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1. PROYECTO EDUCATIVO 
 
 
 
INTRODUCCIÓN.- 
 
1. El proyecto educativo constituye las señas de identidad del instituto y expresa la 
educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que 
deberá contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no 
limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino también a aquellos otros que, desde 
un punto de vista cultural, hacen del centro un elemento dinamizador de la zona 
donde está ubicado. 
 
2. El proyecto educativo definirá los objetivos particulares que el instituto de 
educación secundaria se propone alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como 
referencia: 
 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)  
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) 
- Ley Orgánica 8/2013 de 8 de diciembre (LOMCE) 

 
En relación con los principios, que orientan cada una de las etapas educativas que se 
imparten en el centro y las prescripciones acerca del currículo desarrollados en los 
correspondientes Reales Decretos y Órdenes. 
 
3. Así, habrá de considerarse como normativa de referencia: 
 
 

 DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-
06-2016). 
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 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-
07-2016). 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado 

 DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

 REAL DECRETO 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos 
de Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de 
Formación Profesional (BOE 29-08-2015). 

 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. 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico 
de los institutos de educación secundaria (ROC) 

 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario 
de los centros, del alumnado y del profesorado. 

Además de otras normativas complementarias. 
Las propuestas de actualización o modificación del Proyecto Educativo se realizarán a 
iniciativa de la dirección del instituto o a través de las correspondientes propuestas de 
los sectores educativos. El mecanismo habitual para llevar a cabo actualizaciones o 
modificaciones del Proyecto Educativo, en cuanto a procedimiento y plazos, es el 
mismo que para todo el Plan de Centro, es decir, propuestas por escrito y con registro 
de entrada en la secretaría del centro, entre el 15 de septiembre y el 10 de octubre y 
se resolverá sobre ellas en el claustro y consejo escolar que se celebra entre el 15 de 
octubre y el 30 de noviembre de cada curso escolar. 
 
El presente curso escolar, marcado por la lucha contra la pandemia COVID-19, exige 
una adaptación en la organización y funcionamiento del Centro que queda recogido 
en los siguientes documentos: Protocolo COVID-19, Manual del Profesorado COVID, 
Anexos II y III de este Proyecto Educativo. Hasta su derogación, los citados 
documentos modifican el presente Proyecto Educativo. 
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TÍTULO 1 

 
ANÁLISIS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 

 
 

Constituyen la opción que realiza la comunidad educativa, concretando y 
priorizando los principios, los valores y las normas legitimadas por el ordenamiento 
legal vigente, que dotan de identidad y estilo propio a cada centro. Para ello es 
precisa la adecuación de los objetivos generales de la etapa al contexto 
socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado. 
 
 
ARTÍCULO 1.- DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL 
CENTRO. 
 

El  I.E.S. Francisco Javier de Burgos se encuentra enclavado en la parte este de 
Motril. Su zona natural de influencia incluye ámbitos social y culturalmente 
heterogéneos.  La mayoría del  alumnado procede del sector de ciudadanos que 
podemos calificar de clase media, mientras que una minoría de alumnos procede de 
un sector de población calificado, hace bastantes años en análisis técnico del 
Ayuntamiento de Motril, como de marginal, y que ahora, a la vista de los cambios 
ocurridos, creemos mejor denominar como socialmente desfavorecido en riesgo de 
exclusión social. El diagnóstico socioeconómico y cultural de ambos sectores de 
población es radicalmente distinto, por lo que abordaremos el presente análisis con 
una perspectiva global, que contemple a todos, aunque en las proporciones adecuadas 
Partimos, por tanto de la base de que, precisamente, esta disparidad de extracción 
social del alumnado, confiere al centro una considerable complejidad, que constituye 
un factor muy importante a tener en cuenta, a la hora de abordar su problemática. 
 
1.1.- Tipo de trabajo preferente en la zona 
 

La mayoría de las personas, pertenecientes al ámbito de la clase media, son 
asalariados, autónomos y pequeños propietarios, que sufren un índice de paro no muy 
elevado. La mayor parte de ellos son trabajadores de la construcción, de la agricultura, 
del comercio, del sector servicios y de otros tipos de negocios. La reciente  
urbanización de zonas próximas al centro, mediante la construcción de numerosas 
viviendas unifamiliares adosadas y de algunos bloques de pisos, en una urbanización 
muy bien dotada de zonas verdes, ha incrementado el número de personas con estas 
características, y por tanto, también el de alumnos con ese perfil. 
 
