzo del aprendizaje al ritmo que el propio alumno o alumna va demandando 

con la utilización de los medios informáticos. 
- Formas de evaluar el propio sistema con las TIC 
- Al finalizar cada trimestre analizaremos lo que hemos aprendido con las TIC. 
- Analizaremos la conveniencia o no de los diferentes recursos utilizados para, en 

su caso, modificarlos o cambiarlos por otros si no han sido del todo satisfactorios. 
- Medidas para evaluar al alumnado. 
- Actitudes ante el nuevo aprendizaje. 
- Pruebas que necesiten del uso de la red. 
- Las propias de cada programa informático que se utilice. 
- La observación del profesorado, recogida en una base de datos. 
- Valoración de la participación y colaboración en la dinámica de la clase. 
 
4º. Tanto por ciento de utilización previsto en el uso de las TIC en cada 

área de conocimiento. 
 
Nuestro Departamento considera la utilización de las Nuevas Tecnologías como un 

instrumento de apoyo al aprendizaje de cada una de las unidades didácticas. Dependiendo 
de la unidad en cuestión habrá una mayor o menor utilización de las mismas. En cualquier 
caso un porcentaje aproximado de utilización en los diferentes bloques de contenidos 
puede ser la siguiente: 

 
- Un 10% del aprendizaje en el bloque de Números. 
- Un 10% en el bloque de Álgebra. 
- Un 30% en el bloque de Geometría. 
- Un 30% en el bloque de Funciones. 
- Un 50% en el bloque de Estadística. 
 
5º. Actividades. 
 
- Explicar el uso de las TIC en el aprendizaje de las Matemáticas. 
- Enseñar el uso del ordenador a la parte del alumnado que no sepa. 
- Enseñar al alumnado los conocimientos básicos para el uso de Internet. 
- Navegación en las páginas recomendadas por el profesor o profesora. 
- Enviar correos a sitios de donde nos puedan enviar materiales interesantes. 
- Utilización de programas de aprendizaje de cálculos aritméticos básicos para 

alumnos con necesidades educativas especiales. 
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- Utilización de programas específicos que ayuden a diferenciar los distintos tipos 
de números. 

- Representación gráfica de números reales. 
- Resolución gráfica de ecuaciones, sistemas de ecuaciones e inecuaciones. 
- Reconocimiento de figuras planas y espaciales. 
- Cálculo de áreas y volúmenes. 
- Identificación de los diferentes elementos de una figura geométrica a partir de su 

imagen virtual. 
- Estudio de Lugares Geométricos. 
- Resolución de problemas de trigonometría usando el planteamiento gráfico a 

través del ordenador. 
- Identificación, interpretación y estudio de gráficas de funciones. 
- Representación de funciones a partir de su expresión algebraica con la ayuda del 

correspondiente software. 
- Interpolación. 
- Relación de las funciones con el álgebra a través de representación gráfica de 

sistemas. 
- Interpretación de datos y gráficas estadísticos obtenidos en las diferentes páginas 

web visitadas. 
- Utilización de hojas de cálculo para elaboración de tablas y gráficas estadísticas. 
- Cálculo de medidas de centralización y dispersión usando también hoja de 

cálculo. 
- Visión gráfica de la correlación de variables aleatorias bidimensionales. 
- Simulación por ordenador de experimentos aleatorios para el cálculo de 

probabilidades. 
 
6º. Observaciones: 
 
- Creemos que la utilización de estas herramientas pueden elevar el nivel de 

aprendizaje de nuestro alumnado y el porcentaje de alumnos y alumnas que superen 
los niveles de conocimiento de las Matemáticas. No obstante, consideramos que son 
un instrumento de apoyo al aprendizaje que no puede sustituir al estudio de la 
materia por parte del alumno en casa y a la realización de ejercicios y problemas con 
lápiz y papel. 

 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 
MEDIDAS ORDINARIAS/ PREVENTIVAS 
 
Ventajas que encontramos en la aplicación del proyecto TIC en la acción tutorial y 

orientadora: 
Utilización De las nuevas tecnologías en el campo de la información y orientación 

vocacional, ayudando así al orientador/a de tareas meramente informativas. 
Permitir la participación activa del alumno en su propio proceso orientador. 
Facilitar el desarrollo de una mejor comunicación entre los diversos departamentos 

del centro en materia de optativas, tratamiento de la diversidad, acción tutorial. 
Hacer más atractivas las actividades de tutoría pudiendo, según programación, 

acceder a materiales actualizados para el desarrollo de determinados tipos de actividades 
(temas transversales, temas de interés social, búsqueda de información, etc.) 
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A DISCAPACIDAD Y/O 
CONDICIONES SOCIOCULTURALES DESFAVORECIDAS Y/O 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. 

 
Desde hace algunos años, desde el Departamento de Orientación del I.E.S. Los 

Azahares, los profesores/as de Pedagogía Terapéutica y orientador venimos aplicando la 
informática como un elemento básico para desempeñar nuestra labor. Esta aplicación se 
focaliza en dos aspectos: 

La realización de los A.C.I.s al estar informatizados, se facilita la participación de 
todo el profesorado implicado en el trabajo con los alumnos/as, así como la evaluación, 
revisión y modificación de los mismos en los diversos momentos establecidos para ello, 
haciendo posible de ese modo que el A.C.I. sea un "elemento vivo" y no un simple 
documento burocrático. 

La elaboración de materiales realmente adaptados, con la ayuda de un scaner, en la 
que se está implicando progresivamente el profesorado de las diversas áreas, atraído por la 
mayor flexibilidad metodológica que les posibilita a la hora de trabajar con los alumnos/as 
en sus aulas de referencia. 

Redacción y emisión de un informe individualizado, derivado de la evaluación 
psicopedagógica de aquellos alumnos que deban incorporarse a un curriculum adaptado en 
el que se considera prescriptivo la emisión de dicho informe. 

En todo caso, la implementación de medios que la concesión del Proyecto TIC 
puede suponer redundará en una mejora de estas actuaciones ya iniciadas y en la 
incorporación de otras nuevas. 

A tal efecto presentamos una serie de objetivos que el Proyecto TIC nos permitiría 
cubrir. Estos objetivos están desglosados en distintos ámbitos. 

 
1.-En cuanto a la formación del profesorado 
Acceder desde el aula a toda la información contenida en la red relacionada con la 

atención a la diversidad destacando 
Información relativa a ACNEES 
Información que permita asesorar en aspectos psicopedagógicos (metodología, 

evaluación, criterios de agrupamientos, ...) a los distintos componentes de la comunidad 
educativa, colaborando así en la prevención de problemas de aprendizaje 

� Congresos-seminarios (tanto convocatorias como actas de los mismos). 
� Cursos. Necesidad de formación de los profesionales del Departamento de  
 
Orientación en el uso de las nuevas tecnologías. 

� Documentación, materiales, propuestas, etc. 
� Disposiciones legales, normativa, etc. 

 
Disponer con rapidez y con posibilidad de dar prioridad a temas de consulta con 

otros profesionales afines o responsables de la administración educativa, eliminaría la 
sensación que podríamos tener algunos docentes maestros de Pedagogía Terapéutica y 
orientador de no ver coincidir las ofertas de formación con nuestras necesidades 
coyunturales. 

Actualmente no existen mecanismos regulados para que los maestros de P.T. de la 
región intercambiemos periódicamente nuestras experiencias profesionales, ni para 
solucionar nuestras dudas, tanto entre compañeros como entre docentes y la administración 
educativa regional. El acceso intra-centros y a Internet nos ayudaría a mejorar este aspecto, 
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que otros colectivos tienen medianamente atendido con periódicas reuniones en horario 
laboral. 

 
Nos permitirá enviar "mensajes de ayuda" a otros compañeros que mediante chats, 

correo electrónico, etc., nos ayudarían a resolver carencias puntuales en nuestra formación. 
Colaboraríamos en la formación de otros compañeros/as aportando nuestras 

experiencias e inquietudes. 
Se mitigaría un hándicap que influye negativamente en la posible formación del 

profesorado, como en la necesidad de desplazamiento y gasto económico. 
2.-En relación a la elaboración, custodia y registro de documentos 
Un aspecto de la labor de asesoramiento y coordinación específico de los maestros 

de P.T. al ser cotutores de los alumnos de integración, es el de elaborar los A.C.I.s 
 
En el proceso de elaboración de este documento intervienen muchos profesionales 

(tutor, profesores de área, maestro de P.T. orientador, etc.). Si el aula de apoyo a la 
integración. estuviera conectada con una red interna con el resto de departamentos del 
instituto y administración, se agilizaría enormemente el proceso, ya que, desde cada 
departamento, cada profesor/a puede cumplimentar en el D.I.A.C. su apartado 
correspondiente, así como el tutor/a, orientador/a, y los datos de administración, secretaría 
y jefatura de estudios, tales como: 

� Informes de evaluación 
� Registro de sus adaptaciones en las diferentes áreas 
� Horarios de apoyos 
� Relación de materiales de trabajo específico 
� Notificaciones y reuniones con los padres. 
� Calificaciones 
� Expedientes disciplinarios. 

etc. 
Esto nos permitiría poder acceder en todo momento y a todo profesional que incide 

en la educación de un alumno de n.e.e. a los datos básicos para la atención adecuada de 
estos alumnos evitando de ese modo el continuo trasiego de pasillos, fotocopias, papeles, 
reuniones, etc., que actualmente no hace sino ralentizar enormemente el proceso de 
elaboración de un documento tan importante y, en ocasiones, dificultar su elaboración. 

 
3.-En la atención directa a alumnos de n.e.e. 
Nuestra posible y futura conexión a Internet, a la red del centro y a la red ínter 

centros, nos permitiría usar en nuestra aula y con nuestros alumnos de n.e.e. una gran 
cantidad de programas educativos específicamente diseñados para incidir sobre el diferente 
déficit de nuestros alumnos.  

Podríamos usarlos tanto en el desarrollo de la sesión de aula (de forma individual o 
en pequeños grupos) como para consulta nuestra a la hora de diseñar el desarrollo de los 
apoyos específicos en las distintas áreas. 

Aumentaría el interés y motivación de los alumnos de n.e.e. ya que está 
suficientemente demostrado el mayor atractivo para el alumno de este tipo de recurso 
didáctico y la metodología que posibilita frente a los tradicionales métodos de libro y 
libreta, sin que una excluya a la otra. 

Igualmente, nos permitiría poder atender a más alumnos a la vez en el mismo tramo 
horario, ya que utilizaríamos nosotros(los maestros de terapéutica) estos medios técnicos 
como "maestros de apoyo" en nuestra aula de n.e.e. 
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Además podría el alumno de n.e.e. participar del trabajo propuesto por el profesor 
de área, a su ritmo y con los adecuados materiales (al estar conectados los departamentos 
didácticos) desde el aula de n.e.e. con el apoyo del maestro de P.T. , sin necesidad de estar 
físicamente en el aula de su curso de referencia. Y viceversa, puede recibir el apoyo del 
maestro de P.T. , en el área correspondiente ,permaneciendo el alumno de n.e.e. con su 
grupo-clase en el aula TIC, sin necesidad de desplazarse al aula de n.e.e. . 

Se podrían establecer aulas ínter centros en las que alumnos con n.e.e. de diferentes 
centros trabajen en común áreas, temas, unidades didácticas, elaboración de trabajos, etc., 
que previamente los profesores acordaríamos atendiendo las necesidades de cada alumno o 
centro. 

En este sentido, y dado que son numerosísimas las páginas y sitios de consulta y 
trabajo, consideramos muy necesario el buscar, y que se nos facilitara, una relación, lo más 
actualizada posible de las mismas, así como unas horas de formación en el manejo y uso de 
dichos programas. 

 
4.-En los mecanismos de coordinación entre / con los diferentes departamentos 

didácticos del centro. 
Actualmente, desde el aula de integración funcionamos en el centro como un aula 

de recursos en la que facilitamos fichas, libros, materiales de trabajo en aula, información 
específica, etc. , al resto de profesores del centro que así lo demandan. 

 
La futura conexión Intranet e ínter centros, nos permitiría enviar / recibir entre el 

profesorado de nuestro centro (y otros de la región) la información que se necesite: 
� Materiales de trabajo para los alumnos/as 
� Programaciones 
� Libros 
� Adaptaciones de acceso 
� Unidades didácticas adaptadas a los niveles de competencia de los alumnos 

Etc. 
Todo lo anterior referido a alumnos con n.e.e., favorecería un mejor clima de 

trabajo interdisciplinar entre los diferentes departamentos didácticos que son competentes 
en el currículo de los alumnos de n.e.e. . 

 
5.-Para la elaboración de materiales didácticos 
Desde hace algunos cursos, y cada vez con mayor participación, venimos 

realizando cuadernos de trabajo adaptados a las características de los alumnos/as para las 
distintas áreas en colaboración con los profesores/as de área y partiendo siempre de los 
contenidos a trabajar en el aula de referencia. 

 
Con el Proyecto TIC esta circunstancia se podría mejorar ya que podría permitir 

dicha coordinación sin la necesidad de la presencia física. 
Así mismo nos permitiría a los propios P.T. el intercambiar experiencias, materiales 

y cualquier otro tipo de información con compañeros/as de otros centros. 
� Fichas para desarrollar contenidos a diferentes niveles 
� Desarrollo de unidades didácticas adaptadas a diferentes niveles 
� Elaboración de cuadernillos de trabajo del alumno en diferentes áreas y 

niveles de desarrollo 
� Protocolos de evaluación y observación de las capacidades del alumno con 

n.e.e. 
� Pruebas de evaluación de niveles de competencia curricular 

etc.etc.... 
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6.-Participando en la página web específica del centro. 
Si bien ya hemos participado de diversas formas en la página web del centro se 

podría incrementar esta participación: 
� Aportando ,a lo largo de todo el curso, el resultado de nuestras actuaciones 
� Diferentes unidades didácticas adaptadas 
� Modelo de distintos documentos utilizados (A.C.I.s, registro de 

competencias, pruebas de evaluación, propuestas de adaptaciones 
curriculares, etc. 

Todo lo anteriormente expuesto en los seis apartados, no deja de ser una 
aproximación a lo que podría concretarse si se dispusiera de los medios técnicos e 
infraestructura en el centro y en el aula de alumnos de n.e.e. como la que se especifica para 
nuestro centro en el PROYECTO TIC. 

 
PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN. 
Los profesores de ámbito del Programa de Diversificación Curricular, 

aprovechando la oportunidad que se les ofrece, deciden adherirse al Proyecto Plumier, para 
lo cual ofrecen la siguiente: 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
A.- Desarrollo óptimo de los contenidos de las programaciones de los ámbitos 

Científico-Tecnológico y Socio-Lingüístico. 
 
En dichas programaciones, aprobadas por la Inspección Educativa, se recoge la 

necesidad pedagógica y didáctica de ciertos conocimientos, tanto de tipo conceptual, como 
de tipo procedimental y actitudinal, relativos a la informática, sin los cuales los alumnos de 
este programa de diversificación curricular se encontrarían en una grave carencia de 
competencia y capacidad de inserción laboral, así como en difíciles condiciones de 
adaptación en la vida cotidiana, aspectos que recoge ampliamente dicha programación. Es 
por ello por lo que, en primera instancia, solicitamos toda la dotación anterior para 
desarrollar de manera óptima la programación oficial aprobada por la autoridad educativa 
competente. 

 
B.- Accesibilidad inmediata 
Todo lo anteriormente expuesto acrecienta exponencialmente su utilidad si, 

además, dicha dotación se halla en el propio lugar de trabajo, esto es, en la propia aula de 
diversificación. Dado que los integrantes de este Programa ocupan dicho espacio en una 
parte muy importante de su escolaridad, creemos que este sería el contexto ideal para su 
instalación, proporcionando un acceso directo e inmediato. No tiene sentido que se 
proporcionen herramientas a los alumnos a las que no se tenga acceso o se tenga uno 
deficitario. Además, la inmediatez de dicho dispositivo multiplica enormemente las 
posibilidades de elección, por parte del profesor, de los métodos pedagógicos más 
adecuados a cada nivel y momento del desarrollo curricular de los alumnos, permitiendo 
que el profesor disfrute de una enorme variedad de recursos y ofreciendo un amplio 
abanico de posibilidades. Es por todo lo anteriormente expuesto, en primera instancia, por 
lo que solicitamos toda la dotación anterior; para desarrollar de manera óptima la 
programación oficial aprobada por la autoridad educativa competente. 

 
C.- Elaboración, custodia y registro de documentos y materiales curriculares. 
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La creciente informatización del desempeño profesional del ejercicio de la docencia 
exige una adaptación del profesorado cada vez más exigente. Por otra parte, la informática 
permite una mejor atención a la diversidad en múltiples aspectos, pues tanto los ejercicios, 
las exámenes, así como cualquiera otra clase de actividades, empleados para el mejor 
aprovechamiento de las horas lectivas, podrían, gracias a la disponibilidad de dicho equipo, 
adaptarse a las necesidades y características de cada alumno. Por otro lado, la capacidad 
organizativa que posibilita el ordenador dota al profesional de una capacidad de control 
mayor de todos aquellos procesos relacionados con la enseñanza 

   
    
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
¿Por qué utilizar el ordenador e internet en clase de idiomas? 
-Porque es una fuente muy importante de información. 
-Representa la apertura de la clase de idioma extranjero al exterior. 
-Favorece el acceso a la realidad anglosajona. 
-Da al estudio de la lengua su verdadera dimensión comunicativa. 
-Pone de relieve una verdadera situación de comunicación. 
-Es un soporte multimedia nuevo y atractivo. 
Internet ofrece una nueva vía para mejorar el inglés. Aporta muchas posibilidades 

para practicar y poner a prueba las destrezas con la lectura, la redacción, el vocabulario, la 
gramática, la comprensión oral y la pronunciación. El hecho de que internet sea un medio 
global ofrece además la oportunidad de intercambiar información con otros estudiantes de 
muy diversa nacionalidad. El correo electrónico permite al alumno enviar mensajes a 
cualquier lugar del mundo permitiéndole así practicar lo que ha aprendido. Puede tener 
amistades por correspondencia, intercambiar información con otros estudiantes etc. 

De igual forma, este departamento considera el uso de la informática en general un 
medio de aprendizaje muy interesante, creyendo, así mismo, que la atención a los 
diferentes niveles de competencia curricular de nuestros alumnos se verá mejorada, en 
cuanto a recursos, con el uso del ordenador en el aula. 

Es por ello por lo que con los alumnos del primer ciclo se prevé utilizar el 
ordenador (al menos dos veces al mes) con los student’s interactives CD-ROMs : “Eso 
essentials” en los cuales se realizarán actividades relacionadas con los contenidos de las 
diferentes unidades mediante: prácticas gramaticales, vocabulario, pronunciación, juegos 
etc. 

También se realizarán actividades con los CD-ROMs interactivos: “Oxford study”. 
En el segundo ciclo se le dedicará al menos dos o tres horas y (además de utilizar 

los CDs interactivos de tercero y cuarto y los “Oxford study”) se podrían trabajar en 
internet actividades relacionadas con los diferentes temas transversales incluidos en el 
currículo, tales como: 

 
3º E.S.O y 4º E.S.O 
 
Sport in Britain and USA 
Singers / Music 
Schools in Britain 
The Environment 
Food in Britain (recipes) 
Young people 
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Films 
Free time (hobbies) 
Jobs 
Family life 
Young people’s rights 
 
3º E.S.O. 
 
SPORT IN BRITAIN.- Podría desarrollar vocabulario sobre actividades deportivas 

propias de Gran Bretaña (ej. Cricket, polo,etc.)Y América (ej. fútbol americano (rugby), 
baloncesto). Comparar con las propias de nuestro país (ej. El "Deporte Nacional" español –
fútbol- con el americano –rugby- o el británico-polo-). 

 
http://www.slamonline.com/, http://www.donbalon.es/ 
 
THE ENVIRONMENT.- Buscar información sobre el medio ambiente 

(asociaciones como "Greenpeace"); vocabulario específico sobre este tema (ahorro de 
energía, soluciones para no contaminar). 

 
http://www.dublinzoo.ie/ 
 
FILMS.- Buscar información sobre las últimas novedades en cine de países de 

habla inglesa(resúmenes de la película, protagonistas, etc.). Elaborar textos cortos dando su 
opinión sobre dichas películas. 

 
http://www.leonardodicaprio.com/, http://www.cinema1.com/ 
 
JOBS.- Buscar sitios en la web donde se ofrezca trabajo y analizar las distintas 

ofertas relacionándolas con vocabulario de profesiones visto en clase. Estudios a realizar 
para poder demandar dichos trabajos, esquema y elementos que componen un anuncio de 
oferta de empleo. 

 
FAMILY LIFE.- Búsqueda de información sobre familias famosas (ej. la familia 

real británica, etc.). 
Uso de vocabulario específico sobre la familia (relaciones, uso del genitivo y 

adjetivos posesivos). 
 
YOUNG PEOPLE´S RIGHTS.- Buscar información sobre costumbres de la gente 

joven de habla inglesa y compararla con la cultura propia. 
 
4º E.S.O. 
 
SCHOOLS IN BRITAIN.- Vocabulario referido a la educación, tipos de colegios 

en Gran Bretaña (Comprehensive, Grammar, etc.)y América; comparar los distintos 
sistemas educativos británico, americano y español. 

 
SINGERS/ MUSIC.- Buscar información en Internet sobre sus cantantes favoritos, 

biografías, letras de canciones, nuevos trabajos. Utilización de vocabulario específico 
sobre canciones. 

 
http://www.lyrics/.ch ( Your Turn next ) 
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SOCIAL CUSTOM.- Buscar información sobre costumbres típicas de los países de 
habla inglesa, fiestas nacionales, celebraciones típicas de cada país y forma de llevarlas a 
cabo, como por ejemplo, el Día de San Valentín, Guy Fawkes Day (Reino Unido) la 
Navidad,... y compararlas con las propias de nuestro país. Encontrar diferencias y 
coincidencias en las diferentes formas de celebrarlas: por ejemplo la fiesta de "Halloween" 
en Gran Bretaña y en España (¿dónde es más importante? ¿Cómo se celebra en cada 
país?).Platos típicos que suelen prepararse en esas fechas (por ejemplo, el pavo en el Día 
de Acción de Gracias en Estados Unidos). Historia de esas tradiciones (¿por qué se celebra 
el 4 de Julio en América?). 

 
www.holidays.net/halloween 
 
FOOD IN BRITAIN.- Encontrar información sobre platos típicos de Gran Bretaña, 

forma de preparación, si esos platos se suelen preparar en alguna fecha especial,... 
Comparar el tipo de comida en Gran Bretaña y España. Conocer la estructura de una receta 
y vocabulario específico utilizado a la hora de escribir un texto de este tipo. Ser capaces de 
escribir su propia receta. 

 
http://www.schoolmenu.com/ 
 
YOUNG PEOPLE.- Conocer cómo viven los jóvenes de su edad en los países de 

habla inglesa y comparar con el estilo de vida de los jóvenes españoles. Buscar sitios en la 
red dedicados a los jóvenes, asociaciones de estudiantes en Gran Bretaña (las llamadas 
"Unions"), formas de pasar el tiempo libre, deportes, trabajos típicos de los jóvenes 
(ejemplo, los "paper-boys" en Estados Unidos: son jóvenes que reparten el periódico a 
domicilio). 

Key- pal: www.its-online.com 
http://www.scoutorama.com/, your favourite cartoons: www.cet.com/-

rascal/welcome.html 
 
FREE TIME (Hobbies).- Relacionado con el punto anterior, buscar información 

sobre diferentes formas de pasar el tiempo libre, vocabulario específico sobre este tema: 
tipos de deportes, sitios donde ir, actividades a realizar, ... 

 
http://www.a-london-guide.co.uk/ 
 
Música y letras de canciones.- 
Ejercicios de repaso,ampliación,juegos,etc. 
   
    
Entrar en distintos sitios de Internet dedicados al aprendizaje de lenguas y encontrar 

ejercicios y juegos sobre puntos gramaticales concretos que se estén viendo en clase 
(ejemplo: 

 
http://www.supercable.es/~lallena/gramatic.htm 
http://www.supercable.es/~lallena/recursos.htm 
www.thepotters.com/puzzles.htm 
http://www1.ujaen.es/~aalcaraz/coordingles/Examen.htm 
 
De manera que aprendan a buscar información útil para su formación hoy y en el 

futuro. 
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Chats.- 
Entrar en contacto con jóvenes hablantes de lengua inglesa con sus mismos 

intereses mediante programas de "chat" existentes en cualquier servidor (ej. 
 
www.Yahoo.com , http://www.altavista.com/ , etc. 
 
Seguir la pista y/o buscar información en inglés. 
Ser capaces de utilizar de manera eficaz un buscador de sitios en Internet. Conocer 

distintas maneras de buscar información en la red (búsqueda tradicional, avanzada, con y 
sin asistente de búsqueda, en un idioma determinado, etc.) 

Leer periódicos y revistas inglesas/americanas (últimas noticias) . 
Ser capaces de buscar en la red las páginas web de distintos medios de 

comunicación de lengua inglesa (revistas, periódicos) de su interés y conocer a tiempo real 
las últimas noticias tanto de la prensa nacional como internacional de los países de habla 
inglesa. Distinguir entre "tabloids" y "quality press". Conocer la estructura de un artículo 
periodístico (report) y ser capaces de producir textos escritos breves de estilo periodístico. 

 
Ej. http://www.supercable.es/~lallena/prensa3.htm 
Temas a desarrollar (essays) . 
Ser capaces de buscar información sobre un tema específico a desarrollar en clase 

mediante distintos tipos de búsqueda y buscadores y tratar la información encontrada de 
forma coherente para producir textos tipo "essay" utilizando los recursos a su alcance para 
que dicho trabajo tenga cohesión y coherencia. 

Buscar festividades y cosas típicas (Jornada de las Lenguas) . 
 
Ser capaces de buscar información relativa a festividades típicas de los países de 

habla inglesa, cómo se celebran, qué platos suelen servirse para la comida o la cena 
(recetas), si tienen alguna razón histórica (ej. El Día de Acción de Gracias en América). 
Vocabulario relativo a este tema. 

E-mails con los miembros de la Comunidad Educativa del centro. Pen-pals.- 
Ser capaces de configurar su propia cuenta de correo electrónico utilizando un 

servidor. Ser capaces de enviar y recibir mensajes de correo electrónico con sus 
compañeros del centro, profesores,... o con amigos de habla inglesa (pen-pals). Ser capaces 
de enviar y recibir archivos adjuntos con el correo. 

Siguiendo los comandos, aprender todo el vocabulario (en inglés) facilitando el uso 
de ordenadores. 

Utilizar palabras y expresiones útiles en el manejo del ordenador y específicas de 
Internet (Ej. 

Search, tools, customise settings,…). Utilizar programas específicos de vocabulario 
como el ofrecido en la siguiente dirección: 

 
Ej. http://www.supercable.es/~lallena/call.htm sobre "CALL: Computer Assisted 

Language Learning" 
Celebrar festividades típicas y más sonadas.- 
Utilizar la información encontrada sobre fiestas y celebraciones típicas en los países 

de habla inglesa para realizar proyectos y tareas finales en clase en dichas fechas (Ej. El 31 
de Octubre, Halloween) como postales, posters, exposiciones,... 

Pronunciación.- 
Utilizar programas específicos de fonética inglesa para mejorar la pronunciación. 

Uso de canciones para aprender el ritmo y acentuación inglesa. Búsqueda de rimas 
("limericks") que ayuden a mejorar el sentido del ritmo y la entonación en lengua inglesa. 
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Adaptación a los intereses y necesidades individuales de los alumnos.- 
Buscar información específica a los intereses y necesidades individuales de los 

alumnos. 
Vocabulario referido a hobbies, música, juegos, información sobre organizaciones 

de jóvenes, foros, chats, grupos de noticias, portales específicos para estudiantes, 
información a tiempo real sobre salidas universitarias, planes de estudio, intercambios con 
centros británicos y/o americanos, becas, ayudas específicas (programas de lenguas,...) 

Interés por la lengua Inglesa/ Francesa dadas sus posibilidades.- 
Desarrollar una actitud positiva ante el estudio de la lengua y su utilidad real en el 

uso de Internet, búsqueda de información en buscadores españoles, ingleses, franceses,... 
   
    
Departamento de Ciencias Naturales. 
 
INTRODUCCIÓN 
Entre las finalidades educativas de nuestros currículos se incluye la búsqueda de 

información y la capacidad de análisis y crítica de la misma. 
Parece fuera de toda duda que el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de 

los currículos abre inmensas posibilidades de desarrollo de nuestra práctica docente. 
El uso de Internet permite el acceso rápido a todo tipo de información, y puede 

considerarse una herramienta importante para desarrollar procedimientos intelectuales: 
mediante la búsqueda y selección de información para su comprensión y análisis. Aquí es 
importante el papel del profesor para enseñar a distinguir contenidos significativos y que el 
resultado no sea simplemente una acumulación de datos. 

Se puede desarrollar ampliamente los procesos del método científico, dividiéndolo 
en etapas que podrían ser: 

Selección y búsqueda de la información, organización de la misma, discusión (en 
grupos de trabajo, con lo que se potencian habilidades cooperativas), análisis, 
interpretación y comunicación de un resultado final. 

A través de la red las etapas de búsqueda y comunicación se amplían de forma 
significativa. 

Del uso del ordenador en el aula, se distinguen1 las siguientes funciones con 
importantes repercusiones para la educación: 

Función innovadora, en tanto que promueve un nuevo tipo de interacción. 
Función motivadora mediante la aproximación de la realidad al alumnado y la 

diversificación de las formas de acceso a lo real. 
Función estructuradora de la realidad, ya que hace una determinada interpretación 

de lo real, que es transmitida al alumnado. 
Función mediatizadora, puesto que establece un tipo de relación con el alumno y la 

alumna que condiciona las operaciones mentales promovidas. 
Función operativa, ya que facilita y organiza las acciones de los alumnos y de las 

alumnas. 
Función formativa global, puesto que crea su propio espacio didáctico. 
Así pues, podemos disponer de una amplísima gama de posibilidades, en cuanto al 

software que se pueda utilizar, que van desde programas de práctica y ejercitación, 
programas de simulación y modelización, bases de datos en Internet, etc. Aparte de 
aquellos programas que se han convertido en herramientas instrumentales de la práctica 
educativa como los procesadores de texto, hojas de cálculo, etc. 

   
    
DESDE EL ÁMBITO INDIVIDUAL: 
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Desde el ámbito de utilización individual de cada profesor/a fuera del horario de 

docencia directa con grupo de alumnos/as: 
-Búsqueda de información relativa al área de este departamento. 
-Comunicación con otros IES para intercambiar información mediante los accesos 

de Internet. 
-Visitas virtuales a Museos, Parques Temáticos, etc 
-Acceso a páginas Web de entidades oficiales, colegios profesionales, 

Universidades, etc .Para la obtención de datos de interés docente. 
 
ÁMBITO DE LA DOCENCIA: 
 
Desde el ámbito de la docencia directa con grupos de alumnos: 
 
-Manejo de programas de simulación relacionados con nuestra área. 
-Búsqueda de información sobre temas concretos de Física y Química. 
-Visitas a portales y páginas Web 
-Utilización de correo electrónico. 
-Utilización de Enciclopedias. 
-Acceso a la prensa electrónica divulgativa y científica. 
-Acceso a Museos virtuales. 
-Iniciación en el manejo de esta herramienta para acceder a Instituciones oficiales y 

científicas. 
-Los alumnos/as pueden, además: intercambiar información con otros grupos de 

alumnos/as, participar en grupos de trabajo distantes, publicar sus propios trabajos. 
 
Estrategias metodológicas que se contemplan para el uso de las 

TICs 
 
Estilo de enseñanza que se pretende llevar a cabo. 
 
Se pretende llevar a cabo una enseñanza basada en la resolución de los problemas 

que han ido generando el conocimiento científico sobre la naturaleza que nos rodea. 
Consiste en un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la investigación a partir de 
problemas, que lleven a trabajar los contenidos de ciencias programados. Estos contenidos, 
no parten exclusivamente del libro de texto y de las explicaciones del profesorado, sino 
que se pueden enfocar como un proceso investigativo en el que el alumno o la alumna de 
una forma tutorizada y entrenada en los primeros temas, y luego de una manera 
independiente, busque la información en diversos cauces, responda a preguntas clave  que 
dirijan los principales puntos del tema, resuelva procedimientos de problemas numéricos y 
otros heurísticos relacionados con el trabajo experimental en el laboratorio y se puedan 
exponer las conclusiones de los trabajos en unas sesiones de puestas en común. En esta 
metodología de trabajo, previamente diseñada, permite al profesorado atender a los 
alumnos y a las alumnas en su trabajo, carga el proceso de trabajo y responsabilidad en los 
propios alumnos y las propias alumnas, y posibilita la diversidad de trabajos, con lo que se 
puedan atender al alumnado en sus necesidades educativas, a diferentes niveles.  

 
Recursos educativos que se pretenden emplear. 
Como ya se ha expresado, cada uno de los temas que se aborden podrá contar con 

los materiales que se puedan disponer, desde la gran ventana que supone la búsqueda de 
información en Internet. 
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Programa de simulación del movimiento a nivel molecular en función de las 
condiciones de presión, temperatura y composición a la que se encuentre un sistema 
material. 

- Programa de modelización para la comprensión de las reacciones químicas desde 
una óptica interna de reordenamiento a nivel atómico. 

- Visitar páginas Web sobre Historia de la Química que muestren el desarrollo del 
conocimiento sobre los que actualmente se conoce como cambio químico. Pariendo desde 
la concepción alquímica, que pase por el descubrimiento de las leyes ponderales y que 
refleje la visión de las reacciones químicas una vez que la química-física se consolida en el 
S. XX. 

 
Medidas de atención a la diversidad. 
 
Este es sin duda, uno de los campos que más se puede beneficiar si disponemos de 

la suficiente infraestructura y preparación para abordarlo, tanto el alumnado, como el 
profesorado de nuestro Departamento Didáctico. Pese a que la adopción de medidas 
estructurales de atención a la diversidad tiende a reducir de forma significativa la cantidad 
de dificultades que los alumnos y las alumnas encuentran en el proceso de aprendizaje, la 
experiencia nos muestra que aún en ese caso son de esperar determinadas dificultades que 
requieren medidas de tratamiento adicionales, existiendo un punto intermedio entre 
aquellas primeras medidas normalizadas y la provisión de programas de tratamiento 
reeducativo externo al aula. Las Adaptaciones inespecíficas ocupan, justamente, buena 
parte de ese espacio, que comparten con las medidas de refuerzo pedagógico.  

Sin duda, estas herramientas educativas que se ponen ahora en cuestión, pueden ser 
una llave para conseguir este objetivo. 

Una de las principales características de este tipo de adaptaciones es que, por su 
sencillez y naturalidad en el marco del aula, no precisan por lo general de la intervención 
de nadie ajeno al propio profesor o profesora. Sus principales ingredientes son un buen 
sentido didáctico y un conocimiento lo más claro y profundo posible de dos cosas: la 
materia que se está impartiendo y las necesidades y puntos fuertes del alumno o de la 
alumna. Muchas veces una adaptación inespecífica no consistirá en otra cosa que en 
utilizar cierta destreza o conocimiento que el alumno o la alumna posee para compensar las 
carencias que presenta en otro aspecto. Entre las posibles actuaciones de diseño de los 
materiales que se trabajaran y que puedan servir de esqueleto para la fase investigativa 
antes descrita, tendríamos que tener en cuenta: 

- Adaptaciones relacionadas con el contenido: (activación del conocimiento previo 
pertinente/diponible, dar una mayor estructuración a los contenidos conceptuales, aumentar 
la familiaridad del contenido). 

- Modificaciones del nivel de abstracción. 
- Modificaciones del nivel de complejidad (fragmentación en pasos, enseñanza de 

planes/estrategias, eliminación de elementos y/o relaciones en la tarea). 
- Modificaciones del lenguaje de presentación. 
Formas de evaluar el propio sistema con las TICs 
Consistiría en el diseño de una pequeña investigación didáctica, cuyo principal 

objetivo fuera la evaluación de las repercusiones que las TICs tienen en el aula. Para ello, 
partiríamos del diseño o adaptación de un Test o cuestionario, que sirviera para saber 
conocer la progresión del alumnado sobre algún tema en concreto, habiéndolo tratado de 
una forma clásica de trabajo en el aula y con esta estrategia educativa que presentamos en 
este proyecto. 

 
Medidas para evaluar al alumnado. 
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Como se pretende modificar la metodología de trabajo, adecuándola al recurso que 
se dispondría, también el proceso de evaluación de los alumnos y de las alumnas tendría 
que ser diferente. 

 
No indica esto que no se hicieran pruebas objetivas o controles sobre los contenidos 

abordados en los diferentes temas, sino que habría que evaluar el trabajo de investigación y 
cuantificarlo en tanto o en mayor medida que los controles anteriormente citados. 

Asimismo, también habría que valorar los procedimientos adquiridos, así como las 
destrezas que se adquirieran en la búsqueda y síntesis de la información. Nosotros no 
opinamos exactamente así, pero sí que debiéramos exigir que en los materiales que se 
trabajen exista una síntesis, y sirvan de base para pruebas objetivas u controles. 

 
ÁMBITO WEB ESPECÍFICA: 
 
Desde el ámbito de página Web específica del centro: 
-Puesta a disposición del personal docente y alumnado de la programación 

didáctica del departamento. 
-Actividades de refuerzo y ampliación a disposición del alumnado. 
-Actividades de recuperación para alumnos pendientes. 
-Fotografías, esquemas en color formulación, diagramas moleculares, a disposición 

del alumnado y profesores. 
-Posibilidad de mandar correo electrónico a través de dicha página directamente del 

departamento. 
-Establecimiento de un buzón de sugerencias, encuestas sobre cualquier asunto 

relativo a esta área. 
-Publicación de cualquier documento, información, o apuntes para su utilización 

entre el alumnado de este departamento. 
 
ÁMBITO INTRANET 
 
Desde el ámbito de interconexión interna y salida al exterior más allá de los 

aspectos de gestión. 
-Acceso a las programaciones de los distintos departamentos. 
-Utilización de una intranet local para transmisión de datos internos 

interdepartamentales. 
-Utilización de la red local para realizar de un modo conjunto trabajos en red. 
 
USO DE LAS TICS EN CADA ÁREA DE CONOCIMIENTO. 
 
Inicialmente, aproximadamente la mitad del tiempo, en los primeros temas, lo 

dedicaríamos al aprendizaje con las TICs y al entrenamiento en la nueva metodología de 
trabajo. Este porcentaje irá disminuyendo conforme el alumnado consiga las destrezas de 
búsqueda y desenvolvimiento con las herramientas informáticas. 

Es deseable que a partir de la primera evaluación, sólo una parte de la clase que no 
debiera superar un tercio del tiempo, se utilizara para conocer las herramientas de trabajo y 
estrategias.  

Evidentemente, estos cálculos dependerán mucho del grupo-clase, del clima que se 
instale en el aula, de los problemas informáticos que se planteen, etc. 

 
ACTIVIDADES. 
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En cuanto a las actividades propias de las TICs, citaríamos entre otras las 
siguientes: 

- Explicar el uso de las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 
Ciencias. 

- Enseñar el uso del ordenador a la parte del alumnado que no sepa. 
– Enseñar al alumnado los conocimientos básicos para el uso de Internet. 
 
El resto de actividades serían las propias del área de Ciencias de la Naturaleza, 

Física y Química o Biología y Geología 
   
    
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. 
 
ÁMBITO INDIVIDUAL. 
 
Búsqueda de información relacionada con el área del departamento. 
Relación con departamentos de otros centros. 
Acceso a museos, ferias y salas de arte. 
Búsqueda de cursos de formación, congresos y concursos. 
Accesos a las páginas Web de otros centros de enseñanza, escuelas artísticas y 

facultades de Bellas Artes. 
Accesos a las páginas Web de artistas y colectivos artísticos. 
Acceso a tiendas de fotografía, videoclubs y cines. 
Acceso a la información del IES2000 y del programa de gestión de la biblioteca 

desde el departamento didáctico. 
 
ÁMBITO DE DOCENCIA. 
Desarrollo de unidades didácticas: diseño gráfico, diseño tipográfico, fotografía 

digital y tratamiento fotográfico, multimedia, edición de vídeo y animación. 
Visitas guiadas a museos y salas de arte. 
Búsqueda de información relacionada con temas del área artística. 
Visitas a páginas Web. 
Acceso a foros de debate sobre temas artísticos. 
Apoyo para las adaptaciones curriculares de alumnos de integración y 

compensatoria. 
Utilización de juegos relacionados con la percepción. 
 
RECURSOS 
 
Materiales: escáner, impresora y tabla gráfica. 
Sofware: 
   
Los programas básicos para el desarrollo de las unidades didácticas: 
Dibujo técnico: Qcad, VariCad Linux Cad 
Diseño gráfico: "Kontour", “ArtRage”. Programa de tratamiento de imagen y 

fotocomposición.  
Diseño fotográfico , encaminado al dibujo , pero con una herramienta de retoque 

fotográfico la aplicación Pixia 
"El Gimp" Programa de dibujo y maquetación. 
Para edición en vídeo: "BSPlayer”, “ Quicktime” , “ Real Player” o “Winamp” o 

“DivxPlayer” o “VirtualDub” 
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Para animación: "Flash". Se utiliza para el dibujo animado en dos dimensiones, 
realización de páginas Web y presentación de audiovisuales en movimiento. Por ejemplo la 
DragoN Flash View o el “FlashKMpeg” 

 
 
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLERES Y 
COMPLEMENTARIAS. 
 
Este proyecto ofrecería enormes posibilidades de aplicación en el Área de 

Actividades Extraescolares y Complementarias. 
 
1.- ÁMBITO INDIVIDUAL. 
 
En el uso que los profesores pueden hacer, para preparar actividades 

complementarias de su propia área, de forma individual o a nivel de Departamento. 
 
2.- ÁMBITO DE CONEXIÓN EXTERNA. 
Posibilidad de realizar comunicaciones para solicitar presupuestos, alternativas de 

itinerarios, reservas de visitas… 
Buscar documentación sobre lugares, exposiciones, material informativo para 

preparar las salidas, recursos didácticos para ampliación, horarios de visitas, precios de 
entradas, normas, rutas… 

Intercambio de experiencias propias y de publicaciones, con otros centros o 
instituciones. 

Poder solicitar información sobre capacidades y aptitudes de los nuevos 
alumnos/as, en el campo de lo extraescolar, en sus centros de procedencia. 

Tener la posibilidad de contactar con el resto de la Comunidad Educativa, para dar 
o recibir información sobre actividades extraescolares posibles, en las que podrían 
participar, por ejemplo, los padres. 

Poder solicitar autorizaciones a los padres. 
Pedir información a determinados grupos, individuos o instituciones sobre las 

actividades que ofrecen, y que el Centro podría contratar. 
 
3.- ÁMBITO DE CONEXIÓN INTERNA. 
 
Facilidad para elaborar listas de alumnos participantes, obtener información sobre 

las aptitudes de los alumnos, con el fin de encargarles tareas de responsabilidad en la 
preparación y trabajo posterior a la actividad. 

Consultar sobre posibles alumnos sancionados, cuyas actividades extraescolares o 
salidas del centro podrían verse afectadas. 

Publicación de un tablón virtual donde colgar todas las actividades previstas en el 
plan anual y sus posibles modificaciones. 

   
    
4.- ÁMBITO DE DOCENCIA. 
En la docencia directa con alumnos/as: 
Antes de realizar la actividad, los alumnos/as pueden realizar trabajos tales como: 

localización, búsqueda de itinerarios y de recorridos, documentación referida a las posibles 
visitas, hacer la conexión con los contenidos impartidos en el aula… 
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Después de realizada la actividad, podrían buscar información sobre los aspectos 
que más les ha interesado; localizar documentación sobre los puntos que el profesor 
indique, por ser de mayor importancia; elaborar trabajos con la documentación, las 
opiniones y las sugerencias obtenidas; realizar un álbum de fotos de las visitas, con 
comentarios, usando un programa para la creación de páginas web´s o presentaciones 
interactivas con open office presentación. 

 
5.- ÁMBITO DE WEB PROPIA.- 
Desde la página web del Centro, cabrían las siguientes posibilidades –entre otras 

muchas: 
Introducir un dossier, después de cada actividad, con los datos más interesantes de 

la visita realizada, con el fin de que pueda ser útil a otros grupos de alumnos y/o al centro. 
Contar con la posibilidad de obtener información sobre las experiencias y los 

materiales aportados por otros Centros. 
Publicación en el tablón virtual de las actividades y comentarios sobre estas. 
Crear un buzón virtual donde cualquier persona del centro educativo pueda aportar 

ideas y sugerencias. 
 
 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Todos sabemos lo importante que es el área de Tecnología en los nuevos avances 

informáticos y de telecomunicación actuales. 
Muchos de los conceptos impartidos en clase varían día a día y por tanto, para un 

correcto conocimiento del mundo que nos rodea y una mejora en la búsqueda de soluciones 
a las necesidades humanas es necesario el uso de las nuevas tecnologías de la información. 