          Existe, además, una minoría de personas socialmente desfavorecida, que son, 
fundamentalmente trabajadores eventuales del campo y de la construcción, de los que 
sólo un tercio, o menos, de ellos tienen empleo fijo.  Este índice de paro 
significativamente más alto, conlleva, desgraciadamente, un mayor desarraigo para las 
personas afectadas. 
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1.2.- Nivel cultural de las familias y recursos culturales 
 

El en el sector de clase media, el nivel de analfabetismo, es muy bajo. Lo más 
usual  es estar en posesión de estudios primarios, siendo mucho menor el de personas 
con estudios medios y superiores o el de personas que carecen de estudios. Los 
recursos culturales no resultan muy aceptables. Se lee poco la prensa y se encuentran 
pocos libros en las casas.  La asistencia a eventos culturales es desigual. La televisión es 
el recurso de información y animación cultural más extendida. 

 
En la población adulta del sector socialmente desfavorecido, existe un nivel 

mayor de analfabetismo. El nivel de estudios, en este  sector, comprende un mayor 
porcentaje de personas sin estudios, un porcentaje medio de personas con estudios 
primarios, mientras que son  muy pocas las personas que poseen estudios medios o 
superiores. Los recursos culturales de estas familias son muy escasos, siendo muy 
pocos los libros existentes en casa.  Normalmente no se hace un uso enriquecedor del 
tiempo libre, no se lee la prensa ni se acude a eventos culturales, siendo la televisión el 
único recurso generalizado de información y estimulación cultural. En estos casos, el 
ambiente familiar no constituye, una fuente de motivación ni de valoración del trabajo 
escolar. 

 
 
1.3.- Organización social de la población 
  

La mayoría de la población de esta zona refleja una aceptable adaptación social.  
En general, existe concienciación de la situación personal y se aspira a mejorar la 
misma.  El comportamiento social, sin embargo, es bastante individualista, no siendo  
muy representativo el asociacionismo vecinal, político y sindical. Existe preocupación 
por las tareas o necesidades comunitarias del barrio y el estado y cuidado de las 
viviendas y zonas de uso común es adecuado. En consecuencia, el comportamiento 
social de los jóvenes es adaptado al signo de los tiempos, más que a las condiciones 
impuestas por su medio más cercano. La tendencia al consumismo, al seguimiento de 
las modas y, a veces, al mantenimiento de los valores culturales tradicionales, pueden 
ser los indicativos de su actitud ante la vida. 
 
          En el sector menos favorecido, apenas existe organización social y la población 
de esta zona, en particular los jóvenes, adolecen de apatía ante la vida.  En general, 
aceptan la vida que llevan y no pretenden cambiarla.  No existe homogeneidad en el 
comportamiento social, pasando desde situaciones de adaptación social adecuada 
hasta situaciones de marginalidad palpables. En este sentido, al bajo nivel cultural 
antes mencionado, hay que añadir el escasísimo asociacionismo vecinal, sindical y 
político. Se aprecia una considerable falta de concienciación y movilización ante sus 
propios problemas (nula o escasa participación en las tareas comunitarias, mal estado 
y cuidado de las viviendas), así como una falta de educación ciudadana y sanitaria. La 
consecuencia más alarmante de este ambiente social, es el aumento de las 
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toxicomanías y la delincuencia, aunque  no siempre se presenta  En general, la 
inadaptación juvenil es reflejo de la falta de valores sociales, culturales e incluso 
efectivos. 

 
 
1.4.- Medios culturales y recreativos de la zona 
 

En las zonas próximas al centro existen algunos campos de deporte 
municipales, un complejo deportivo privado que incluye piscina cubierta, pistas de 
padle y gimnasio, aunque no existe biblioteca pública, ni casa de la cultura, ni ninguna 
estimulación cultural distinta de la aportada por este centro y los de primaria de la 
zona.  Sin embargo, la ciudad de Motril cuenta con una oferta cultural-deportiva 
considerable, a la que pueden tener acceso las personas de estas zonas. 

 
1.5.- Instituciones y organismos que pueden ayudar al centro en su labor educativa 
 

El Ayuntamiento, los Centros de salud y el Centro de Formación del Profesorado 
(CEP) de  Motril, son las entidades que mejor pueden desempeñar la labor de ayudar al 
Instituto en su labor educativa. No hay que descartar sin embargo la colaboración con 
algunas empresas (tales como academias de idiomas) que ofrecen a nuestros 
alumnos/as precios muy reducidos en las instalaciones del centro en horario 
extraescolar. 
 