Debemos también tener en cuenta que no todo nuestro alumnado posee ordenador 
en casa y por tanto no conoce ninguna de las nuevas formas de comunicación informáticas, 
por tanto, necesitan aprenderlas y ponerlas en práctica en el I.E.S. 

 
ÁMBITO DE DOCENCIA 
 
Hoy día no nos podemos limitar a una búsqueda de información en la biblioteca, 

dibujar en una lámina y entregar documentos técnicos manuscritos. La sociedad está 
actualmente utilizando y por tanto demandando que los alumnos, que posteriormente serán 
profesionales, tengan una serie de conocimientos con los que sean capaces de buscar 
información actual fuera de la biblioteca (en la red de INTERNET, correo electrónico), 
dibujar con un programa de diseño gráfico (CAD) y entregar un pequeño proyecto de 
ingeniería (procesadores de texto, hojas de cálculo, enciclopedias virtuales,…). Para todo 
ello es necesaria una educación que no se limite a la opción tradicional y hay que trabajar 
de manera integral, manejando todas las herramientas ofimáticas para la vida escolar. 

Desde el departamento de Tecnología queremos diferenciar entre el uso del aula 
taller y el uso de las aulas TIC, aulas a las que se incorporan equipos informáticos para 
poder impartir los contenidos de "Tecnología de la Información" que aparecen en el 
currículo de esta área. 

Actualmente se reparte el uso del aula de informática del centro entre todos los 
grupos de tecnología, pudiendo usarla un día a la semana. Con el aula TIC el uso de estos 
recursos se amplían a cualquier hora de clase. 
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Según la secuenciación de contenidos se tratarán: 
Procesadores de texto ( 1º ESO ) 
Hojas de Cálculo ( 2º ESO ) 
Bases de datos ( 3º ESO ) 
Programas de CAD ( 4º ESO ) 
   
Red de Internet e Intranet (En todos los cursos) 
Además se podrán utilizar programas educativos relacionados específicamente con 

los contenidos tratados, simuladores de circuitos eléctricos y electrónicos, simuladores 
mecánicos, enciclopedias virtuales, buscadores de información, etc... 

Así se estima que el uso que se va a dar a las TIC será de un 33%, ya que se 
destinará una de las tres horas de clase en 1º,2º y 4º de la ESO, aumentándose a un 50% en 
3º de la ESO. 

Este departamento utilizará sobre todo aquellas herramientas de búsqueda de 
información, así como investigar y conocer todos los avances que se realizan diariamente. 

También se utilizarán en todos aquellos contenidos relacionados con la 
comunicación, utilizando la cámara para videoconferencia, así como el escáner en los 
contenidos de diseño gráfico y realización de la memoria. 

 
ÁMBITO DEL PROFESORADO 
Como miembros del departamento de Tecnología consideramos muy beneficioso el 

Proyecto de Centro TIC por los recursos de la Intranet y de Internet que nos permitirán un 
acercamiento a las nuevas tecnologías. 

Gracias a la red este departamento podrá tener acceso y de esta manera consultar 
rápidamente programas de Gestión Escolar como SENECA, la plataforma PASEN e 
incluso administrar la WEB del Centro. Además de usar el correo electrónico para 
comunicarse con el resto de departamentos. 

 
RECURSOS NECESARIOS 
 
Para todo ello, solicitamos un punto de conexión en el futuro departamento, otro en 

el aula taller y acceso a las aulas TIC. Así como todos los elementos necesarios, un pc en el 
departamento y otro en el aula taller, para esto se podrían reutilizar algunos equipos ya 
existentes. Además sería conveniente tener una impresora en el departamento, junto con un 
escaner, esto sería posible instalando una multifunción. 

 
FORMACIÓN 
 
Este departamento solicita: 
Curso de formación en mantenimiento de un aula TIC. 
Curso de Guadalinex. 
Curso de OpenOffice. 
Curso de Redes. 
   
   

f) Medidas que se piensan tomar para difundir el 
proyecto entre el alumnado, padres, madres y 
ciudadanía, para fomentar su participación y el 
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aprovechamiento de los nuevos servicios y cauces de la 
comunicación. 

 
La medida para dar a conocer el proyecto entre toda la comunidad educativa seria 

en nuestro casos diversas, pero indudablemente una fundamental seria nuestra página Web 
(en funcionamiento desde hace 3 años) cuyo contenido seria ampliamente renovada y 
ampliado, dando amplia difusión de nuestro nuevo centro y sus características de 
funcionamiento y los beneficios para toda la comunidad educativa y ciudadana que ello 
reportaría. 

Además tendrían lugar Jornadas de divulgación del proyecto entre todos los 
miembros de la comunidad educativa (Padres,Madres, Alumnado y Ciudadanía en 
General), que podrían ser entre otros actos jornadas de puertas abiertas . 

También se podrían organizar actividades extraescolares orientadas al 
aprovechamiento de los recurso que implican el propio Tic (en colaboración con el 
Ayuntamiento de la localidad, Centro Municipal de la Mujer, Centro de adultos, etc..), por 
ejemplo cursos de introducción a la sociedad de la información dirigido para sectores 
desfavorecidos de la comunidad, como para todas personas interesadas en adquirirlos. 

En colaboración con el AMPA todas aquellas actividades que desde estre 
organismo se puede llevar a cabo aprovechando la dotaciones informática que el proyecto 
Tic proporciona. 

Además para difundir el Proyecto TIC entre alumnado, padres, madres y ciudadanía 
se piensan tomar las siguientes medidas: 

1. Acceso gratuito a Internet en banda ancha en la biblioteca, controlado por el 
profesror/a que se encuentre en dicha estancia. 

2. Realización de las solicitudes, inscripción de matriculación, solicitud de becas y 
ayudas, certificación y demás servicios de teletramitación que se desarrolle en el Centro. 

3. Instalación de terminales de servicios informáticos para la consulta e 
información general y especifica relacionadas con las actividades y proyectos educativos 
del centro en todos los departamentos, en la sala de profesores y en el posible despacho del 
AMPA “Cervantes”. 

4. Se fomentará la acción tutorial directa a través de las plataforma “PASEN”, 
notificaciones de faltas, información académica, disciplinaria, fechas de exámenes, 
entregas de notas, actividades de refuerzo y ampliación, etc. 

5. Mayor difusión de los contenidos de la página Web del centro y hacer hincapié 
en su actualización frecuente, mostrando los siguientes servicios: tablón de anuncios, 
programaciones, profesorado, horarios de tutorías, ejercicios de refuerzo y ampliación, 
actividades extraescolares y complementarias, buzón de sugerencias. 

 
6. Solicitar al ayuntamiento que aparezcan enlaces desde sus páginas web hasta la 

de nuestro centro. 
7. Incluir en todos los documentos oficiales del centro nuestra dirección de internet 

y nuestro correo electrónico. 
8. Informar a los padres/Madres en la primera reunión con los tutores de todas las 

posibilidades que nos da el Proyecto TIC, facilitando la comunicación entre docente y 
familia. Además se podrían realizar unas jornadas en las que se explique a los 
padres/madres interesados el uso de la plataforma PASEN. 

 
9. Creación de una bolsa de trabajo virtual para los futuros alumnos/as de los ciclos 

formativos de Producción por mecanizado. Se promocionaría esta bolsa entre los 
empresarios del sector aeronáutico. 
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10. Apertura del centro al exterior mediante concursos de creación literaria, 
creación artística, creación técnica, a través de la página web. 

   
    

g) Diagnóstico de las necesidades de formación del 
profesorado del centro, y plan de formación que se 
considere necesario para atender al desarrollo del 
proyecto. 

 
Las necesidades de formación del profesorado son las fundamentales para abordar 

un proyecto de este tipo. En principio, la mayoría del claustro utiliza las TIC en su vida 
diaria, por lo que sería conveniente la adaptación del profesorado a los cambios que 
conllevaría un sistema operativo que no todos saben utilizar, unas aplicaciones similares a 
las más populares pero que requieren una pequeña adaptación y la introducción del 
ordenador en el aula. 

Actualmente se utiliza la plataforma SENECA, para introducir las notas y, en 
algunos casos, las faltas del alumnado. 

Por ello planteamos la siguiente propuesta de formación para los siguientes cursos: 
Curso 2005/2006 
Para el inicio del curso 2005/2006 se necesitaría ofertar una serie de cursos de 

formación del profesorado que garantizara la competencia del mismo en la nuevas 
tecnologías de la información y comunicación y su aplicación a la práctica docente en el 
aula TIC. 

-Introducción a Guadalinux. Usó de las aplicaciones educativas que contiene. 
Plataforma PASEN. 

Se realizará en el mes de septiembre del curso 2005-2006 y perseguirá el objetivo 
de preparar al profesorado para el la aplicación de las TIC en el centro. 

-Presentaciones multimedia en el aula TIC. OpenOffice 1.1.4 
Se realizará a finales del primer trimestre para capacitar al profesorado para la 

confección de sus propios materiales curriculares en soporte informático y para su uso en 
la labor docente. 

-Uso de internet como recurso educativo. Las Webquest. Las Weblogs. 
Se realizará a mediados del segundo trimestre para poder aprovechar el potencial 

que tiene la red interna y externa ( internet ) en nuestra labor docente. 
-Creación de páginas web. 
Se realizará en el tercer trimestre para potenciar la introducción de recursos en la 

página web del centro. Este curso puede ser impartido por personal de este centro que está 
formado en diseño de páginas web. 

Con la realización de las acciones formativas señaladas, estimamos que el 
profesorado se encontraría en perfectas condiciones para acometer los retos que la 
aplicación de las TIC plantea. 

El coordinador responsable de la implantación de las TIC en nuestro centro se 
compromete a realizar todo tipo de acción formativa para mejorar su labor y actualizarse 
ante cualquier modificación o mejora tecnológica que surgiese. 
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h) Previsión de modificaciones que deberán 
realizarse en el Proyecto Curricular de centro y en el 
Plan Anual para el desarrollo de este proyecto. 

 
A) En el Proyecto Curricular de centro 
A.1) Plan de Formación del profesorado. 
En el apartado de cursos o grupos de trabajo de nuevas tecnologías habrá que 

incluir todos aquellos cursos y grupos de trabajo relacionados con la actualización del 
profesorado en las tecnologías de la información y la comunicación a través de 
Guadalinex. 

También, en el apartado de cursos o grupos de trabajo relacionados con el área o 
materia específica de cada departamento habrá que incluir aquellos cursos que cada 
departamento necesite para la práctica docente en el entorno Guadalinex. 

A.2) Criterios para elaborar las programaciones didácticas de los distintos 
departamentos. 

Cada departamento tendrá que adecuar la metodología que aplicará en el aula en 
función de la utilización del soporte informático Guadalinex. También tendrá que fijar los 
criterios, estrategias y procedimientos de evaluación teniendo en cuenta la incorporación 
de la nueva metodología. 

Las medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares serán 
realizadas atendiendo a la incorporación de las nuevas tecnologías. 

A.3) La evaluación 
En la evaluación habrá que tener en cuenta los recursos incluidos en cada materia 

así como las características de los nuevos registros que se van a realizar a cada alumno en 
el aula. 

A.4) Criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad 
y las ACIS de los alumnos de NEE. 

La integración y participación de alumnos de NEE se hará a través del aula 
normalizada así como la del aula de NEE. A través del uso y de compartir los PC se 
fomentará el talante solidario y tolerante con los compañeros de clase. 

Los alumnos que necesiten una atención a la diversidad como una ACIS podrán 
desarrollar mejor sus programas con la incorporación de las nuevas tecnologías en el aula. 

Los alumnos que pertenecen a zonas socialmente desfavorecidas del municipio de 
La Rinconada se les hará una atención a la diversidad basada en la motivación a través de 
los nuevos instrumentos de la comunicación como son los PC, a los cuales no pueden 
acceder desde sus hogares. 

 
B) En el Plan Anual de Centro. 
B.1) En el apartado del Plan Anual referido a las actividades de formación del 

profesorado se incluirán aquellas actividades de formación derivadas del diagnóstico de las 
necesidades del profesorado. 

 

i) Previsión de actuaciones que se van a realizar 
para la ampliación y mejora del proyecto en cursos 
sucesivos, calendario o secuenciación y compromiso del 
Claustro de llevarlas a cabo. 
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En el primer curso la implantación de las TIC para el alumnado, profesorado y 
padres será algo nuevo, que se nos presentará como un reto, al que todos tendremos que 
alcanzar. Esperamos que la implantación sea gradual y aceptable para todos. Este recurso 
esperamos que nos sirva para favorecer el clima de convivencia y mejorar la motivación 
del alumnado para superar los objetivos que se le planteen. 

Durante el curso anterior las ETCP y los Claustros revisarán el cumplimiento del 
proyecto y evaluaran su implantación en cada una de las áreas. 

Partiremos de la experiencia y puesta en práctica del proyecto en el curso anterior. 
Para llevar adelante el presente proyecto e implicar realmente en él a todos los 

miembros de la comunidad educativa, se hace necesaria una retroalimentación del sistema, 
que pasa por la evaluación de todos los miembros del sistema educativo y de sus 
propuestas de mejora. Solamente de esa manera, el proyecto podría llevarse adelante y 
mejorarse en cursos sucesivos. 

Curso 2006/2007 
Para el inicio del curso 2006/2007 se necesitaría ofertar una serie de cursos de 

formación del nuevo profesorado que garantizara la competencia del mismo en la nuevas 
tecnologías de la información y comunicación y su aplicación a la práctica docente en el 
aula TIC. 

Entre los cursos de formación fundamentales estarían: 
-Introducción a Guadalinux. Usó de las aplicaciones educativas que contiene. 

Plataforma PASEN. 
Se realizará en el mes de septiembre del curso 2005-2006 y perseguirá el objetivo 

de preparar al profesorado para el uso de la red de ordenadores del Centro. 
-Presentaciones multimedia en el aula TIC. OpenOffice 1.1.4 
Se realizará a finales del primer trimestre para capacitar al profesorado para la 

confección de sus propios materiales curriculares en soporte informático y para su uso en 
e.l aula TIC: 

Durante el curso, sería conveniente dar un paso adelante en el aprovechamiento de 
las nuevas tecnologías en el aula con el objetivo de profundizar en determinadas 
herramientas que se nos antojan de un rendimiento didáctico indudable. Algunas de dichas 
propuestas son : 

-Creación de Grupos de trabajo Departamentales o interdepartamentales para la 
creación de documentación virtual que se pueda utilizar en las clases y se cuelgue en la 
página web del centro para compartirla con la comunidad educativa. 

-Curso de formación en la utilización de Redes. Intranet. Mantenimiento de un aula 
TIC. 

Para el mejor aprovechamiento de la red interna del centro. 
-Introducción de las mejoras o modificaciones analizadas en los ETCP del curso 

anterior para adecuar el proceso a nuestra realidad educativa. 
A lo largo de todo el curso: 
Se fomentará el uso de la plataforma PASEN para la comunicación con la 

comunidad educativa. 
Se actualizará con regularidad los contenidos de la página web solicitando 

colaboración a los departamentos y mejorando su aspecto y funcionalidad. 
Se incorporaran nuevas utilidades , cuentas de correo electrónico gratuitas para 

alumnos/as, profesores/as, padres y madres y cualquier miembro de la comunidad 
educativa., foros , chats, tablones de anuncios digitales, enlaces importantes y se colgarán 
fotos de las actividades que se realicen en el centro. 

Se analizará el funcionamiento, la puesta en práctica del proyecto TIC en los ETCP 
que se realizan a lo largo de los trimestres y por consiguiente en los claustros ordinarios 
que se realicen. 
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Cursos posteriores 
Por otra parte, en años sucesivos sería necesaria también la convocatoria del curso 

de iniciación a Guadalinex durante el primer trimestre de cada curso con el objetivo de 
preparar al profesorado de nueva incorporación al Centro. 

Aunque en nuestro centro el profesorado de nueva incorporación es de unos tres o 
cinco al año, debido a que la mayoría tenemos el destino definitivo. Salvo que se mueva 
algún/a profesor/a en el concurso de traslados. 

El resto de acciones formativas podrían repetirse, orientadas, sobre todo, al 
profesorado de reciente incorporación. 

Debido a que la tecnología mejora rápidamente, si se produce algún cambio en 
alguno de las herramientas del aula TIC el profesorado se compromete a realizar los cursos 
de formación necesarios para adaptarse a las modificaciones que se realicen. 

 
 

s) Proyecto Escuela espacio de Paz . 
 

I.E.S Antonio de Ulloa “Espacio de Paz”. 
 
 
Índice: 
 
1.- Presentación. 
 
2.- Diagnóstico. 
 
3.- Objetivos. 
 
4.- Actividades. 
 
5.- Compromiso medioambiental. 
 
5.- Evaluación. 
 
 
1.- Presentación. 
 
 Con el presente proyecto pretendemos concretar algunos de los objetivos 

destacados en nuestro Plan de Convivencia. En dicho plan, se insistía en la necesidad de 
mejorar la integración del alumnado en el centro, prestando una atención preferente a los 
que se incorporan a primero de E.S.O. También reconocía la escasa implicación de las 
familias con el centro y la necesidad de reforzar los vínculos que ya nos unen a otras 
instituciones del municipio. 

 
 Por otra parte, durante el periodo lectivo  ya se realiza una amplia oferta de 

actividades extra-escolares, a las que tenemos que  sumar las  propuestas de nuestro 
proyecto de cooeducación y, para el presente curso, las de un plan de biblioteca. 

 
 La idea de integrarnos en la red de centros “espacio de paz” nace ante la 

necesidad de crear instrumentos de colaboración con los colegios de los que proceden 
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nuestros alumnos, mejorar la integración con las familias y potenciar las relaciones con el 
Ayuntamiento y el resto de las instituciones políticas. 

Nuestra intención es coordinar, en un proyecto común, las actividades extra-
escolares, el Plan de Biblioteca, Proyectos de Tránsito y acogida, Plan de Acción Tutorial 
y coeducación insistiendo en sus aspectos convivenciales. Implicando en ello a todos los 
sectores de la comunidad educativa. 

 
2. Diagnóstico. 
 
El IES “Antonio de Ulloa”  está ubicado en una zona de crecimiento y nuevas 

construcciones, a las afueras de la población y  rodeado por cuatro calles con un amplio 
perímetro de vallas que posibilitan el intercambio con el exterior. Se sitúa en La 
Rinconada, núcleo de población de 5.000 habitantes, distante 4 Km del otro núcleo de 
población del Municipio, S. José de la Rinconada. 

  
Las características más relevantes de este Municipio son: 
 
Su proximidad a Sevilla, que tiende a convertirlo en un “barrio  dormitorio” de la 

capital, ha impulsado un alto ritmo de crecimiento demográfico debido al traslado de 
familias procedentes, en su mayoría, de los barrios del extrarradio de la gran urbe. Esto 
hace que los espacios y servicios comunitarios, incluidos los centros educativos, tiendan a 
ser insuficientes y que se presenten dificultades en la integración de aquellos jóvenes 
trasladados, poco o nada vinculados a la vida del municipio,  que tienden a disfrutar de su 
tiempo de ocio en Sevilla. 

 
  
 . Una parte importante de la población se dedica a la construcción con 

muchos jóvenes de escasa formación trabajando como peones y con la crisis del ladrillo 
ahora la mayor parte en paro. 

 
 . Conviven en nuestra comunidad tres esquemas culturales distintos: 
 
El originario compuesto por familias que siempre han residido en la localidad con 

la cultura y tradiciones características de una población rural. 
 
Un segundo esquema muy heterogéneo, con tradiciones diversas que pueden llegar 

a enfrentarse, perteneciente al aluvión de nuevas familias. 
 
La marginalidad que puede producir una exclusión social de un sector, muy 

significativo en algunos barrios de la localidad, de población desfavorecida social, 
económica y culturalmente.  

 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
 Al ser el único centro de Secundaria de la localidad recibe a todo  el 

alumnado de la Rinconada. Nos encontramos con familias con características sociales y 
económicas muy diferentes, destacando  una mayoría de clase media-baja donde pocos han 
pasado de los estudios primarios. De esta circunstancia no se derivan necesidades de 
convivencia muy especiales, más significativo resulta el poco tiempo de vida del centro lo 
que conlleva: 
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 . Desconocimiento de lo que significa un centro de Enseñanza Secundaria, 
confundiendo su funcionamiento con uno de primaria- 

 . El AMPA de reciente creación tiene escasa implantación. 
 . Por parte de las familias hay poca tradición en participar en las Escuelas de 

padres y madres organizadas por el AMPA. 
 En resumen, todavía hay cierto desapego entre un buen número de familias 

y el IES. 
 
Esta situación plantea la necesidad de incrementar la implicación de las familias en 

el IES como mecanismo esencial de mejora del funcionamiento del mismo, de los 
resultados que se obtienen y de la mejora de los compromisos que se puedan establecer 
entre el IES y las familias sobre la convivencia. 

 
El alumnado del IES Antonio de Ulloa tiene, en líneas generales las mismas 

características que hemos señalado para las familias, a saber, proceden mayoritariamente 
de familias de nivel socio-económico medio y medio-bajo, presenta poca implicación con 
el Centro Educativo, no se organizan en Asociaciones de alumnos y alumnas y, en un 
porcentaje significativo, carece de motivación por el estudio lo que lleva a que en cada 
clase existan UNO o DOS de los llamados “objetores escolares” caracterizados por no 
tener, traer o sacar el material escolar, desobedecer sistemáticamente todas las 
orientaciones que da el Profesorado sobre la actividad académica y desarrollar la mayor 
parte de las conductas disruptivas que se producen. Evidentemente, la mayoría del 
alumnado sigue las indicaciones y orientaciones del Profesorado, tienen comportamientos 
normalizados  y no presenta más dificultades que las propias de la edad y el papel que 
desempeñan en la institución escolar. 

 
En líneas generales, el alumnado presenta los rasgos ya señalados para el entorno 

familiar: nivel económico medio-bajo, escasa participación en el centro, no se implica en 
asociaciones de alumnos y, en un porcentaje significativo, carece de motivación para el 
estudio. Encontramos en cada aula uno o dos objetores escolares. La mayoría del alumnado 
sigue las indicaciones del profesorado, tienen comportamientos normalizados y no 
presentan más dificultades que las propias de la edad y el papel que desempeñan dentro de 
la institución escolar. 

 
 En la mayoría de los casos la convivencia es normal sin que encontremos 

pandillas o grupos de presión organizados. En relación a los alumnos es necesario 
incrementar los mecanismos de integración e incorporar al curriculum la formación en 
habilidades sociales  para la gestión de conflictos.  

  
2.-4 SITUACION DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 
La situación de la convivencia en el IES no podemos abordarla con alarmismo pero 

sí con gran preocupación debido, principalmente, a que el clima va empeorando cada curso 
que pasa. Intentaremos tomar la mayor distancia posible del fenómeno y profundizar en sus 
causas y motivaciones como única vía para realizar una propuesta de actuación realista y 
superadora de la situación actual. 

 
Sería una ingenuidad pensar que la elaboración  y aplicación de este plan 

solucionaría un problema como el de la Convivencia en los Centros educativos que tiene 
raíces muy profundas en el clima social en el que estamos inmersos y, tanto en la carencia 
de respuestas estructurales por parte de las administraciones educativas a las demandas  
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educativas de la sociedad, como en las respuestas uniformadoras, cambiantes y basadas, 
exclusivamente en la función del docente a quien, además no se le forma para enfrentarse a 
las nuevas realidades que aparecen.  

 
Aunque resta mucho camino por recorrer y muchas incógnitas por despejar, así 

como mucho apoyo económico y  de formación que ofrecer por parte de la administración, 
vamos a intentar sacar las conclusiones más pertinentes sobre la convivencia en el IES para 
ver qué medidas podemos aplicar. 
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 CURSO 05/06 CURSO 06/07 CURSO 07/08 CURSO 08/09 CURSO 
09/10 

CURSO 10/11 

 Nº 
Amo. 

% Nº 
Amo. 

% Nº 
Amo. 

% Nº 
Amo. 

% Nº 
Amo. 

% Nº 
Amo. 

% 

1º 
ESO 

110 
(34%) 

81% 

250 
(45%) 

89% 

227 
(36%) 

92% 

244 
(30%) 

90% 

134 
(43 %)  

77 
% 

91 
(40 %) 

 
81 
% 
 

2º 
ESO 

151 
(47%) 

247 
(44%) 

344 
(45%) 

489 
(60%) 

111 
(35 %) 

96 
(41 %  

3º 
ESO 

55 
(17%) 

19% 
50 (9%) 

11% 

39 
(6%) 

8% 

70 
(8%) 

10,00% 

63 
(20 %) 

 
20 
% 

28 
(12 %) 

 
 
19% 4º 

ESO 
7 
(2%) 11 (2%) 

13 
(2%) 

12 
(2%) 

2 
(6 %) 

16 
(7 %) 

 
 
Lo primero que destaca es la gran cantidad de amonestaciones escritas que genera 

la convivencia diaria en nuestro IES. 
 
Si  bien tal y como se muestran en esos datos se observa un ligero descenso de las 

mismas a lo largo de los dos últimos cursos. 
 
Utilizaremos como elemento fundamental para el análisis de la Convivencia las 

amonestaciones escritas por el Profesorado para apercibir al alumnado sobre las conductas 
contrarias a las normas de Convivencia por ser éste un instrumento más fiable que las 
expulsiones de clase o del centro o el recuerdo de conflictos graves que hayan podido 
suceder. Más fiable porque es el mecanismo que se usa siempre que hay una disrupción, 
con independencia de la gravedad de la misma, porque se registra para controlar las 
incidencias de cada alumno/a a efectos de una posible expulsión y porque implica a todas 
las personas que intervienen en el proceso, a saber, Profesorado con quien sucede el hecho, 
Tutor o Tutora académica del alumnado y a los Padres que reciben información, a través de 
estas amonestaciones, sobre las conductas de los hijos e hijas. 

 
Las expulsiones aportan el matiz de la gravedad de la conducta o de la reiteración 

de la misma, pero no abarcan a todos los comportamientos que se realizan en el IES y, por 
otra parte, los recuerdos pueden desvirtuar la situación y por ello, no podemos utilizarlos 
como referentes para analizar la situación general de la convivencia en el IES. 

 
815 amonestaciones escritas en un trimestre escolar significan el mismo número de 

conductas contrarias a las normas de convivencia con cierta gravedad lo que da idea del 
ambiente tan poco propicio para la reflexión, el desarrollo intelectual, la adquisición de 
conocimientos, etc. 

 
Y aquí surge una pregunta: ¿Es necesario este volumen de amonestaciones escritas? 

¿Estamos pasando a categoría de hecho grave cualquier acontecimiento que podía haberse 
resuelto con una amonestación verbal? Es importante que un grupo de trabajo aborde esta 
cuestión para matizar realmente la posible situación en la que nos encontramos. 

 
La siguiente idea que los datos dejan traslucir es que las amonestaciones en el 

primer ciclo  aumentan, al mismo tiempo que  disminuyen en el segundo ciclo de la 
Enseñanza Secundaria. Podemos afirmar, por lo tanto, que el problema de Convivencia del 
IES lo tenemos en el Primer ciclo de la Enseñanza  y que a esa diana hemos de dirigir los 
mayores esfuerzos. 
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Tras un estudio de estas amonestaciones, podemos deducir que las han causado 

principalmente las siguientes conductas: 
 
Interrupciones de la clase sin motivo. 
Negarse a trabajar y seguir las indicaciones del Profesorado. 
Insultos y peleas entre compañeros /as. 
Faltas de respeto al Profesorado. 
 
Últimamente se están dando tres fenómenos a los que debemos prestar atención: 

por un lado observamos una obsesión con el acoso escolar, por otro empiezan a ser 
frecuentes los casos de mala integración social del alumnado que llega a la localidad desde 
otras poblaciones y, por último, los casos de agresiones verbales al profesorado están 
incrementándose tanto en el número como en la intensidad de la agresividad. 

 
Existe una alarma social sobre el acoso escolar que está teniendo como 

consecuencia que se llame acoso escolar a conductas como peleas, insultos o bromas 
pesadas. Las familias que se han asustado, creyendo que “todo” es acoso proyectan su 
ansiedad a los propios alumnos/as que empiezan a relacionarse con cierto miedo a ser 
acosados o, incluso, simulando situaciones de este falso acoso para conseguir objetivos que 
por otros medios no ven a su alcance o para, sencillamente, llamar la atención. Esto tiene 
como consecuencias directas una “banalización” del acoso cuando realmente se da que 
puede inducir a no actuar correctamente y acarrea una importante carga de gestión de las 
pequeñas peleas y conflictos que, habitualmente se dan en un centro educativo. Es 
importante recordar aquí que el acoso y el maltrato por abuso de poder entre iguales se da 
cuando existe asimetría de poder, es decir, existe un aprovechamiento de una situación de 
indefensión, de sumisión o de inferioridad y el daño se ejerce recurrentemente, por 
periodos largos. 

 
De todas formas, es necesario estudiar y dar a conocer a toda la comunidad 

educativa los protocolos de actuación ante las situaciones de maltrato, acoso o abuso de 
poder entre iguales, así como dar a conocer y estudiar los protocolos de actuación ante el 
acoso y las agresiones de cualquier tipo al Profesorado. 

 
Un aspecto a tener en cuenta sobre la convivencia en el IES es el de la autoría de las 

conductas contrarias a la convivencia. La mayor parte de las amonestaciones y expulsiones 
se concentran, fundamentalmente, en el primer ciclo, y presentan más problemas los 
alumnos que las alumnas. 

  
Las características  fundamentales de este alumnado pueden ser las siguientes: 
 
No conocen los límites a sus conductas. 
Son irrespetuosos en su trato con los demás. 
Se niegan a trabajar y a sacar el material de trabajo; es decir, practican la objeción 

escolar. 
Manifiestan que no se encuentran bien el IES y que esto a ellos no les sirve para 

nada. 
Presentan  un  desfase  curricular  superior  a  dos  cursos. Su  nivel curricular se 

sitúa en el segundo ciclo de Primaria. 
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Hay  varios  casos  de alumnos procedentes de familias con desventaja sociocultural 
y otros que   necesitan   atención   especializada  del  Sistema  de  Salud  por  presentar  ya  
graves alteraciones de la conducta. 

Por último, es necesario incrementar la formación del Profesorado y del alumnado 
en materias como la resolución de conflictos y reflexionar, elaborar e implementar un 
programa de mediación escolar para  facilitar la cultura de educación en el conflicto y la 
solución de los mismos. 

 
2. 5 CONCLUSIONES. 
 
Tras reflexionar sobre el contexto del IES y sobre la situación de la convivencia en 

el Centro, el Plan de Convivencia  sacaba algunas conclusiones  sobre  las necesidades que, 
a efectos de mejorar la convivencia, tenemos. Entre ellas destacamos: 

 
“Es necesario mejorar la integración de los alumnos nuevos, tanto los de Primero 

como los que se mudan a la localidad. En este sentido, contamos con un Programa de 
Tránsito de Primaria a Secundaria en el que sería interesante implicar más a los Padres y 
Madres y, además, organizar un Programa de acogimiento específico para el alumnado 
procedente de otras localidades y centros educativos”. 

 
“Es importante dar a conocer el Plan de Convivencia anualmente a todos los 

sectores: profesorado, madres y padres y alumnado”. 
 
“El papel fundamental de las familias debemos potenciarlo buscando una mayor 

implicación de éstas en la vida del IES”. 
 
“El Primer Ciclo de ESO debería tener un tratamiento muy diferenciado en cuanto a 

Ámbitos curriculares, lugares específicos que posibiliten un mejor control y normas de 
convivencia propias”. 

 
“Es necesario intensificar la acción tutorial sobre las habilidades sociales y la 

resolución de conflictos”. 
 
“La formación es imprescindible en todo proceso de cambio y mejora; la formación 

del Profesorado debería centrarse, entre otros aspectos, en la resolución de conflictos y en 
la gestión de los mismos”. 

 
“Para resolver los conflictos de poca importancia entre los alumnos/as sería 

conveniente el estudio, la elaboración y la implementación de un Programa de Mediación 
escolar y el funcionamiento del aula de Convivencia, cuando pueda ser atendida por el 
Profesorado”. 

 
3.-Objetivos. 
 
En nuestras Líneas Generales de actuación Pedagógica ya destacamos, entre otros 

objetivos, como prioritarios los referidos a la mejora de la convivencia: 
 
“Fomentar el desarrollo de los valores de tolerancia, respeto, solidaridad y 

cooperación de tal modo que redunden en los ámbitos familiar y social como elementos 
básicos para lograr una convivencia armónica. Actualizando el Plan de Convivencia para 
buscar la mejora de este aspecto”. 
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“Educar a los alumnos en el respeto a la persona, evitando la discriminación en 

función del sexo, las distintas etnias y culturas, …Fomentando en nuestro Centro una 
cultura y práctica coeducativas que nos permitan avanzar hacia la igualdad”. 

 
“Respetar y aceptar las diferencias individuales, tanto en los alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales como en todos los que requieran una atención especial, 
desarrollando al máximo sus capacidades”. 

 
“Promover la participación y colaboración de los padres, para que contribuyan a 

mejorar la calidad educativa del IES”. 
 
“Concienciar al alumnado de la necesidad de conservar, cuidar y mantener limpio 

el Instituto. Además intentar eliminar los ruidos molestos. Se intentará concienciar al 
alumnado sobre la importancia de convivir en un entorno limpio y libre de contaminación 
acústica”. 

 
“Concienciar a la Comunidad Educativa de la necesidad de ahorro energético y 

reciclaje de material. Se intentará concienciar al alumnado y profesorado del Centro de la 
importancia de apagar luces, reducir el consumo de agua, usar adecuadamente la 
calefacción… Asimismo, seguiremos solicitando la colocación en el recinto escolar de 
contenedores de papel, pilas, tóner y envases”. 

 
Y entre las organizativas: 
 
 
“Motivar a los distintos sectores para que participen en la organización y gestión 

del IES, a través de sus cauces legales establecidos”. 
 
“Dinamizar la colaboración del IES con el Consejo Escolar Municipal y otras 

instituciones, organismos y asociaciones de la zona con fines educativos”. 
 
Para intentar concretarlos el Plan de Convivencia, entre otros objetivos, se 

proponía: 
 
“Buscar  la  implicación  del  alumnado,  de  las  familias  y del profesorado en la 

elaboración, difusión y aplicación de las normas de convivencia que se establezcan en este 
plan”. 

 
“Facilitar la integración y la participación del alumnado, desarrollando actividades 

de acogida y  facilitando  su participación en la elaboración de las normas de clase y el 
conocimiento de las normas de funcionamiento del IES”. 

 
“Favorecer e incrementar las relaciones entre las familias y el Centro”. 
 
“Organizar  sistemas  de sensibilización frente al acoso y la intimidación entre 

iguales y sobre la  igualdad  de  derechos  de hombres  y  mujeres  dirigidos  a  todos  los  
sectores  de  la comunidad”. 
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“Impulsar  un  plan  de  formación  sobre  la  gestión  de  los  conflictos  y  también  
sobre  las medidas  preventivas  para  garantizar la aplicación adecuada de las medidas 
contempladas  en este plan”. 

“Potenciar la labor preventiva en materia de convivencia de la acción tutorial”. 
 
“Difundir   y  evaluar   anualmente   las   medidas   y   análisis contenidos   en   este 

Plan de Convivencia”. 
 
El presente proyecto sólo pretende concretar estos objetivos mediante la realización 

de un conjunto de actividades a lo largo del curso en las que se vean implicados todos los 
sectores de la comunidad educativa. 

 
4.- Actividades. 
 
A/ Plan de Acción Tutorial. 
 
Al principio del curso académico se realizarán actividades de acogida dentro de las 

sesiones de tutoría. Entre ellas, una reunión de presentación con los padres en la que se 
expondrán las líneas maestras del Plan de Convivencia. 

 
Durante todo el curso se realizarán actividades en la tutoría referidas a la resolución 

no violenta de conflictos, al tiempo que se formará un grupo de alumnos mediadores.   
 
B/ Proyecto de Tránsito y Plan de Acogida. El Centro desarrollará, en colaboración 

con los colegios de la zona, un Proyecto de Tránsito y un Plan de Acogida en el que se 
incluirá una jornada de presentación del centro con la visita a nuestras instalaciones 
seguida de una convivencia con los alumnos de 1º de ESO. 

 
C/ Actividades Complementarias y Extra-escolares. 
 
En la programación de las actividades complementarias y extra-escolares 

incluiremos: 
 
Jornada del día de la Paz en la que pretendemos sea una actividad conjunta con el 

ayuntamiento y los colegios de la localidad. 
 
Gymkana, en la que exploraremos otros modos de relacionarnos. 
Feria de la Ciencia. En ella se apuesta por valores como el aprendizaje cooperativo 

o el respeto por las iniciativas ajenas. 
En colaboración con los padres y el ayuntamiento pretendemos realizar dos festejos 

de entrega de diplomas ( Diplomados de E.S.O y Titulados de Bachillerato) al final de 
curso, para dar la importancia que ambos logros suponen y fomentar la unidad de toda la 
comunidad educativa. 

 
D/ Proyecto de coeducación. 
 
-Día de la mujer trabajadora en la que intentaremos sensibilizar a los alumnos sobre 

las discriminaciones aún existentes mediante una actividad en la que  compararemos los 
logros de hombres y mujeres en diversos campos y las diferencias en el trato y repercusión 
social entre ellos. 
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-El 25 de Noviembre celebraremos una jornada para reflexionar sobre la violencia 
de género con diversas actividades (lectura de manifiesto, talleres, entrega de lazos, etc.). 

 
E/ Plan de Biblioteca. 
 
A lo largo del curso exposiciones, muestra de su obras y montajes audiovisuales de 

autores fundamentales en la “Cultura de la Paz”. 
 
F/ Aula de convivencia. A lo largo de todo el curso, cinco profesores atenderán 

durante el horario lectivo a aquellos chicos y chicas asignados al aula por el procedimiento 
y en las condiciones que quedan reflejadas en nuestro Plan de Convivencia. 

 
 
5.- El compromiso medioambiental del centro. 
 
En este proyecto se basa sobre todo en el cuidado del entorno para favorecer un 

clima de centro agradable y ordenado. 
 
Según los estudios recientes uno de los factores de riesgo que pueden propiciar la 

aparición de conflictos entre las personas pues altera el estado de ánimo y de excitación de 
las mismas es el ruido. Cuando hablamos en las finalidades y en los objetivos de la 
creación de un clima agradable, tranquilo, con momentos y espacios de silencio o llenos de 
música,… va en este sentido de crear un centro limpio, ordenado, ecológico, sin ruidos, 
con movimientos de masas ordenados,… que sirve fundamentalmente como prevención de 
posibles conflictos que se pueden dar cuando muchas personas comparten un mismo 
espacio en el mismo tiempo. 

 
Además de este bloque principal otras actuaciones que intentaremos llevar a cabo 

serán: organizaremos en los centros grupos de vigilancia y limpieza como compromiso 
personal para mantener limpia nuestra escuela; propondremos alternativas para el buen 
ajardinamiento de nuestro Centro; colaboraremos en los proyectos de ahorro de 
electricidad y agua en nuestro Instituto. 

 
6-. Participación del entorno. 
 
Como se ha visto en el detalle de las diferentes actividades propuestas se necesitará 

la implicación de: 
 
- Alumnado y profesorado del centro. 
- Asociación de madres y padres de alumnos. 
- Excmo.  Ayuntamiento de la Rinconada. 
- Medios de comunicación de la localidad. 
- ONGs, asociaciones, instituciones varias de la localidad. 
- Editoriales que trabajen en el centro. 
     - Centro de Profesorado de Sevilla. 
- Colegios de los que proceden nuestros alumnos. 
- Comercios del barrio y de la localidad. 
 
6.- Evaluación. 
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Al ser parte del Plan de Convivencia el programa se evaluara conjuntamente en los 
tiempos marcados por el Plan Anual de Centro. En el caso de alcanzarse un proyecto 
común para toda la localidad sería necesario, al menos en la evaluación inicial y final, la 
participación del Consejo Escolar Municipal. 

 
 
Se analizarán los siguientes aspectos fundamentalmente: 
 

�  Adecuación del Proyecto al centro en general. 
� Implicación y aceptación de los diferentes sectores de la comunidad 

educativa. 
� Evolución y progreso en el alumnado en el logro de los objetivos 

propuestos. 
 
 

t) Participación en los Practicum de las 
Universidades. 

 
En los últimos años, nuestro centro ha participado en la realización del Practicum de 
alumnado de las universidades.  Regulado este proceso vía Seneca, se recomienda que 
quede reflejado en nuestro P.E. 
 
En el primer claustro, una vez que todo el personal con destino en el centro haya sido 
nombrado, se incluirá un punto en el orden del día donde se informe del proceso de 
participación en el Practicum, y se solicite, voluntariamente, la participación del 
profesorado como tutor de prácticas. 
 
Se nombrará un coordinador del Practicum de entre los componentes del equipo directivo 
que tendrá las siguientes funciones: 

1. Informar al claustro y al consejo escolar del Practicum.  
2. Grabar en Seneca los profesores participantes y dar de alta al alumnado en 

prácticas. 
3. Asistir a las reuniones convocadas para informar sobre el Practicum. 
4. Transmitir la información que llegue al centro a los profesores tutores. 

 
Los profesores tutores tendrán las siguientes funciones: 

1. Atender al alumnado en prácticas ayudándolo en la correcta realización de las 
prácticas. 

2. Facilitar el contacto con otros compañero/as del centro y con el equipo directivo. 
3. Estar en contacto con el tutor de la universidad. 
4. Realizar de forma objetiva la evaluación del alumnado en prácticas. 
5. Elaborar todos los documentos necesarios para la gestión del Practicum. Dando 

registro de salida a toda la documentación que se envíe. 
 
La dirección del centro asignará tutores al alumnado de prácticas siguiendo los siguientes 
criterios: 
 

1. Elegirá a uno de los profesores que se hayan presentado. 
2. Si llegan dos alumnos de la misma especialidad, se repartirán entre los profesores 

tutores. 



Proyecto de Centro: Proyecto Educativo. I.E.S. “Antonio de Ulloa” 

 

LA RINCONADA 274/315  

3. Se asignará el alumnado en prácticas en función de los grupos del profesor tutor, de 
las horas lectivas y de la experiencia previa en este tipo de prácticas. 

 

u) Plan de trabajo de la Biblioteca.(Modificado el 
28-10-2013) 

 
SITUACIÓN DE PARTIDA. 

 
 La biblioteca del I.E.S. Antonio de Ulloa de La Rinconada (Sevilla) está al servicio 
de nuestra comunidad escolar formada por los 615 alumnos matriculados -en ESO, 
Bachillerato y Formación Profesional- los  51 profesores, el personal no docente y las 
familias de nuestro alumnado. 
 Está situada en la planta baja, con acceso tanto desde el interior como desde el 
exterior y es un lugar amplio, soleado y con ambiente agradable. El mobiliario es nuevo y 
suficiente de momento. Tiene cuatro ordenadores conectados a Internet: uno para uso de 
gestión de la propia biblioteca y los demás para consulta de profesores y alumnos; una 
impresora, escáner y cañón proyector.  
 Su tamaño no permite diferenciar claramente las zonas, pero en lo posible hemos 
distribuido el espacio en ‘zona de estudio y lectura’, ‘zona de trabajo y telemática’ y ‘zona 
de gestión’. 
 El fondo es de unos 5600 volúmenes, la mayoría de los cuales se encuentran en la 
propia sala de lectura distribuidos en dos secciones bien diferenciadas: lectura de ficción y 
lectura de información. En el curso 2005-06 se recibió desde la Junta de Andalucía una 
partida extraordinaria de libros –la mayoría de lectura juvenil- que permitió acometer al 
menos un primer expurgo, labor que ha seguido dado que son muchos los ejemplares 
obsoletos o deteriorados por el uso. En el curso 2006/07, una partida extraordinaria de 
4500€ que la Consejería de Educación dispuso para la innovación de las bibliotecas 
escolares propició la compra de nuevos armarios vitrina y material bibliográfico propuesto 
por todos los departamentos. En el curso 2007/08 nuestro centro presentó un proyecto de 
lectura al concurso convocado por la Consejería de Cultura y ganó uno de los premios 
consistente en 1200€ en material bibliográfico. En los últimos cinco cursos el fondo ha 
seguido ampliándose con las compras de los departamentos y la propia biblioteca,  las 
donaciones de editoriales y las dos colecciones de Clásicos Escolares  (curso 10/11 y 
11/12) que la Consejería de Educación envió a todos los institutos. 
 Se está trabajando en solventar la descompensación que aún hay entre el número de 
obras de ficción y el de las de contenido informativo y se van cubriendo todas las áreas 
curriculares. Pero falta aún bibliografía tanto para uso del profesorado como de 
información adecuada para los alumnos y una selección organizada de recursos digitales.  
 Desde el curso 97/98 hasta el curso 2004/05 se fueron catalogando los fondos con 
el programa SENU de MS2 llamado Bibli2. En el curso 2005/06 adoptamos el  programa 
de gestión de bibliotecas Abies. Tal decisión –que nos ha facilitado y perfeccionado en 
mucho la labor de gestión- nos supuso en su momento algún que otro contratiempo con el 
que aún hoy andamos embarazados: dado que no contábamos en el centro con nadie que 
supiera trasvasar a Abies los datos del catálogo anterior, ni los de los lectores desde 
Séneca, dejamos el asunto en manos de un técnico facilitado por el Centro de Profesores. 
El trasvase finalmente se llevó a cabo y pudimos salvar parte del trabajo de los últimos 
años. Pero con el tiempo advertimos que tal solución nos suponía otros problemas: las 
fichas trasvasadas estaban muy incompletas (falta de número  
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de registro válido, de signatura, etc.) y ello nos obligó a revisarlas y adaptarlas una por una, 
labor que ya está prácticamente terminada. 
 Los libros, antes organizados por materia, autor y título pero no exactamente por 
CDU, se empezaron a reorganizar en el curso 2006/07 por este sistema. Lo primero que 
hubo que hacer fue consensuar una selección de CDU realmente práctica y significativa 
para el nivel escolar en el que trabajamos; en determinar los descriptores que íbamos a 
utilizar de entre la larga lista que propone Abies y en ajustar las aplicaciones pedagógicas 
del mismo a nuestras necesidades reales. 
  En el curso 09/10 acometimos la labor de etiquetar los fondos (la mayoría de los 
cuales aún seguían  luciendo los diversos tejuelos de las distintas bibliotecas de las que 
procedían: C.P. Guadalquivir y C.P. Los Azahares sobre todo) con los códigos de barra y 
tejuelos del sistema Abies. Conforme van siendo etiquetados se van reordenando en su 
nueva ubicación en las estanterías correspondientes.  
 El proceso que venimos refiriendo se ha tenido que llevar a cabo hasta el curso 
10/11 contando tan sólo con las guardias de recreo en biblioteca (que en ningún momento 
se cerró)  y algún que otro curso una hora semanal de guardia en la misma. Así, no debe 
extrañar que se haya alargado tanto en el tiempo. 
 Desde el curso 11/12 la biblioteca cuenta con una persona responsable y un equipo 
de apoyo, y se abre no sólo los recreos sino también a 3ª y 4ª hora de lunes a viernes, lo 
que está permitiendo que el trabajo avance a mejor ritmo. 
  Por lo demás, el centro está suscrito a las publicaciones periódicas El País y 
PC Computer,  y se reciben otras oficiales y gratuitas pero de escaso interés para alumnos 
y profesores. La colección en soporte digital es insuficiente y sigue siendo uno de nuestros 
próximos retos.  
 El presupuesto anual  según se recoge en el Programa de Gestión del centro, es de 
“un 2% como mínimo de los ingresos anuales por gastos de funcionamiento. 
 En cuanto a la presencia de la biblioteca en los documentos del centro, ésta aparece 
en el ROF, donde se recogen las Normas de uso y funcionamiento de la biblioteca, y en el 
Programa de Gestión. 
 

OBJETIVOS, INICIATIVAS Y TAREAS. 
 

OBJETIVO 1.   EQUILIBRAR  Y AUMENTAR LOS FONDOS. 
 

Iniciativa Tareas (opcional) Responsables Plazo 
1.- Continuar con 
el expurgo, esta vez 
centrado en los 
fondos de las 
distintas áreas 
curriculares. 

Examinar la 
validez y 
actualidad de los 
documentos 
depositados en la 
biblioteca 

Responsable de la 
biblioteca y 
profesor designado 
por los 
departamentos 
afectados 

Curso 2013/14 

2.- Recabar de los 
departamentos 
mediante ficha 
formalizada las 
necesidades 
documentales que 
prevén para la B.E. 

Distribuir la ficha 
confeccionada a los 
jefes de 
departamento 

Responsable de la 
biblioteca 

Comienzos de curso. 

3.- Adquirir los 
documentos 
solicitados por los 

Determinar qué 
puede comprarse y 
efectuar la compra 

Responsable de la 
biblioteca y equipo 
de apoyo 

Curso 13/14 
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departamentos o 
por la propia 
biblioteca según el 
presupuesto y las 
prioridades de uso. 
4.- Conocer los 
gustos y las 
necesidades de 
información de 
alumnos y 
profesores en 
cuanto a 
periódicos, revistas, 
cómics, etc. con el 
fin de implementar 
la hemeroteca. 

Revisar, pasar y 
analizar los 
resultados de la 
encuesta. 

Equipo biblioteca Primer trimestre 2013 

 
OBJETIVO 2.     GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS 

DOCUMENTOS. 
 

Iniciativa Tareas (opcional) Responsables Plazo 
1.- Localizar y 
catalogar en Abies 
los fondos 
depositados en los 
departamentos 

Llevar los 
documentos a la 
biblioteca para su 
catalogación. 

Responsable de la 
biblioteca y equipo 
de apoyo. 

Curso 13/14 

2.- Catalogar los 
documentos 
repartidos por el 
centro y centralizar 
su gestión. Seguir 
catalogando 
documentos 
pendientes. 

Seguir catalogando 
fondos pendientes. 

Responsable de la 
biblioteca y 
ayudantes de 
catalogación 

Curso 13/14 

3.- Terminar de  
reorganizar los 
fondos en las 
estanterías según 
CDU 

Etiquetado y 
reorganización de 
los espacios en los 
armarios 

Responsable y 
equipo. 

Curso 13/14 

4.- Señalización de 
la biblioteca una 
vez clasificados los 
fondos y colocados 
según CDU. 

Plastificación y 
colocación de las 
señales (carteles 
informativos y 
etiquetas 
fundamentalmente) 

Responsable y 
equipo. 

Primer trimestre 
2014 

5.- Registro, 
sellado, colocación 
de código de barras 
y tejuelos de las 
nuevas donaciones 
y adquisiciones 

 Equipo y ayuda  
eventual de 
alumnos. 

Conforme vayan 
llegando a la 
biblioteca. 
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6.- Seleccionar los 
criterios 
pedagógicos que se 
tendrán en cuenta 
de entre los 
ofrecidos por 
Abies. 

Descartar los no 
significativos para 
nuestro nivel y 
optar por los más 
relevantes de entre 
los que nos 
competen. 

Responsable y 
equipo. 

Segundo y tercer 
trimestre 2014 

7.- Seleccionar los 
descriptores de 
materias que se 
utilizarán de entre 
los ofertados por 
Abies. 

Eliminar sinónimos 
y los demasiado 
precisos. 

Responsable y 
equipo. 

Segundo y tercer 
trimestre 2014 

8.- Catalogar los 
fondos musicales  y 
DVD de la 
biblioteca 

Agrupar los 
repartidos en el aula 
de música, otros 
departamentos y la 
misma biblioteca. 

Responsable y 
equipo. 

Curso 13/14 

 
OBJETIVO 3.    DIFUNDIR LOS FONDOS Y HACER QUE CIRCULEN. 

 
Iniciativa Tareas (opcional) Responsables Plazo 
1.- Informar a los 
profesores y 
alumnos de cómo 
funciona la 
biblioteca. 

Actividades de 
formación de 
usuarios en general 
y taller para 
formación a nivel 
usuario del 
programa Abies. 

Responsable de la 
biblioteca y 
profesores del 
Proyecto lector. 

Curso 13/14 

2.- Actualizar la  
guía de la biblioteca 
ya existente. 

Redacción, diseño, 
maquetación e 
impresión de la 
misma.  

Responsable de la 
biblioteca, equipo 
de apoyo y 
profesores de 
Plástica. 

Primer trimestre, 
2013. 

3.- Dar a conocer 
las nuevas 
adquisiciones. 

Listados en el 
tablón de anuncios 
de la biblioteca y 
exposición de los 
libros –una vez 
catalogados- en un 
expositor de 
novedades antes de 
su colocación en la 
estantería 
correspondiente. 

Responsable de la 
biblioteca y equipo 

Durante todo el 
curso. 

4- Mantener un 
sistema de 
préstamos ágil y 
automatizado. 

Préstamos con el 
programa Abies: 
política de 
préstamos 
establecida, carné 
de lector, códigos 

Responsable y 
equipo. 

Durante todo el 
curso. 
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de barra… 
5.- Elaborar guías 
de lectura. 

Aprovechar los 
eventos que se 
celebren en el 
centro y los 
programas lectores 
que se pongan en 
marcha. Utilizar 
facilidades como 
las del S.O.L. 

Responsable y 
equipo. 

Cada trimestre o 
fechas puntuales. 

6.- Realizar 
exposiciones de 
fondos 
aprovechando 
conmemoraciones, 
eventos, fechas 
señaladas… 

Disponer de un 
lugar ad hoc en la 
biblioteca para tal 
fin y seleccionar 
fondos apropiados  

Responsable y 
equipo de la 
biblioteca 

Fechas puntuales. 

7.- Elaborar 
estadísticas de 
préstamos y 
lectores. 

Servirse del 
programa Abies. 

Responsable de la 
biblioteca 

Memoria final de 
curso. 

8.- Seguir 
promoviendo las 
bibliotecas-caja 
para primer ciclo  

Ir completando los 
lotes de libros y 
hacer que circulen 
cada trimestre. 

Responsable de la 
biblioteca y 
profesores del 
Proyecto lector 

Según 
programaciones por 
trimestre. 

9.- Actualizar el 
blog de la 
biblioteca.  

Buscar, a ser 
posible dentro del 
equipo, persona 
capaz de diseñar y 
mantener el blog, 
Búsqueda y 
selección de los 
materiales para el 
blog. 

Responsable y 
equipo de apoyo 

Curso 2013/14 

 
OBJETIVO 4.    AMPLIAR LAS POSIBILIDADES DE USO PEDAGÓGICO 

DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 
 

Iniciativa Tareas (opcional) Responsables Plazo 
1.- Seguir revisando 
la información que 
los documentos del 
centro (Proyecto 
Educativo, 
Proyecto de 
Gestión  y R.O.F.) 
incluyen sobre la 
biblioteca para 
mantenerla 
actualizada e incidir  
en la importancia 

Realizar tales 
revisiones y 
presentarlas para su 
aprobación al 
Consejo Escolar. 
Intervenciones en 
los claustros. 

Equipo directivo y 
responsable de la 
biblioteca. 

Todo el curso. 
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de la B.E. en la 
formación lectora 
de los alumnos y su 
formación como 
usuarios de 
diferentes fuentes 
de información. 
2.- Elaborar y poner 
en marcha el 
proyecto lector. 

Redactar el 
proyecto y ponerlo 
en marcha con los 
cursos de 1º de 
ESO implicados en 
los Talleres de 
Lectura.  

Responsable de la 
B.E y profesores de 
los talleres de 
lectura. 

Todo el curso. 

3.- Realizar 
actividades de 
dinamización de la 
biblioteca. 

Organización de la 
Feria del Libro, 
celebración del día 
mundial del libro 
con exposiciones, 
concursos, lectura, 
etc. 

Responsable de la 
B.E., equipo de la 
misma y 
Departamento de 
Lengua. 

Durante todo el 
curso y fechas 
puntuales. 

4.- Participar en los 
programas de la 
Consejería de 
Educación Clásicos 
Escolares  y 
Jóvenes creadores 
en el aula. 

Inscribirse y 
realizar las 
actividades de los 
cursos. 

Profesores del 
equipo de la 
biblioteca que se 
inscriban. 

Todo el curso 

5.- Realizar 
actividades de 
formación de 
usuarios 

Diseñar la unidades 
didácticas para 
llevar a cabo tales 
actividades de 
búsqueda, 
selección, 
tratamiento de la 
información, etc. 

Equipo de la B.E. 
siempre que estén 
representadas las 
distintas materias. 

Durante el curso. 

6.- Informar a los 
profesores de los 
materiales de que 
dispone la 
biblioteca. 

Elaborar listados 
con Abies 
aprovechando los 
criterios 
pedagógicos y 
descriptores que 
hayamos utilizado 
durante la 
catalogación. 

Responsable de la 
biblioteca 

Por trimestre. 

7.- Implicar a 
alumnos y 
profesores en las 
diversas tareas de 
organización de la 
biblioteca. 

Solicitar su 
colaboración y 
animarlos a que 
trabajemos juntos. 

Responsable de la 
biblioteca y equipo 
de la misma. 

A lo largo del 
curso. 
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8.- Seguir 
estudiando la 
posibilidad de que 
se pueda consultar 
el catálogo desde 
los ordenadores de 
la biblioteca. 

Ver la posibilidad 
de que se pueda 
instalar en tales 
ordenadores el 
sistema operativo 
Windows 

Responsable de la 
biblioteca, equipo  
y coordinador TIC. 

Curso 13/14 

9.- Identificar 
recursos externos al 
centro que la 
biblioteca pueda 
ofertar para el 
desarrollo de la 
actividad 
pedagógica. 

Ir confeccionando 
una lista de enlaces 
con su descripción, 
editarla en la 
plataforma TIC y 
mantenerla 
actualizada. 

Responsable de la 
biblioteca y equipo 
de la misma. 

A lo largo del 
curso. 

10.- Contactar con 
la biblioteca 
pública municipal, 

Informarnos sobre 
la posibilidad de 
desarrollar parte del 
programa de 
formación de 
usuarios en sus 
instalaciones y 
sobre los servicios 
que nos puede 
ofrecer. 

Responsable de la 
biblioteca y equipo. 

Curso 2013/14. 

11.- Colaborar en la 
implementación del 
Proyecto lector. 

Elaborar materiales 
como fichas con 
actividades de 
concentración, 
actividades de 
comprensión 
lectora y colaborar 
en las actividades 
de formación de 
usuarios.  

Responsable de la 
biblioteca y equipo 

Curso 2013/14 

12.- Formar parte 
de la Red 
Profesional de 
Lectura y 
Biblioteca Escolar 

Estar al corriente de 
las novedades y 
participar en los 
foros. 

Responsable Curso 13/14 
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2) REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. [Modificado el 13-11-2012 

 

a) Los cauces de participación de los distintos sectores 
de la comunidad educativa en todos los aspectos 
recogidos en el plan de centro. 
 
La Comunidad Educativa está formada por: 
 

� Profesorado. 
� Alumnado. 
� Las familias. 
� Personal de Administración y Servicios y de Atención Educativa Complementaria. 
� La representación del Ayuntamiento. 
� La representación de las empresas colaboradoras en la realización de la FCT. 

 
La participación de cada uno de estos sectores está establecida a través de los 

siguientes cauces: 
 
El Profesorado toma parte en los siguientes órganos del Centro: 
 

� Directiva. Está compuesta por la Dirección (cuya selección y nombramiento se 
realizará según lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en las 
disposiciones que la desarrollen, estando sus funciones descritas en el artículo 72 del 
Decreto 327/2010), la Vice-dirección, Jefatura de Estudios, Jefatura de Estudios Ajunta 
y Secretaría (estos cargos están regulados en su nombramiento y funciones por el 
Decreto 327/2010 en sus artículos 74, 75, 76, 81 y 77, respectivamente). El equipo 
directivo se reunirá regularmente con el Ampa y la junta de delegados. 

 
� Claustro. Su composición, competencias y régimen de funcionamiento están recogidos 

respectivamente en los artículos 67, 68 y 69 del Decreto 327/2010. Se realizará, al 
menos, una convocatoria ordinaria al trimestre. Y siempre tras las evaluaciones se 
analizarán los resultados.  

 
� Consejo Escolar. Su composición, competencias, régimen de funcionamiento, elección 

y renovación,  se describen respectivamente en  los artículos 50, 51, 52 y 53 del 
Decreto 327/2010. Tal y como se recoge en el artículo 50 del citado Decreto, además 
de los miembros del profesorado que ocupen los cargos de Dirección, Jefatura de 
Estudios y Secretaría, 8 profesores/as formarán parte del mismo, quedando regulado el 
procedimiento de elección por el artículo 58 del mismo Decreto. Dentro del Consejo 
Escolar se formará una Comisión de Convivencia y otra Permanente cuya composición 
y funciones se recogen en artículo 66 del mencionado Decreto. Dichas comisiones 
tendrán una programación de reuniones elaborada por la Jefatura de estudios, 
pudiéndose reunir extraordinariamente si fuera necesario. 

 
� Órganos de coordinación docente. En el artículo 82 del Decreto 327/2010 se 

especifican los mismos: 
a) Equipos docentes. 
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b) Áreas de competencias. 
c) Departamento de orientación. 
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
f) Tutoría. 
g) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso, 

departamento de actividades complementarias y extraescolares, hasta un total de once en el 
supuesto de que el instituto imparta la educación secundaria obligatoria o de quince, si 
también imparte enseñanzas de bachillerato. 

 
Su constitución y respectivas funciones y competencias se desarrollan en los 

artículos 83 a 94 del Decreto 327/2010. 
 
El Alumnado toma parte en los siguientes órganos del Centro: 
 

� Junta de delegados. Según se recoge en el artículo 7º del Decreto 327/2010 estará 
constituida por todos los delegados de clase. Sus funciones serán definidas por el 
R.O.F. del Centro. 

 
� Asociaciones del alumnado. Según se explica en el artículo 8º del Decreto 327/2010, el 

alumnado matriculado en el instituto podrá asociarse, de acuerdo con la normativa 
vigente, asimismo este artículo recoge sus obligaciones y deberes. 

 
� Consejo Escolar. Tal y como se recoge en el artículo 50 del Decreto 327/2010, 5 

alumnos/as formarán parte del mismo, quedando regulado el procedimiento de elección 
por el artículo 60 del mismo Decreto. 

 
Las familias toman parte en los siguientes órganos del Centro: 
 

� Consejo Escolar. Tal y como se recoge en el artículo 50 del Decreto 327/2010, 5 
padres, madres o representantes legales del alumnado formarán parte del mismo, 
quedando regulado el procedimiento de elección por el artículo 59 del mismo Decreto. 

 
� Asociaciones de madres y padres del alumnado. El artículo 14 del Decreto 327/2010 

especifica los derechos y deberes de estas asociaciones. 
 

� Delegado de padres/madres. El artículo 9 y 10  de la Orden de 20 Junio de 2011 
establece el procedimiento para su elección y sus funciones. 

 
El Personal de Administración y Servicios y de Atención Educativa 

Complementaria toma parte en los siguientes órganos del Centro: 
 

� Consejo Escolar. Tal y como se recoge en el artículo 50 del Decreto 327/2010, una 
persona representante del personal de administración y servicios formará parte del 
mismo, quedando regulado el procedimiento de elección por el artículo 61 del mismo 
Decreto. 

 
La Representación del Ayuntamiento: 
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� Consejo Escolar. Tal y como se recoge en el artículo 50 del Decreto 327/2010, una 
concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo término se 
halle radicado el instituto formara parte del mismo. 

 
La representación de las empresas colaboradoras en la realización de la FCT: 
 

� Consejo Escolar. Tal y como se recoge en el artículo 50 del Decreto 327/2010, un 
representante propuesto por las organizaciones empresariales o instituciones laborales 
presentes en el ámbito de acción del instituto formara parte del mismo. 

 
Los cauces de comunicación son: 
 

1) Las convocatorias de reuniones se hacen mediante circular con orden del día y con una 
antelación suficiente, como establece la normativa. Se convocarán, como mínimo, con 
una semana de antelación, las convocatorias ordinarias, y con 48 horas las 
extraordinarias. Además se incluirá una planificación de actividades que se hará 
pública mediante tablones de anuncios. Todo miembro de la comunidad educativa, que 
quiera que se trate algún punto en el orden del día de una reunión, debe solicitarlo a la 
persona convocante con una antelación de 48 horas a la emisión de la convocatoria. 

2) Las actas deben incluir las personas asistentes y ausentes, los acuerdos tomados y 
deben estar firmadas por la persona que haga de Secretario, una vez aprobadas por las 
personas asistentes. 

3) La información que el centro quiere transmitir a la comunidad educativa se publica en 
el sitio web, y si la importancia lo requiere a través de circulares entregadas a los 
alumnos/as. 

4) Para la comunicación del equipo directivo con el claustro se tienen tablones de 
anuncios en la sala de profesores  y se usa el correo electrónico para permitir una 
comunicación más ágil y directa. Además existe el aula virtual de Helvia donde se 
almacena toda la información necesaria para la actividad docente. 

5) Para la comunicación del centro con la familia y el alumnado se tienen tablones de 
anuncios en la entrada del centro y se va a poner en marcha la plataforma PASEN. 
Además, en la ESO, se usará la agenda escolar para el seguimiento académico del 
alumnado. 

6) La mensajería Seneca se pretende comenzar a usar durante el curso 2011-12. 
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b) Los criterios y procedimientos que garanticen el 
rigor y la transparencia en la toma de decisiones por 
los distintos órganos de gobierno y de Coordinación 
docente, especialmente en los procesos relacionados 
con la escolarización y la evaluación del alumnado. 

 
1. Con respecto a la escolarización: 

 
a) A finales de Febrero principios de marzo se publican las vacantes para el curso 

escolar siguiente para que la familia pueda solicitar puesto en nuestro 
centro en la E.S.O. y Bachillerato. La publicación se realiza en el tablón de 
anuncios situado en la salida al patio del centro. 

b) La normativa vigente establece los criterios de admisión y los plazos de 
reclamación. 

c) Los ciclos formativos tienen un proceso distinto con 4 adjudicaciones y una 
extraordinaria al finalizar el proceso ordinario. Las solicitudes se entregan 
en el centro solicitado prioritariamente del 1-25 de Junio y del 1-10 de 
Septiembre. Se publican en internet los diferentes listados baremados y las 
distintas adjudicaciones. Nuestro centro publica en el tablón de anuncios 
estos datos. 

d) El Decreto 40/2011 y la Orden de 24-02-2011 fijan actualmente todo el proceso 
de escolarización. Para la ESO y Bachillerato. 

e) La orden de 14 de Mayo de 2007 y la orden de 29 de Mayo de 2010 son la base 
de las instrucciones de 12 de mayo de 2011 que regulan el proceso de 
escolarización para Ciclos formativos. 

 
 

2. Con respecto a la evaluación: 
a) Los criterios de evaluación y promoción están publicados en nuestra página web 

y se informa a la familia en la reunión de principio de curso y se incluyen 
en la agenda del alumnado. Los específicos de cada materia están 
publicados en las programaciones de departamento que también se publican 
en la página web. Al alumnado el profesorado informa en las clases. En 
Bachillerato y ciclos formativos se establece la posibilidad de entregárselos 
por escrito con el respectivo recibí firmado. 

b) Las familias serán convocadas por el tut@r, antes de la sesión de evaluación 
ordinaria, para recoger su opinión respecto a la promoción y poder 
transmitir esta información al equipo educativo. 

c) El procedimiento de reclamaciones será el establecido por la normativa vigente. 
Orden de 10 de Agosto de 2007 para la ESO, Orden de 15 de diciembre de 
2008 para el Bachillerato y Orden de 29 de Septiembre de 2010 para Ciclos 
formativos. Se informará en el boletín de notas o en los tablones de 
anuncios del derecho a reclamar en las 48 horas siguientes a la entrega de 
notas o publicación de actas. En primer lugar ante el profesor/a y por 
escrito mediante una instancia entregada en la secretaría del centro. 
 

3. Con respecto a la imposición de correcciones o medidas disciplinarias: 
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a) Se cumplirá lo que regula el D. 327/2010 en cuanto a la imposición de estas 
medidas. Para las medidas disciplinarias de suspensión del derecho de 
asistencia al centro y las letras a),b),c) y d) del artículo 38.1 la Jefatura de 
estudios o el tutor/a dará audiencia a los tutores legales del alumnado o a 
estos mismos si son mayores de edad. Informando de la medida 
disciplinaria y de su derecho a reclamar, en 48 horas, ante quién la impuso. 

 

c) Organización de los espacios, instalaciones y 
recursos materiales del Centro. 

 
BIBLIOTECA. 

 
Las normas de uso de la biblioteca están recogidas en el documento FUNCIONAMIENTO 
DE LA BIBLIOTECA  (ANEXO biblioteca) 
 
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. 
 
La práctica de la Educación Física y la utilización de las instalaciones y material 
deportivos se regirán atendiendo a las siguientes normas: 

a) Los Profesores de Educación Física serán los encargados del material deportivo. Por 
ello, los profesores que usen este material deberán retirarlo a través de ellos. Los 
profesores procurarán que los alumnos hagan un uso apropiado del material 
deportivo.  

b) Los profesores de Educación Física procurarán que los alumnos en su tránsito hasta o 
desde las instalaciones deportivas no interfieran el desarrollo de las clases con gritos 
o ruidos. 

c) A principio y final de curso, el Jefe de este Departamento realizará un inventario de 
este material que remitirá a Secretaría. Igualmente, a principio de curso formulará la 
demanda de material necesario para incluirla en el Proyecto de presupuesto del 
Centro. 

d) La práctica de los ejercicios físicos sólo será dispensada mediante la presentación al 
profesor de un informe médico. En estos casos, el profesor de Educación  Física 
deberá proporcionar a estos alumnos un trabajo escolar educativo para realizar 
durante la clase. 

e) El resto del profesorado se abstendrá de utilizar las instalaciones deportivas en 
período de clases, con la excepción de aquellos casos en los que existieren más 
grupos de alumnos sin atender que profesores de Guardia. 

 
SALA DE USOS MÚLTIPLES (S.U.M.) Y SALA DE AUDIOVISUALES 
 
Semanalmente, siguiendo los criterios que fije el Claustro de Profesores, la Jefatura de 
Estudios elaborará un horario para la utilización del S.U.M y el aula de audiovisuales, 
atendiendo a  las demandas formuladas por todos los profesores. En aquel caso de que 
algún profesor fuere a utilizar estos espacios fuera del horario asignado, lo consultará con 
la Jefatura de Estudios o con el profesor que lo tuviere asignado. El horario del Salón de 
Actos quedaría en suspenso en caso de que aconteciere un acto de carácter general para el 
Centro. De estas circunstancias, la Jefatura de Estudios deberá informar a los profesores 
afectados. 
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CAFETERÍA 
Las normas de uso de la cafetería están recogidas en el documento NORMAS 
CAFETERÍA  (ANEXO Cafetería) 
 
LABORATORIO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
Aula adscrita al Departamento de Física y Química, quedando bajo su responsabilidad el 
correcto uso,  mantenimiento e inventariado de los medios materiales de los que consta. 
Al comienzo de cada curso, y una vez conocidos los horarios definitivos, se coordinará el 
uso de este aula con el Departamento de Ciencias Naturales, dado que ambos 
Departamentos imparten asignaturas que podrían requerir del uso de este recinto. 
 
LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES 
Aula adscrita al Departamento de Ciencias Naturales, quedando bajo su responsabilidad el 
correcto uso,  mantenimiento e inventariado de los medios materiales de los que consta. 
Al comienzo de cada curso, y una vez conocidos los horarios definitivos, se coordinará el 
uso de este aula con el Departamento de Física y Química, dado que ambos Departamentos 
imparten asignaturas que podrían requerir del uso de este recinto. 
 
AULA DE MÚSICA 
Aula adscrita al Departamento de Música, quedando bajo su responsabilidad el correcto 
uso,  mantenimiento e inventariado de los medios materiales de los que consta. 
 
AULA DE PLÁSTICA 
Aula adscrita al Departamento de Plástica, quedando bajo su responsabilidad el correcto 
uso,  mantenimiento e inventariado de los medios materiales de los que consta. 
 
TALLER DE TECNOLOGÍA 
Aula adscrita al Departamento de Tecnología, quedando bajo su responsabilidad el 
correcto uso,  mantenimiento e inventariado de los medios materiales de los que consta. 
 
LABORATORIO  DE ENSAYOS (AULA 18) 
Aula adscrita al Departamento de Fabricación Mecánica, quedando bajo su responsabilidad 
el correcto uso,  mantenimiento e inventariado de los medios materiales de los que consta. 
Al comienzo de cada curso, y una vez conocidos los horarios definitivos, se coordinará el 
uso de este aula con el Departamento de Tecnología, dado que ambos Departamentos 
imparten asignaturas que podrían requerir del uso de este recinto. 
 
AULA DE INFORMÁTICA.  
La coordinación TIC elaborará un horario para la utilización este aula, la cual será usada 
principalmente por los alumnos de Bachillerato. 
 
AULA DE CONVIVENCIA Y LOGOPEDIA. 
Aula adscrita al Departamento de Orientación, quedando bajo su responsabilidad el 
correcto uso,  mantenimiento e inventariado de los medios materiales de los que consta. 
 
AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 
Aula adscrita al Departamento de Orientación, quedando bajo su responsabilidad el 
correcto uso,  mantenimiento e inventariado de los medios materiales de los que consta. 
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SEMINARIOS. 
Algunos departamentos del Centro tienen asignado un seminario que será utilizado como 
zona de trabajo y para guardar los materiales de los mismos,  quedando bajo su 
responsabilidad el correcto uso,  mantenimiento e inventariado de los medios materiales de 
los que consta. En el caso de los seminarios utilizados por varios Departamentos, está 
responsabilidad será compartida 
 
 
NAVE DE CICLOS FORMATIVOS 
Recinto adscrito al Departamento de Fabricación Mecánica, quedando bajo su 
responsabilidad el correcto uso,  mantenimiento e inventariado de los medios materiales de 
los que consta. 
 
ASIGNACIÓN DE AULAS 
Antes del comienzo de cada curso escolar, la Jefatura de Estudios asignará un aula a cada 
uno de los grupos. Asimismo, realizará un cuadrante en el que se detallará la distribución 
de aulas en cada tramo horario. 
 
OTROS MATERIALES EN COMÚN 
 
Para la utilización del material existente en un Departamento se contará con la autorización 
de la jefatura del mismo. 
 
Los profesores que utilicen material de apoyo o recursos audiovisuales se encargarán de 
remitirlos a su lugar de origen después de cada clase. 
 
LIBROS DE TEXTO 
Los libros propuestos por los Departamentos Didácticos, dentro del Proyecto Curricular del 
Centro, para su implantación, deberán ser aprobados por el Consejo Escolar del Centro 
previa valoración favorable del Claustro de Profesores. 
 
En el mes de junio se expondrán en el tablón de anuncios del Instituto la relación de libros, 
especificando título de la obra, autor y editorial. Una vez hecha pública la lista, no podrá 
introducirse en ella modificación alguna. Si transcurrido el período mínimo hubiere 
necesidad, por causa justificada, de cambiar de textos en todas o algunas materias de algún 
nivel, deberá ser solicitado, previo estudio y dictamen del Claustro de Profesores y del 
Consejo Escolar del Centro y audiencia de la Asociación de Padres a través de la 
Dirección, a la Delegación Provincial. 
 
El Profesorado adscrito al comienzo de un nuevo curso o durante él no podrá variar el 
material aprobado con anterioridad. 
 
Los padres se comprometerán a la devolución de los libros de texto y material curricular 
que el Instituto les facilitare. 
 

En el apartado e de este documento se recogen las normas específicas que rigen el 
Programa de Gratuidad de Libros de Texto (PGLT). 
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d) La organización de la vigilancia, en su caso, de los 
tiempos de recreo y de los periodos de entrada y 
salida de clase. ( Ver Plan de convivencia página 71) 

 

e) La forma de colaboración de los tutores y tutoras en 
la gestión del programa de gratuidad de libros de 
texto. 

 
 

Gestión del Programa de Gratuidad de Libros de Texto (PGLT) 
 

Será responsabilidad de la Secretaría del Centro la gestión, custodia y reparto del 
material educativo perteneciente al Programa de Gratuidad de Libros de Texto (PGLT) de 
los alumnos de E.S.O. 

 
En el documento PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXO 

(ANEXO PGLT) se recogen las pautas generales que describen y regulan este programa. 
 
Los tutores de los distintos grupos colaborarán en las labores derivadas del PGLT, 

asumiendo las siguientes funciones: 
 

� Reparto de los libros de texto a los alumnos de sus respectivos grupos. 
� Recogida de los libros de texto antes de la finalización del curso escolar, según el 

calendario fijado por Dirección. 
 
El profesorado colaborará de la siguiente forma: 
 

� Revisiones periódicas del estado en el que se encuentren los libros prestados a los 
alumnos. 

 
El profesorado que no tenga asignada ninguna Tutoría de alumnado, será requerido 

para formar parte de la Comisión para inspección del estado en que los alumnos devuelven 
los libros, así como para el reparto de libros al alumnado con asignaturas pendientes. La 
revisión y clasificación de los libros devueltos tendrá lugar el mismo día y a la misma hora 
fijada para el reparto de los boletines de evaluación de final de curso. El préstamo de libros 
para el verano tendrá lugar en los dos hábiles días posteriores a éste último. 

 
El documento NORMAS PGLT (ANEXO Normas PGLT) se incluirá en los sobres 

de matrícula de los alumnos de la E.S.O. para poner en conocimiento de los padres/tutores 
los derechos y deberes derivados de la inclusión del alumnado en este programa 
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f) En los institutos con enseñanzas para personas 
adultas o formación profesional de grado superior, 
la adecuación de las normas organizativas y 
funcionales a las características de este alumnado y 
de las enseñanzas que cursan. 
 
Se procede a la adaptación de las siguientes normas: 
 
6. Ante la falta de un profesor/a el grupo permanecerá en el aula con el profesorado 

de guardia. Sólo si hay más grupos que profesores de guardia se saldrá al patio. En este 
caso se procurará no interferir en las clases de Educación Física que en ese momento se 
estén impartiendo. 

 
En el caso de grupos de Ciclos Formativos, se estudiará por Jefatura de Estudios 

dependiendo del número de horas que tuviesen con el profesor ausente, la posibilidad de 
que el alumnado mayor de edad pueda salir y entrar del Centro las horas de ausencia del 
profesor, habilitar la permanencia en otras zonas del Centro (Aula, Biblioteca, Cafetería, 
taller,  patio…etc.). Todo ello siempre y cuando permita un normal funcionamiento del 
Centro. 

 
10. Cuando un alumno/a tenga que abandonar el Centro por un motivo justificado, 

presentará una autorización de sus padres según modelo oficial. Dicha circunstancia será 
anotada en el libro de entrada/salida. 

 
En el caso de alumnado de grupos de Ciclos Formativos y que sean mayor de edad 

podrán salir del Centro anotando y firmando en dicho libro: “Por motivos particulares o 
personales”.   

 
14. A los 5 retrasos, el Tutor/ a amonestará de forma escrita al alumno/ a y se 

procederá a sancionar dicha actitud. 
 
En el caso de alumnado de grupos de Ciclos Formativos se podrá dejar entrar al 

alumnado dentro de los 10 primeros minutos en cada cambio de clase, registrando los 
retrasos correspondientes en el parte de faltas, o no dejarlo entrar hasta la siguiente hora, 
colocando la falta correspondiente a dicho alumno. En el último caso, así como 
transcurrido más de 10 minutos, el alumnado deberá permanecer en la puerta de acceso al 
Centro hasta la siguiente clase.  

 
19. Queda terminantemente prohibido el uso de móviles, reproductores de imagen/ 

sonido, videojuegos, dispositivos de almacenamiento externo y/ o similares en horas de 
clase. En caso contrario, el profesor/ a solicitará que el alumno/ a se lo entregue, quedando 
éste en la Jefatura de Estudios hasta que el padre/ madre venga a recogerlo. Se amonestará 
por escrito a aquel alumno/ a que se niegue a entregarlo y se procederá a sancionar dicha 
actitud. 

 
En el caso de alumnado de grupos de Ciclos Formativos y que sean mayor de edad, 

podrán solicitar en Jefatura de Estudios por sí mismo, la devolución de los mismos tras 
argumentar justificadamente su actitud, pudiendo ser o no amonestados en ese mismo 
momento por el hecho ocurrido. 
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g) El procedimiento para la designación de los 
miembros del equipo de evaluación a que se refiere 
el artículo 28.5. 
 
Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 
evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, la Jefatura de 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa y por un 
representante de cada uno de los sectores de la comunidad educativa elegidos por el 
consejo escolar de entre sus miembros siguiendo el siguiente procedimiento: 
 
1. Se procederá a solicitar voluntarios de cada uno de los sectores de la comunidad 

educativa.  
2. Si hay más de un voluntario se procederá a la votación entre los asistentes 

pertenecientes a dicho sector. Si se produjera empate en la votación se resolverá 
eligiendo a la persona que no se encuentra en ninguna otra comisión. Si se 
mantuviera el empate se resolverá por sorteo. 

3. Si no hay candidatos la dirección del centro designará a las personas que 
considere más adecuadas y siempre se intentará que exista una paridad en el 
equipo. 
 
 

h) El plan de autoprotección del IES. ( Ver 
anexo)[Modificado el 13-11-2012] 

 
i) Las normas sobre la utilización en el instituto 

de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, así 
como el procedimiento para garantizar el acceso 
seguro a internet del alumnado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de 32 febrero, 
por el que se establecen medidas para el fomento, la 
prevención de riesgos y la seguridad en el uso de 
internet y las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) por parte de las personas 
menores de edad. 

 
 

a) Sobre el uso de teléfonos móviles  y otros aparatos electrónicos durante la jornada 
escolar. 

 
Tal y como establece el Plan de Convivencia en lo referente a las normas de convivencia 
en su punto 19 

 



Proyecto de Centro: Proyecto de Organización y funcionamiento I.E.S. “Antonio de Ulloa” 

 

LA RINCONADA 291/315  

19. Queda terminantemente prohibido el uso de móviles, reproductores de imagen/ 
sonido, videojuegos, dispositivos de almacenamiento externo y/ o similares en 
horas de clase. En caso contrario, el profesor/ a solicitará que el alumno/ a se lo 
entregue, quedando éste en la Jefatura de Estudios hasta que el padre/ madre venga 
a recogerlo. Se amonestará por escrito a aquel alumno/ a que se niegue a entregarlo 
y se  procederá a sancionar dicha actitud. 

 
De igual manera el centro no se responsabilizará de la pérdida o sustracción que pudieran 
sufrir el alumnado de cualquiera de los dispositivos anteriormente mencionados. 
 
Tan sólo se permitirá el uso de dispositivos de almacenamiento externo cuando el 
profesorado así lo estime para la realización de determinadas actividades académicas. 
 
Está prohibida la realización de fotos o grabaciones durante la jornada lectiva y será 
motivo de sanción, así como su publicación sin la debida autorización de las mismas. 
 

b) Sobre el uso de los teléfonos móviles durante actividades extraescolares. 
 
Se podrán utilizar durante las actividades extraescolares que impliquen la salida del centro 
siempre que el profesor/a, que sea responsable de la actividad, lo permita. 
 
Medidas de prevención y seguridad en el uso de Internet y de las TIC por parte de 
personas menores de edad 
 
El decreto  25/2007, de 6 de febrero, establece las  medidas para el fomento, la prevención 
de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad, en su capítulo III, 
artículos 13, 15 y 16. 
 
Atendiendo a lo plasmado en dicho decreto, el centro deberá garantizar. 
 
a) Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a los 
menores no puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres, padres o 
personas que ejerzan la tutoría, así como de las personas o entidades que tengan atribuidas 
la guardia y custodia de los menores. 
 
b) Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de su 
fotografía o cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el previo 
consentimiento de sus madres, padres o personas que ejerzan la tutoría, así como de las 
personas o entidades que tengan atribuidas la guardia y custodia de los menores. 
 
c) Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de terceras 
personas conectadas a la red. 
 
d) Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que puedan 
resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 
 
e) Protección del riesgo derivado del comercio electrónico como pueden ser, entre otros, 
los sistemas abusivos de venta, la publicidad engañosa y fraudulenta, las compras sin 
permiso paterno o materno, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 34/2002, de 
11 de julio. 
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f) Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan 
contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con respecto a 
los derechos y la imagen de las personas. 
 
Para el cumplimiento de estas normas, la utilización de  Internet y las TIC en  el I.E.S. 
Antonio de Ulloa arbitrará una serie de medidas para la garantizar cada uno de los puntos 
siguientes: 
 

a) Con el sobre de matrícula se solicitará a los padres/madres o tutores/as legales del 
alumno/a la autorización para poder publicar su imagen, o no, cuando el alumno/a 
participe en algunas de las actividades docentes o extraescolares que organice el centro 
a lo largo del curso escolar. 
 
b) Estará prohibido el acceso a redes sociales que puedan suponer un peligro para la 

intimidad del alumnado y solo será posible si previamente algún miembro de la 
comunidad educativa autoriza, mediante el sistema de filtrado el acceso a dichas 
redes. 

 
c) Estará prohibido el acceso a páginas web cuyos contenidos sean considerados como 

inapropiados e ilícitos y contengan elementos que sean susceptibles de atentar o 
que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos de 
protección de las personas menores de edad. 

 
d) El profesorado filtrará (en caso de necesidad) el contenido de determinadas páginas 

en caso de que fuera necesario para la práctica docente, siendo conveniente que. 
una vez terminada esta actividad y en caso de que la página visitada fuera 
susceptible de permitir el acceso a contenidos no deseados, ésta volviera a quedar 
inhabilitada. 

 
e) El sistema de filtrado con el que cuenta el centro será con el que dota la Consejería 

de Educación a los centros TIC, que permite bloquear, zonificar o discriminar 
contenidos inapropiados. Será función del coordinador TIC revisar periódicamente 
el buen funcionamiento y operatividad del mismo. 

 
f) El coordinador TIC informará al profesorado de las normas de funcionamiento del 

sistema de filtrado. 
 
g) La utilización de los servicios de Internet deberían realizarse de manera controlada, 

es decir sería aconsejable la utilización de usuarios personalizados que permita en 
caso de accesos a contenidos no autorizados la localización en la medida de lo 
posible de los usuarios que llevaron a cabo dicha acción. 

 
h) Con la finalidad de garantizar los derechos de los menores de edad al acceso y uso 

seguro de Internet y las TIC, las personas con responsabilidad en la atención y 
educación de menores  tendrán el deber de orientar, educar y acordar con ellos un 
uso responsable de Internet y las TIC en aspectos tales como tiempos de utilización, 
páginas que no se deben visitar o información que no deben proporcionar con el 
objetivo de protegerles de mensajes y situaciones perjudiciales. 
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En caso de denuncias o reclamaciones  ante la localización en la red de contenidos 
ilícitos, fraudulentos o perniciosos para las personas menores de edad, éstas deberán ser 
inmediatamente atendidas por el profesorado que las tramitará para conocimiento del 
equipo directivo. 
 

 

j) Competencias y funciones relativas a la 
prevención de riesgos laborales. 

 
Al comienzo de cada curso escolar, el director designará a la persona responsable 

en el Centro de la coordinación del I Plan Andaluz de Salud laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales.  

 
El coordinador o coordinadora de centro designado deberá mantener la necesaria 

colaboración con los recursos preventivos establecidos por la Consejería competente en 
materia de Educación y, en este sentido, serán los encargados de las medidas de 
emergencia y autoprotección, según lo dispuesto en los artículos 20 y 33 1c. de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y tendrá las siguientes funciones: 

 
� Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de 

Autoprotección. 
� Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las 

diferentes instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las 
mismas para el control y mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de la 
normativa vigente. 

� Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones 
de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad. 

� Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e 
incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y 
servicio. 

� Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, 
agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud 
en el trabajo. 

� Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, 
haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 

� Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y 
Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al 
propio centro. 

� Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para 
hacer efectivas las medidas preventivas prescritas. 

� Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de 
la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los 
simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas 
externas. 

� Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la 
prevención de riesgos. 

� Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar 
de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se 
desarrollen en el centro en estas materias transversales. En este sentido, solicitará la 
formación necesaria a su Centro de Profesorado correspondiente. 
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� Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los 
cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios 
estarán disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de 
cada curso escolar. 

� Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros 
públicos dependientes de la Consejería de Educación (2006-2010). 

 
Por su parte, el Consejo Escolar asumirá las siguientes funciones: 
 

� Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación 
del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal 
docente de los centros públicos. 

� Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 
� Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, 

primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos 
laborales, así como proponer el plan de formación que se considere necesario para 
atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal sentido, se solicitará al Centro de 
Profesorado que corresponda la formación necesaria. 

� Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus 
condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, 
capacidad, actividades y uso, utilizando la información facilitada por la Consejería de 
Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a los criterios establecidos 
por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 

� Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia y 
la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior. 

� Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 
seguridad y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de 
autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 
educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y 
el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica. 

� Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros 
públicos, y le sean encomendadas por la Administración educativa. 

 
La persona titular de dicha coordinación será la encargada de completar y mantener 

actualizado el PLAN DE AUTOPROTECCIÓN del Centro, que será elaborado según el 
formato común y en la aplicación informática facilitada por la Consejería de Educación. 
Asimismo, junto con el equipo Directivo, será responsable de su divulgación , para lo cual 
se explicará en Claustro de Profesores el contenido del mismo al comienzo del curso 
escolar. 

 
Junto a la ventana de administración estará ubicada una copia del Plan de 

autoprotección del centro, para que cualquier persona pueda consultarlo. 
 
En el apartado 4 del PLAN DE AUTOPROTECCIÓN del Centro se especifica la 

estructura organizativa y operativa en relación la prevención de riesgos laborales. 
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El PLAN DE AUTOPROTECCIÓN deberá revisarse al menos 1 vez al comienzo 
de cada curso escolar para actualizar la designación de las funciones referentes a esta 
materia. 

 
A lo largo del curso escolar  se realizará al menos un simulacro de evacuación del 

Centro,  preferiblemente durante el 1er trimestre. 
 

Anexo Biblioteca 
 

FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 
 

Horario de apertura: 
1. De 11:00 a 11:30, durante el Recreo. 
2. En el horario de apertura que se establezca en función de la disponibilidad 
organizativa del centro. 
3. En horario lectivo podrá acceder cualquier profesor/ a que con su grupo 
necesite utilizar el material de la Biblioteca. Previamente se apuntará en el 
cuadrante previsto para tal fin y anotará de manera sucinta el tema de la actividad 
que va a desarrollar.  

 
Servicios: 

1. Lectura, consulta, trabajos y estudio en sala. 
2. Préstamo y devolución de fondos. 

 
Tipos de lectores: 

1. Alumnado. 
2. Profesorado. 
3. Grupo-clase. 
4. Personal no docente. 

 
Tipos de fondos: 

1. Prestable: Libros de ficción, libros informativos. 
2. No prestable: Enciclopedias, obras con grabados o láminas y aquellos que 
los Departamentos consideren. 
3. Restringido: Atlas, diccionarios, revistas, determinados documentos 
audiovisuales e informáticos (CD, DVD, CDRom, vídeos) y cualquier documento 
que sea de uso frecuente. 
4. Restringido temporalmente: Aquellos prestables que en un momento 
determinado sean objeto de demanda  masiva. 

 
Política de préstamos: 
 

 Tipos de documentos 

Prestable No prestable Restringido 
Restringido 
temporal 

Tipos de 
lector 

Nº 
documento
s 

Día
s 

Nº 
documentos 

Días 
Nº 
documentos 

Días 
Nº 
documentos 

Día
s 

Alumnado 2 15 0 0 1 3 1 3 
Profesorado 3 15 0 0 3 3 1 3 
Grupo-aula 30 30 0 0 10 3 0 0 
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No docente 2 15 0 0 1 3 1 3 
  
Para tener derecho a préstamo de libros, el usuario deberá disponer de un carné de lector 
expedido por la Biblioteca del centro. 
  
Renovación de préstamos: 
El día de vencimiento del préstamo –de los documentos prestables-  puede solicitarse su 
renovación por 7 días más una sola vez  y siempre que no exista demanda por parte de 
otros lectores. 
 
Los documentos de préstamo restringido no podrán renovarse. 
 
Todos los documentos prestados se devolverán obligatoriamente al finalizar el curso. 
Retraso en las devoluciones: 
La no devolución en el plazo fijado de un documento originará reclamación oral y/o escrita 
y la suspensión temporal del servicio de préstamos en las siguientes condiciones: 

1. La primera vez, suspensión del servicio de préstamo por tantos días como 
haya supuesto el retraso. 
2. Otras veces, suspensión del derecho a préstamo por el doble de los días que 
haya supuesto el retraso. 
3. Si el retraso es de tres semanas o más (incluso si es la primera vez), retirada 
del carné de lector y suspensión del derecho a préstamo por el resto del curso 
escolar. 
 

Pérdida o deterioro de los documentos: 
Los prestatarios se responsabilizan de la conservación y buen uso de los documentos y 
correrán con los gastos derivados de las reparaciones a que hubiera lugar por desperfectos 
tras una mala utilización de los mismos. 
 
El daño irreparable o pérdida de cualquier documento obligará a la reposición inmediata 
del mismo o al reintegro de su valor.  
 
En casos de deterioro leve de cualquier documento es conveniente que no sean los propios 
lectores los que intenten arreglarlo por su cuenta. 
 
Préstamo colectivo: 
El préstamo realizado a un grupo-aula se considera responsabilidad del profesor que lo 
haya solicitado. 
 
Reserva de documento: 
Aquellos documentos que en un momento puntual sean muy demandados podrán ser 
considerados como de préstamo restringido temporalmente y se habilitará el procedimiento 
para reservarlos por orden. 
 
Normas de comportamiento en la sala de lectura: 

a) Es un lugar de estudio individual, lectura, consulta y préstamo de libros en 
el que se deberá guardar silencio para no molestar al resto de lectores. 
b) No está permitida la entrada con alimentos o bebidas ni su consumo en el 
interior. 
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c) Para consultar cualquier tipo de fondo, el interesado lo solicitará al 
encargado/a de la biblioteca, quien será la única persona autorizada para sacar y 
devolver libros a las estanterías. 
d) Cuando un grupo esté con su profesor, será éste el único autorizado para 
sacar los materiales de sus estanterías y el responsable de que todos los 
documentos utilizados queden debidamente colocados en su lugar. 
e) Los profesores que accedan con alumnos a la Biblioteca no podrán dejarlos 
solos en ningún momento y velarán por que se cumplan todas las normas de 
funcionamiento. 
f) Se procurará dejar mesas y sillas limpias y ordenadas tras su uso. 
g) Se respetará el orden establecido para mesas y sillas no estando permitida la 
modificación de tal orden. 
h) Se tratarán con corrección los fondos y el mobiliario. 
 

Normas de uso de los ordenadores de la Biblioteca: 
Para la gestión de la Biblioteca (catalogación, consulta, servicio de préstamos, etc.) ésta 
dispone de un ordenador conectado a Internet, impresora y escáner. Tal ordenador sólo es 
para uso del profesorado responsable de la Biblioteca o, en caso de necesidad, bajo sus 
indicaciones. 
 
Hay cinco ordenadores, también conectados a Internet, para uso de profesores y alumnos. 
 
Las normas de uso de estos ordenadores son las que siguen: 

a) Es para uso exclusivo de la actividad docente. 
b) Cuando un/a  estudiante quiera hacer uso del ordenador, deberá dirigirse al 
encargado/a y solicitarlo. 
c) Cada estudiante deberá comprobar el estado del equipo al comenzar la 
sesión y, si encontrase alguna anomalía, deberá comunicarlo al profesor encargado 
quien rellenará el parte de incidencias TIC correspondiente. Procederá igualmente 
si la anomalía aparece en el transcurso de la sesión.  
d) Las actividades permitidas son: 

1. Consulta y descarga de páginas Web. 
2. Acceso a cuentas de correos basadas en sitios Web. 
3. Uso de programas educativos. 
4. Consulta del catálogo de la Biblioteca. 

e) Las actividades no permitidas son: 
1. Uso de programas de Chat. 
2. Acceso a páginas o utilización de archivos o programas de contenido 

violento, pornográfico, sexista, etc.  o  susceptible de constituir delito. 
3. Uso de ningún tipo de juego que no sean los instalados y autorizados. 
4. Instalación de cualquier tipo de programa o accesorio. 
5. Modificación de cualquier tipo de configuración en el ordenador, así 

como instalación de cualquier software sin la autorización del 
responsable. 
 

El uso de este servicio supone la aceptación de las normas. Su incumplimiento puede traer 
consigo la denegación del acceso en posteriores ocasiones. 
 
En el caso de que la demanda del ordenador sea masiva, se habilitará una hoja de reserva 
donde el alumno interesado podrá apuntarse. 
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Las sesiones de uso serán de 15 minutos. 
 
Se podrá solicitar al responsable de la Biblioteca la impresión de un máximo de cinco 
páginas. 

ANEXO CAFETERÍA. 
 

NORMAS DE USO DE LA CAFETERÍA 
 

a) El alumnado de la ESO sólo podrá acceder a la cafetería durante el recreo. 
b) Queda terminantemente prohibido que el alumnado vaya a la cafetería en los 

intercambios de clase. 
c) El alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos que esté en clase con el 

Profesorado de Guardia, podrá ir a la cafetería si es mayor de edad y según el 
criterio del citado Profesorado. 

d) Se hará un uso correcto de la cafetería, manteniéndola limpia y ordenada. 
e) En la zona de la cafetería no podrá haber publicidad sexista, racista, xenófoba, ni 

que atente contra la salud, el buen gusto y el respeto a las creencias y formas de 
pensar de los usuarios, así como ninguna otra que pueda atentar contra los derechos 
humanos y fundamentales de la persona. 

f) La música y los ruidos de fondo de la cafetería deben estar siempre en los mínimos 
niveles, de forma que no afecte al normal desarrollo de las actividades en los 
espacios aledaños. 

g) Está prohibida la venta y/o consumo de tabaco y bebidas alcohólicas en todo el 
horario lectivo, incluido el recreo. 

h) Queda prohibida la venta de chicles y pipas. 
 

Anexo PGLT. 
 

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 
 
 

1. Este programa se implanta en la E.S.O. a partir del curso 2007/08 en 1º y 3º, y en 2º 
y 4º a partir del curso 2008/09. 

 
2. Se pueden acoger a él todo el alumnado de la E.S.O. 

 
3. El Programa sólo cubre los libros de texto y no otros materiales asociados que por 

su propia naturaleza no puedan reutilizarse en cursos sucesivos por otros alumnos 
(cuadernos de actividades, de láminas, etc.) 

 
4. Los lotes de libros o, en su caso, los cheques-libro, se entregan durante el mes de 

septiembre de cada curso. 
 

5. Si no se desea participar en el Programa, el representante legal del alumno/a debe 
firmar la renuncia en el momento de formalizar la matrícula. 

 
Régimen de préstamo. 
 

1. Los alumnos/as  disponen gratuitamente de los libros de texto en régimen de 
préstamo. 
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2. Los libros son propiedad del Centro y a él hay que devolverlos todos en junio o 

antes si se causa baja por traslado o por cualquier otro motivo. 
 

3. Los representantes legales de aquellos alumnos/as que deban presentarse a la 
prueba extraordinaria de septiembre y que estén interesados en mantener algún 
libro de texto durante el verano, lo solicitarán mediante el impreso que les facilitará 
el tutor/a. En él quedará constancia de los libros en préstamo y el compromiso 
expreso de cuidarlos y conservarlos en buen uso durante el verano. En cualquier 
caso, estos libros  deberán devolverse en septiembre y en el plazo  que el Centro 
especifique. 

 
4. En caso de causar baja, el alumno/a recibirá un certificado en el que se especifique 

que ha entregado los libros y el estado en que estos están. 
 
 
Utilización y conservación de los libros. 
 

1. Es obligación del alumnado forrar los libros con plástico transparente (no adhesivo) 
y dar un uso adecuado y cuidadoso a los mismos. 

 
2. Los libros de texto no se podrán subrayar ni pintar ni hacer anotaciones al margen. 

 
3. Todos los libros serán identificados mediante un sello en la primera página en el 

que se hará constar el nombre del alumno/a, curso y grupo, y al finalizar el curso, 
su estado de conservación (P –perfecto-, B –bueno-, S –suficiente-, M –malo-). 

 
4. El extravío o el deterioro culpable o malintencionado de los libros suponen la 

obligación por parte de los representantes legales del alumno/a de reponer o abonar 
el material extraviado o deteriorado. 

 
5. Antes del 30 de junio de cada curso, la Comisión  escolar del PGLT procederá a la 

revisión de todos los libros de texto que no hayan cumplido el periodo de 4 años de 
uso. Una vez, revisados, comunicará los problemas detectados a los representantes 
legales del alumno/a que haya hecho un uso incorrecto de los libros y estos 
dispondrán de un máximo de 15 días tras la comunicación para abonar o reponer el 
material. Si transcurrido ese plazo no se hubiera producido la reposición, el alumno 
perderá el derecho a solicitar el PGLT los cursos siguientes. 

 
6. Para la revisión de los libros, la Comisión podrá solicitar la ayuda del profesorado y 

de padres y madres. 
 

7. Se intentará mantener la mayor relación posible entre el estado de los libros que los 
alumnos/as hayan entregado el curso anterior y el estado de los libros que se les 
entreguen el curso siguiente con el objeto de potenciar y primar una actitud de 
cuidado y atención en el uso y conservación de los mismos. 

 
Obligaciones del alumnado. 
 

1. Entregar en la librería de su elección el cheque-libro cumplimentado y firmado por 
los representantes legales una vez recibidos los libros. 



Proyecto de Centro: Proyecto de Organización y funcionamiento I.E.S. “Antonio de Ulloa” 

 

LA RINCONADA 300/315  

 
2. Tras recoger los libros de la librería, forrarlos con plástico transparente (no 

adhesivo) y entregarlos en el Centro para su sellado. No tener el libro forrado o 
sellado se considera una falta que puede ser sancionada con tres días sin recreo que 
dedicará a forrar los libros y hacer que los sellen. 

 
3. Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros y devolverlos al Centro al 

finalizar el curso escolar en la fecha que cada año se determine o cuando cause 
baja. 

 
4. Reponer o abonar el material perdido o estropeado. 

 
5. Someterse a las comprobaciones del estado de los libros que el Centro considere 

oportunas. 
 

6. Asistir a clase con los libros. En el caso en que sistemáticamente no se traigan, el 
instituto podrá requerirlos y guardarlos en depósito hasta que se manifieste un 
cambio de actitud. 

 
Elección de los libros. 
 

1. La elección de los libros es potestad del Centro y sus Departamentos Didácticos 
que los seleccionarán de entre los previamente aprobados por la Consejería de 
Educación. 

 
2. La elección sólo atenderá a criterios pedagógicos. 

 
3. Los libros adoptados no podrán ser sustituidos por otros en un periodo de 4 años. 

 
Reposición de los libros. 
 

1. El Centro repondrá los libros cada 4 años. 
 

2. Excepcionalmente, se darán de baja y serán repuestos por el centro aquellos libros 
cuyo estado de deterioro no permita su utilización por otros alumnos/as en años 
sucesivos. 

 
3. Cuando el deterioro sea imputable a un mal uso intencionado, correrá por parte de 

los representantes legales del alumno/a su reposición. 
 
Supervisión del Programa de Gratuidad de Libros de Texto. 
 

1. Se constituirá una comisión dentro del Consejo Escolar que será la que gestione y 
supervise todo el programa. 

 
2. Esta comisión estará constituida por el Director/a (o persona en quien delegue) que 

será su Presidente/a, un profesor/a, un alumno/a y un padre/madre o representante 
legal del alumnado. Los tutores/as formarán parte de la comisión a título 
consultivo, para que puedan informar del uso que del material hayan hecho los 
alumnos/as de su grupo. 
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3. Los profesores/as concienciarán al alumnado de la necesidad de cuidar los libros 
para que puedan ser usados por otros compañeros en cursos sucesivos. 

 
4. Si por parte del profesorado se observase algún deterioro de los libros (tachaduras, 

roturas, rótulos ofensivos, sexistas, racistas, soeces, etc.) se le hará ver al causante 
que su conducta es impropia y se comunicará a Jefatura de Estudios mediante parte 
disciplinario. 

 
5. La Jefatura de Estudios podrá imponer una sanción que irá desde la amonestación 

verbal a la reposición del libro y la expulsión del centro por un periodo de tres días 
en los casos graves. 

 
6. Cuando algún alumno/a estropee el libro de algún compañero/a, se actuará del 

mismo modo descrito en los dos puntos anteriores. 
 

7. Todo el profesorado velará por que al finalizar el curso todo el alumnado haya 
devuelto los libros al Centro. 

 

Normas PGLT. 
 

NORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE 
TEXTO 

 
1. En el Programa de Gratuidad de Libros de Texto están ya todos los alumnos de la 

E.S.O.:  
 
2. Con este Programa, los libros de texto son propiedad de la Administración Educativa. Los 

alumnos/as los reciben en régimen de préstamo y deben devolverlos en perfecto estado al 
final del curso, de forma que puedan ser utilizados por otros alumnos/as en cursos 
sucesivos. 

 
3. Todos los libros de texto son renovados cada cuatro años.  

 
4. Los alumnos/as beneficiarios del Programa están obligados a hacer un uso adecuado y 

cuidadoso de los libros y a devolverlos al Centro al final del curso o antes si causan baja 
por traslado o cualquier otro motivo. 

 
5. A todos los alumnos de la E.S.O. se les entregarán los libros de texto directamente en el 

Centro, en los primeros días de curso.  
 
6. No tener los libros forrados o sellados se considera una falta que puede ser sancionada con 

tres días sin recreo en los que tendrá que forrarlos e identificarlos. 
 
7. Los alumnos/as tienen la obligación de asistir a clase con los libros. En caso de que 

sistemáticamente no traigan el material, el instituto les podrá requerir los libros del PGLT y 
guardarlos en depósito hasta que se manifieste un cambio de actitud. 

 
8. Los libros de texto no se podrán subrayar ni pintar ni hacer anotaciones al margen. 

 
9. Si por parte del profesorado se observase algún deterioro de los libros (tachaduras, roturas, 

rótulos ofensivos, sexistas, racistas, soeces, etc.) se le hará ver al causante que su conducta 
es impropia y se comunicará a Jefatura de Estudios mediante parte disciplinario. 
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10. La Jefatura de Estudios podrá imponer una sanción que irá desde la amonestación verbal a 
la reposición del libro y la expulsión del centro por un periodo de tres días en los casos 
graves. 

 
11. Cuando algún alumno/a estropee el libro de algún compañero/a, se actuará del mismo 

modo descrito en los dos puntos anteriores. 
 
12. Al finalizar el curso, en el mes de junio, se tienen que devolver todos los libros.  

 
13. Antes del 30 de junio de cada curso, la Comisión  escolar del PGLT procederá a la revisión 

de todos los libros de texto que no hayan cumplido el periodo de 4 años de uso y 
determinará su estado de conservación (P –perfecto-, B –bueno-, S –suficiente-, M –malo-
). Una vez, revisados, comunicará por escrito los problemas detectados a los representantes 
legales del alumno/a que haya hecho un uso incorrecto de los libros y estos dispondrán de 
un máximo de 15 días tras la comunicación para abonar o reponer el material. Si 
transcurrido ese plazo no se hubiera producido la reposición, el alumno perderá el derecho 
a solicitar el PGLT en cursos posteriores. 

 
14. Los representantes legales de aquellos alumnos/as que deban presentarse a la prueba 

extraordinaria de septiembre y que estén interesados en mantener algún libro de texto 
durante el verano, lo solicitarán mediante el impreso que les facilitará el tutor/a. En él 
quedará constancia de los libros en préstamo y el compromiso expreso de cuidarlos y 
conservarlos en buen uso durante el verano. En cualquier caso, estos libros  deberán 
devolverse en septiembre y en el plazo  que el Centro especifique. 

 
15. Con objeto de potenciar y primar una actitud de cuidado y atención en el uso y 

conservación de los libros de texto, se mantendrá, en la medida de lo posible, una relación 
entre el estado de los libros que se entreguen (Perfecto, Bueno, Suficiente, Malo) y el 
estado de los libros que el alumno/a entregó el curso anterior. 

 
16. Los representantes legales de los alumnos/as que no deseen participar en el Programa de 

Gratuidad lo comunicarán en el Centro en el momento de formalizar la matrícula y 
cumplimentarán el modelo de renuncia que se les entregará para tal fin. 

 
D./Dª………………………………………………………………….con 
D.N.I………………………. 
padre/madre o tutor/a legal del alumno………………………………………...………… del grupo 
….. 
 
DECLARA haber leído y manifiesta su conformidad con la normativa del IES Antonio de Ulloa 
sobre el PGLT. 
 

La Rinconada a _____ de _______________ de 20______. 
 
 

Fdo.: Padre/madre o tutor/a legal: …………………………………………….. 
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3) PROYECTO DE GESTIÓN. 
 

INTRODUCCIÓN: 
 

El Proyecto de gestión se define como el documento marco que desarrolla las líneas de 
gestión económica de forma que, desde la autonomía que nuestro Centro tiene para definir 
el Proyecto Educativo, asignemos las dotaciones económicas y materiales precisas para 
desarrollar los objetivos del curso escolar. Todo ello en base a la siguiente normativa: 
 
� Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE).  
� Ley 17/2007 del 10 de diciembre de educación en Andalucía (art.129).  
� Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 
� ORDEN de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica 
de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se 
delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos.  

� ORDEN de 11-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía y 
Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con 
destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de 
Educación los centros docentes públicos de educación secundaria, de enseñanzas de 
régimen especial a excepción de los Conservatorios Elementales de Música, y las 
Residencias Escolares, dependientes de la Consejería de Educación.  

� INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la 
Junta de Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, por 
la que se establece el procedimiento de comunicación de las operaciones con terceros 
realizadas por los centros docentes públicos no universitarios, a efectos de su inclusión 
en la declaración anual de operaciones (modelo 347).  

� ORDEN de 27-2-1996 (BOJA 12-3-1996), por la que se regulan las cuentas de la 
Tesorería General de la Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades 
financieras. 

 
 

a) Criterios para la elaboración del presupuesto anual 
del instituto y para la distribución de los ingresos 
entre las distintas partidas de gasto. 
 
El I.E.S. Antonio de Ulloa, como centro docente público no universitario 

perteneciente a la Junta de Andalucía, goza de autonomía en la gestión de sus recursos 
económicos de acuerdo con: 

 
� La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4) de Educación, en su artículo 120. 

apartados 1, 2 y 3: 
 
1) Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en 

el marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y 
en las normas que la desarrollen.  
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2) Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un 
Proyecto Educativo y un Proyecto de Gestión, así como las Normas de 
Organización y Funcionamiento del Centro.  

3) Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma 
que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes 
de trabajo y organización que elaboren, una vez que sean convenientemente 
evaluados y valorados.  

� La ORDEN de 10-5-2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión económica 
de los centros docentes públicos dispone que “los citados centros públicos gozarán de 
autonomía en su gestión económica en los términos establecidos en la misma”. 
 

Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la mejora 
de la calidad de la educación y se define como la utilización responsable de todos los 
recursos necesarios para el funcionamiento de este centro, de forma que podamos alcanzar 
nuestros objetivos. El ejercicio de esta autonomía se realizará sobre los recursos e 
instrumentos recibidos de la Consejería de Educación. 

Son órganos competentes en materia de gestión económica el Consejo Escolar, el 
Equipo Directivo y el Director del centro docente. Las funciones de cada órgano son las 
siguientes: 

 
� El DIRECTOR es: 

o El máximo responsable de la gestión.  
o Quien dirige al equipo directivo en la elaboración del proyecto de presupuesto y 

en todos los demás procesos de gestión económica.  
o Quien presenta el proyecto de presupuesto al Consejo Escolar y, en su caso, 

autoriza los gastos siempre que no excedan de los ingresos previamente 
obtenidos, ni por un importe superior al crédito consignado. 

 
� El Equipo Directivo: 

o Elabora el Proyecto de Gestión y el presupuesto a propuesta del 
SECRETARIO. 

o Realiza las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial. 
 
� El Consejo Escolar deberá: 

o Aprobar el proyecto de gestión y sus modificaciones. 
o Establecer las directrices de funcionamiento del centro. 
o Efectuar el seguimiento del funcionamiento del centro. 
o Aprobar la cuenta de gestión y el presupuesto. 

 
El presupuesto del centro es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las 

obligaciones que como máximo puede reconocer el centro en orden a su normal 
funcionamiento, así como la estimación de los ingresos que prevé obtener durante el 
correspondiente ejercicio. 

El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en orden a 
la prestación del servicio público en el que se prevé junto con sus ingresos, los gastos 
necesarios para alcanzar los objetivos recogidos en el Plan de Centro bajo los principios de 
equilibrio entre ingresos y gastos así como los principios de eficacia y eficiencia en la 
utilización de los recursos. 

El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y gastos. Se elaborará en 
primer lugar, teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y tomando como 
referencia los gastos del curso anterior. Estos gastos serán analizados por el secretario/a así 
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como por la comisión económica de forma que éstos presenten un presupuesto lo más 
ajustado a las necesidades del centro. Las partidas específicas recibidas desde la Consejería 
de Educación serán utilizadas para el fin al que se destinen.  

Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto de 
ingresos como de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental que 
acredite la legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos. 

 
GESTIÓN ECONÓMICA DEL CENTRO 
La contabilidad de los ingresos se efectuará con aplicación del criterio de 

prudencia.  
� Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los gastos e 

ingresos habidos, con los asientos contables correspondientes y deben reunir los 
requisitos legales.  

� El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que hubiere sin 
tener en cuenta para ello los ingresos estimados.  

� Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos serán 
encuadernadas correlativamente para formar los libros contables.  

a) Estado de Ingresos  
Constituirá el estado de ingresos:  

� El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En 
cualquier caso, los remanentes que estén asociados a ingresos finalistas sólo 
se podrán presupuestar en el programa de gasto que los motiva.  

� Los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación para 
gastos de funcionamiento del centro así como los gastos de funcionamiento 
para ciclos formativos.  

� Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las 
asignaciones del programa de gratuidad de libros de texto y material 
didáctico complementario, inversiones, equipamientos y aquellos otros que 
la Consejería determine tales como Planes y Proyectos.  

� Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento generales 
se reparten entre los departamentos didácticos y el centro educativo, 
teniendo en cuenta que: 

o Al menos un 8% será destinada a los departamentos didácticos.  
o Al menos un 2% a los gastos de Biblioteca y un 2% al Departamento 

de Actividades Culturales y Extraescolares.  
o El departamento de Orientación contará con una cuantía fija de 1000 

euros que podrá ser revisada anualmente en función de las 
necesidades del centro. 

 
b) Estado de Gastos  
El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos necesarios 

para atender las obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones:  
� La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, 

procedentes de otras entidades o procedentes del presupuesto de la 
Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, se efectuará sin 
más limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, a su distribución 
entre las cuentas de gasto que sean necesarias para su normal 
funcionamiento, y a la consecución de los objetivos o finalidades para los 
que han sido librados tales fondos.  

� El centro podrá efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable 
imputables a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la 
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Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, siempre que 
concurran las circunstancias siguientes:  

o Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal 
funcionamiento el centro.  

o Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará 
cuantificado en el 10% del crédito anual librado a cada centro con 
cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de 
funcionamiento del mismo. No estará sujeto a esta limitación el 
material bibliográfico que el centro adquiera.  

o Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar 
del centro. 

o Se realicen previo informe a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación. 

c)  Disposición del gasto. Compras. 
� La gestión de compras, solicitud de ofertas, órdenes de compra, seguimiento 

del pedido, etc. se efectuará a través de la Secretaría del Centro. 
� En casos puntuales o para materiales muy específicos, la compra podrá ser 

realizada directamente por los Jefes de Departamento, en cuyo caso se 
deben cumplir los requisitos establecidos por la Secretaria para las compras 
y facturas. 

� Con carácter general, siempre que el gasto en una única compra exceda de 
500 €, se solicitarán diferentes ofertas a un mínimo de tres proveedores. 

d) Liquidación del gasto. Pagos. 
� La competencia para ordenar los pagos corresponde al Director. 
� Las órdenes de pago requerirán, como mínimo y para cada una de las 

obligaciones en ellas incluidas, sus importe bruto y líquido, la identificación 
del acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestarias a que deban 
imputarse las operaciones. 

� La disposición y liquidación del gasto y su contabilidad se realizará por la 
secretaría del Centro. 

 
GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 
 
Los presupuestos de gastos de los Departamentos se considerarán cerrados a 

mediados de septiembre, y las cantidades no consumidas pasarán a remanente de cada 
Departamento, lo cual quedará reflejado explícitamente en el presupuesto del siguiente 
curso escolar. Si algún departamento estuviese en negativo, es decir, hubiera gastado más 
dinero del presupuestado, se le restará en el curso escolar siguiente. Si la situación 
económica del Centro lo requiriese, y previa aprobación del ETCP, la Dirección se reserva 
el derecho a hacer uso de los remanentes de los Departamentos. 

 
Reparto económico. 

Reparto económico entre los departamentos didácticos 
 
Los criterios para la distribución del presupuesto entre los departamentos 

establecerán un reparto equitativo teniendo en cuenta: 
� El número de alumnos con los que cuenta el departamento. 
� La carga horaria lectiva semanal del mismo. 
� El tipo de necesidades con las que cuenta el departamento, entendiendo que 

los departamentos a los que se considera con un componente práctico son: 
Biología, Educación Física, Educación Plástica y Visual, Física y Química, 



Proyecto de Centro: Proyecto de Gestión I.E.S. “Antonio de Ulloa” 

 

LA RINCONADA 307/315  

Música y Tecnología. Los profesores/as que impartan una asignatura afín a 
otro departamento, computarán en ambos departamentos. 

Reparto económico entre los ciclos formativos. 
 
Los ciclos formativos cuentan con una total autonomía económica ya que reciben 

una partida de gastos de funcionamiento totalmente específica para cada ciclo desde la 
Consejería de Educación. 

El reparto económico de los ciclos se realizará destinando un 10 % de los ingresos 
recibidos para sufragar parte de los gastos energéticos derivados de su funcionamiento. 

 
Gestión de gastos. 
 
Las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a las normas siguientes:  

� El/la jefe/a del departamento es el responsable de la gestión económica de 
su departamento. 

� Serán los/as jefes/as de Departamento los responsables de las compras y de 
su control contable. Cada Departamento debe administrar sus asignaciones 
y llevar un control de los ingresos y gastos que recibe. Para ello, pueden 
pedir al Secretario/a un estadillo de sus ingresos y gastos cuando lo 
requieran.  

� El gasto de fotocopias de cada departamento correrá a cargo del mismo.  
� Si se tratase de material inventariable, cualquier adquisición que deseen 

realizar los departamentos debe ser solicitada a la Dirección del centro y 
deberá ser autorizada por ésta. Asimismo, se procederá a incluir el material 
adquirido en el inventario del Departamento. 

� Cualquier factura, albarán, petición de dieta, etc se deberá pedir al 
secretario/a directamente evitando intermediarios e indicando en la factura a 
lápiz a qué departamento pertenece.  

� Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un 
pedido, etc.. se comunique con antelación para poder saber a quién 
corresponde.  

� Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se debe cumplir los 
siguientes requisitos:  

� Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento de 
la adquisición, un albarán valorado, con detalle de lo adquirido y con el IVA 
incluido. Cuando se trate de gastos de Departamento los plazos del crédito 
no sobrepasarán el curso escolar.  

� Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una factura con 
todos los requisitos legales oportunos.  

 
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO.  
 
Las dietas de los funcionarios públicos quedan reguladas por el Decreto 54/1989, 

de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía, y 
modificaciones sucesivas (Decreto 157/2007, de 29 de mayo).  

El artículo 9 define «dieta» como la cantidad que se devenga diariamente para 
satisfacer los gastos de manutención y alojamiento que origina la estancia del personal que 
se encuentra en comisión de servicio. La dieta se compone de dos factores: gastos de 
alojamiento y de manutención. 

Las dietas se aplicarán siempre y cuando los gastos de manutención y/o alojamiento 
no incluyan dichas cuantías. 
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Los directores podrán aprobar los gastos de viajes y las dietas de los profesores 
derivados de la realización de actividades extracurriculares fuera de la localidad del centro. 

Todos estos gastos los abonará el centro siempre y cuando no sean asumidos por la 
Delegación Provincial de Educación y Ciencia. 

Para fijar estas indemnizaciones se estará a lo dispuesto en la Orden del 
11/07/2006, donde se actualizan las cuantías reflejadas en el Decreto 54/1989. 

 
Por entenderse que estas dietas no contemplan los gastos en los que el profesorado 

incurre en el caso de participar en Actividades Extraescolares y Complementarias, el 
Centro aprobó en Consejo Escolar el pago de las siguientes cantidades económicas para 
estos casos: 

� ½ manutención: 15 euros. 
� Manutención completa: 30 euros. 

 
Estas cantidades podrán ser revisadas y modificadas por el Consejo Escolar cuando 

se estime oportuno 
 
DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTIDAS PARA LOS TUTORES PARA EL 

SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.  
 
El reparto a los tutores  docentes de la partida destinada al seguimiento del 

alumnado durante la Formación en Centros de Trabajo se realizará en base al número 
empresas que se les asignen. Asimismo, con esta partida se cubrirán todos los 
desplazamientos derivados de la organización, coordinación y gestión de este módulo. 

 
El vicedirector, en coordinación con el jefe/a de departamento, hará el reparto entre 

los tutores según el kilometraje desde el Centro hasta la dirección donde el/la alumno/a 
realice las prácticas. El/la jefe/a de departamento entregará al secretario/a del centro la 
propuesta acordada y aprobada por el departamento, y éste/a abonará las partidas 
correspondientes tras verificar que la información sea correcta. 

 
 

b) Criterios para la gestión de las sustituciones de las 
ausencias del profesorado. 
 
Los criterios para la gestión de las sustituciones del profesorado son: 
 
1) Se procederá a solicitar la sustitución del profesorado cuando la baja tenga una 

duración de al menos 15 días. 
2) La dirección se pondrá en contacto con el profesor/a de baja para conocer la 

previsible duración de la ausencia. 
3) Se seguirán las instrucciones de la consejería de educación en cuanto a la 

tramitación de los partes de baja y alta del profesorado y se usará el sistema 
Séneca para agilizar este procedimiento. 

4) Cuando se agoten las jornadas adjudicadas al centro se solicitará un aumento de 
estas para poder cubrir las bajas que se produzcan. 

5) Los profesores de ciclos formativos, que finalicen sus clases lectivas y pasen a 
llevar la FCT no serán sustituidos y el resto de compañeros asumirán sus 
alumnos/as. 
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c) Medidas para la conservación y renovación de las 
instalaciones y del equipamiento escolar. 
 
Mantenimiento de las instalaciones. 
Es competencia del secretario/a adquirir el material y el equipamiento del instituto, 

custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los 
aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y con las indicaciones de la dirección. 

El/la secretario/a deberá custodiar los manuales, certificados de garantía y demás 
documentación de los equipos informáticos de la red de administración. Deberá controlar 
las máquinas averiadas y avisar al servicio técnico, o proveedor, para su reparación o 
renovación, cuando proceda. 

Por ello, y con el objetivo de poder llevar un control exhaustivo de los desperfectos 
ocasionados en las instalaciones así como de las averías propias del uso, cada delegado de 
clase tendrá acceso a un parte de incidencias que rellenará y entregará en la Secretaría del 
centro para su reparación. El/la secretario/a será el encargado/a de recoger toda la 
información y comunicarla al personal de mantenimiento o a la empresa en cuestión para 
su reparación en el menor tiempo posible.  

Si los desperfectos ocasionados fueran realizados mal intencionadamente, se 
comunicará a la Jefatura de Estudios.  

El mantenimiento del sistema Contra-Incendios, ascensor, calderas e instalación 
eléctrica se realizará adecuándose a la normativa vigente.  

 
Mantenimiento de redes informáticas.  
El centro cuenta durante los periodos de garantía con el servicio de mantenimiento 

de redes y equipos informáticos  contratados por la Junta de Andalucía. 
El coordinador TIC nombrado por la Dirección será responsable de: 
 
� Llevar el control de los usuarios que acceden a los equipos, dando los 

correspondientes permisos y contraseñas.  
� Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los 

equipos y en la red de administración del centro.  
� Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa 

antivirus y controlando el acceso a Internet.  
� Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos 

ubicados en las distintas aulas-taller, biblioteca y departamentos: ordenadores, 
impresoras, etc.  

� Mantener y gestionar la página web del centro. 
 
Mantenimiento y gestión de la Biblioteca. 
Nos atenemos a lo dispuesto el Proyecto de apertura de la Biblioteca. 
 
Mantenimiento de la maquinaria Ciclos Formativos. 
La persona designada para ejercer la Jefatura del Departamento de Fabricación 

Mecánica, será responsable de asegurar que, la dotación asignada para la impartición de los 
Ciclos Formativos, se mantenga en buen estado uso, para lo cual contará con la 
colaboración de todo el profesorado adscrito a los Ciclos, así como con el presupuesto 
liberado por la Consejería para cubrir los gastos de funcionamiento de los mismos. 

 
Mantenimiento y gestión de la cafetería. 
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La adjudicación del servicio de cafetería se realizará a través de la Delegación 
Provincial, por periodos de dos años prorrogables. 

La empresa adjudicataria será responsable de mantener adecuadamente las 
instalaciones y maquinaria ubicadas en este recinto. 

 
Uso del teléfono. 
El teléfono del centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales. Se entiende por 

llamadas oficiales las relacionadas con:  
� Los/las alumnos/as y sus familias.  
� Los programas de formación del profesorado.  
� La administración educativa.  
� El desarrollo de las materias.  
� La adquisición de material didáctico. 

 
Las llamadas se podrán realizar desde el teléfono asignado a los tutores ubicado 

actualmente en Administración. 
 
Exposición de publicidad. 
Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el Centro: 
� De clases particulares, academias y demás servicios relacionados con la 

educación (en el vestíbulo y con autorización de la Dirección).  
� De eventos culturales o lúdicos (en el vestíbulo y con autorización de la 

Dirección).  
� De pisos para alquilar (en la sala de profesores). 
 

Uso de los espacios y de los baños. 
� El intervalo de tiempo propio para que los alumnos que lo necesiten vayan al 

servicio es en el recreo. Para ir al servicio durante la clase deberá solicitarlo al 
profesor/a, y siempre que se conceda el permiso se hará individualmente. 
Deberán pedir la llave en Conserjería.  

� Durante los cambios de clase, los alumnos serán desalojados a los pasillos, y el 
aula permanecerá cerrada bajo llave hasta la siguiente clase. 

� Los alumnos se abstendrán de salir del aula y entrar en otras dependencias sin 
permiso expreso de un profesor/a.  

� Durante el recreo ningún alumno/a podrá permanecer en su aula, salvo que sea 
en compañía de algún/a profesor/a. 

 
Uso del servicio de copistería. 
� El profesorado tiene a su disposición una fotocopiadora en Sala De Profesores, 

gestionada a través de tarjetas magnéticas, dichas tarjetas son de uso individual 
del profesorado, aunque las fotocopias realizadas serán imputadas a los 
correspondientes Departamentos. Las tarjetas de los tutores serán imputadas a 
Departamento de Orientación. 

� En Conserjería está ubicada la máquina multicopista, que podrá ser utilizada 
por el profesorado para realizar copias múltiples de un mismo documento (más 
de 20), pudiendo encargarse dichos trabajos al personal a cargo de dicha 
máquina. 

� Para el alumnado hay habilitada una fotocopiadora con monedero electrónico, 
por lo que los alumnos que lo necesiten podrán hacer uso de la misma, para lo 
cual contarán con la ayuda y supervisión del personal de Conserjería. 
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� No se deberán hacer fotocopias de libros, excepto de alguna página suelta o 
capítulo (dentro de lo permitido).  

� El precio de las fotocopias será revisado anualmente por la comisión 
económica. 

� Los encargos de reprografía se realizarán de un día para otro. Existirá en 
Conserjería una hoja de registro para anotar los encargos. 

 
 

d) Criterios para la obtención de ingresos derivados de 
la prestación de servicios distintos de los gravados 
por tasas, así como otros fondos procedentes de 
entes públicos, privados o particulares. 
 
El centro podrá obtener otros ingresos provenientes de: 
 
� Aportaciones procedentes del Estado, Junta de Andalucía, Diputación, 

Ayuntamiento o cualquier otro Ente público o privado, por los ingresos 
derivados de la prestación de servicios, distintos de los gravados por tasas, por 
los que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto o 
deteriorado, que deberá ser aprobado por el Consejo Escolar, y por cualesquiera 
otros que le pudiera corresponder. 

� Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los 
centros docentes públicos como:  

� Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o 
entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y 
complementarias. 

� Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro escolar.  
� El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y 

empresas privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y 
experiencias de innovación e investigación educativas, o como resultado de la 
participación de profesores/as y alumnos/as en actividades didácticas, culturales 
o deportivas realizadas en el marco de la programación anual del centro. Este 
tipo de ingreso se presupuestará por el importe que se prevea efectivamente 
percibir en el ejercicio presupuestario.  

� Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del centro 
para fines educativos y/o deportivos. 

� Ingresos derivados de la utilización de las instalaciones para la cafetería.  
� Fondos procedentes de fundaciones.  
� Los derivados de la venta de fotocopias.  
� Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización 

correspondiente. 
 
Fijación de precios. 
 
La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos: 
� Venta de bienes muebles. La venta de bienes muebles inventariables, tanto 

inadecuados como innecesarios, y la fijación de sus precios será solicitada por 
el Director del centro tras acuerdo del Consejo Escolar, y será comunicada a la 
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Delegación Provincial de la Consejería de Educación, a los efectos de iniciar en 
su caso, el oportuno expediente. 

� Prestación de servicios. La fijación de precios por la prestación de servicios 
ofrecidos por el centro derivado de sus actividades educativas, no recogidos en 
la normativa específica sobre tasas y precios públicos, será establecido por el 
Consejo Escolar. Los servicios ofrecidos por el centro podrán ser: realización 
de fotocopias, plastificaciones, encuadernaciones, teléfono... 

� Utilización ocasional de las instalaciones del centro. Por la utilización ocasional 
de las instalaciones del centro para fines educativos y deportivos, de extensión 
cultural y otros relacionados directamente con el servicio público de la 
educación, el centro podrá establecer unos precios que serán aprobados por el 
Consejo Escolar. 

 
 

e) Procedimientos para la elaboración del inventario 
anual general del centro. 

 
La Orden de 10 de mayo de 2006, recoge en su Artículo 12 en qué consiste y cómo 

debe procederse para efectuar el registro de inventario. 
 
� El Registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable 

del centro incluyendo, tanto las incorporaciones, como las bajas que se 
produzcan. Tendrá carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente: 
mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual no 
fungible, copiadoras, material docente no fungible, máquinas y herramientas, 
material deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible. 

� El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran 
como Anexos VIII y VIII (bis) de la Orden para las altas y bajas, 
respectivamente, que se produzcan durante el curso escolar. 

� Independientemente del Registro de inventario, podrán existir inventarios 
auxiliares por servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el 
volumen y diversidad de materiales existentes en dicha unidad así lo aconsejen. 
Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de 
inventario de biblioteca, conforme al modelo que figura como Anexo IX de la 
Orden. 

 
En base a la citada Orden, el inventario del Centro se compone de: 
� Inventario general. Será responsabilidad de la persona responsable de la 

Secretaría del Centro de mantener actualizado el registro del material 
inventariable de uso general, tanto si es por dotación, como adquisiciones 
propias, utilizando para ello los Anexos pertinentes. 

� Inventarios de los Departamentos. Las Jefaturas de los Departamentos del 
Centro deberán tener un Libro de Inventario actualizado donde se reflejen, tanto 
aquellos materiales inventariables adquiridos con el presupuesto asignado a los 
mismos, como la dotación específica de los mismos. 

� Inventario de Biblioteca. Se llevará un inventario específico según lo indicado 
en la Orden. 
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f) Criterios para una gestión sostenible de los recursos 
del instituto y de los residuos que genere. 
 
Los residuos y su gestión es una de las grandes preocupaciones de la sociedad en la 

que vivimos, y su importancia hace necesario aplicar con el máximo rigor el principio de 
prevención en las políticas de gestión de residuos. 

 
Nuestro Centro seguirá los criterios de trabajo establecidos por la Comisión sobre 

la revisión de la estrategia comunitaria para la gestión de residuos (Bruselas 30/7/96 COM 
(96) 399 final) concretado en los siguientes puntos: 

 
� Disminución de la magnitud del problema en origen. 
� Recuperación de los materiales que los mismos contienen. 
� Valoración de los residuos como materias primas. 
� Regulación de la manipulación y el tratamiento. 
� Dar a cada tipo de residuo su destino óptimo a fin de preservar el medio 

ambiente. 
 
Teniendo en cuenta lo establecido por la citada Comisión, en nuestro centro se 

establecen los siguientes criterios: 
 
� Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización. 
� Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas. 
� Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino 

final de  la misma. 
� Asumir la compra sostenible. 
� Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente 

los productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo. 
 
La mayoría de residuos que se generan en el Centro son restos de papel y cartón, 

para lo que hay instaladas papeleras de reciclaje en las aulas y dependencias del centro, 
además de los tóner de impresoras y fotocopiadoras. Cuando es necesario, se comunica a 
una empresa especializada la necesidad de transportar estos residuos fuera de nuestras 
instalaciones y ésta se encarga de llevarlo al lugar adecuado para el óptimo reciclaje del 
mismo. 

 
También en el Centro destaca una ideología basada en la eliminación del consumo 

innecesario de energía por lo que el personal de administración y servicios del Centro 
revisan y apaga las luces de las dependencias comunes en función del tramo horario de la 
jornada escolar. 

 
Además, el uso de la calefacción del Centro está restringido a los días en los que la 

temperatura es excesivamente baja y se sigue el mismo procedimiento que para las luces, 
se revisan las dependencias de uso y los tramos horarios. 

 
Cabe destacar que, debido a que el Centro cuenta con dos Ciclos Formativos de la 

familia de la Fabricación Mecánica, se generan residuos que pueden considerarse tóxicos, 
por lo que se les da el tratamiento adecuado. Estos residuos consisten básicamente en: 
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� Chatarra de acero y virutas de acero. Ambas son almacenadas 
convenientemente en un contenedor cerrado que es vendido a una empresa 
especializada para su reciclaje. 

� Taladrina. La existencia de este residuo ha sido declarada a la Delegación de 
Medio Ambiente, por lo que se sigue escrupulosamente el protocolo de 
almacenamiento y reciclaje que este organismo dictamina.
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Anexo I: 
 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
DEL CENTRO. (PAE) 