1.6.- Actitudes de madres y padres ante la educación y el centro 
 
 En principio, existe un número apreciable de padres que entienden como 
compartida la labor de educación de sus hijos e hijas, lo que constituye, en estos casos,  
un buen punto de partida para la tarea educativa. No  obstante, su participación en las 
actividades del centro no resulta todo lo  intensa que sería deseable.  En general, 
acuden al mismo con objeto de tratar la problemática académica concreta de sus hijos 
e hijas. 

 
Por otra parte, también existe un porcentaje de padres de alumnos que 

muestran desinterés hacia la educación de los hijos y hacia el centro. También los hay 
(afortunadamente los menos), que muestran una actitud de desconfianza e incluso de 
agresividad contra el centro y los profesores. 
 

La Asociación de madres y padres (AMPA) del centro se denomina 
“Ecogénesis”, tiene una antigüedad de más de 40 años  (fundada en 1.969). Cuenta 
con un representante en el Consejo Escolar del centro. Ha mantenido durante los 
últimos años una alta participación y una actividad creciente, manteniendo frecuentes 
contactos con el profesorado y ha solicitado, en reiteradas ocasiones, a las autoridades 
educativas, que doten al centro de todo lo necesario. La participación de los 
representantes de los padres en el Consejo Escolar y en sus comisiones es permanente 
y activa. Asisten con regularidad y se han involucrado de forma profunda en la vida del 



     Junta de Andalucía     IES Fco. Javier de Burgos     

Proyecto Educativo Página 8 
 

centro, asumiendo, cuando ha sido necesario, decisiones cruciales y trascendentales 
para la vida del centro. 

 
1.7.- Expectativas de los padres respecto a la educación de los hijos 
 
 Son una minoría los que entienden como prioritaria y fundamental la formación 
intelectual y cultural de sus hijos e hijas. 
 

La mayor parte de los padres y madres piensan que la función básica del centro 
está relacionada con el aprendizaje de conocimientos básicos o de preparación para 
estudios ulteriores.  

 
 Por último, existe otra minoría, que valora muy poco o nada la función del centro 
educativo y, en consecuencia, tampoco sus hijos lo hacen, lo que dificulta 
enormemente el que se integren adecuadamente en la vida del centro, con el 
aprovechamiento académico deseable. 
 
1.8.- Perfil del alumnado. 
 

La complejidad del centro antes expuesta, trae como consecuencia la dificultad 
de establecer un perfil único del alumnado, lo cual dificulta considerablemente la labor 
de diagnóstico y la determinación de las medidas a tomar, con objeto de mejorar tanto 
la convivencia como la práctica educativa. 
 

En relación con las actitudes ante el centro y el trabajo escolar,  la mayor parte 
del alumnado parece estar bien adaptados, tanto a la vida del centro como a las tareas 
académicas.  Con mayor o menor motivación, desean acabar adecuadamente sus 
estudios, pues, en general, son conscientes de que su futuro depende de ello. 

 
Un cierto número de alumnos y alumnas del centro, considera el trabajo 

académico como una obligación poco o nada satisfactoria y motivadora.  Si no se da un 
elevado absentismo es porque la asistencia a clase es inexcusablemente obligatoria. 
 

Por último, un porcentaje minoritario, pero significativo del alumnado, no 
desea permanecer en el centro y mucho menos participar en las tareas escolares.  Su 
presencia en las clases supone una constante fuente de conflictos y de 
entorpecimiento de la labor educativa. Junto a esta actitud negativa, hay que señalar 
la existencia aislada de algunas conductas antisociales en el centro, que suelen ser 
protagonizadas por este alumnado. 
 

En cuanto a los valores e intereses más relevantes manifestados por el 
alumnado del centro se encuentran: el salir con los amigos y amigas (especialmente en 
grupo), diferentes tipos de juegos, la televisión, los deportes, las producciones 
musicales del momento, los ordenadores, Internet, los videojuegos y, en bastante 
menor cuantía, el trabajo académico. Las carencias más significativas detectadas en los 
alumnos y alumnas, desde el punto de vista educativo, son las deficiencias en los 



     Junta de Andalucía     IES Fco. Javier de Burgos     

Proyecto Educativo Página 9 
 

aprendizajes instrumentales básicos (lectura, escritura, procedimientos matemáticos 
básicos) con las que llegan al centro, la falta de motivación por el trabajo escolar y, 
sobre todo, la inexistencia de hábitos de trabajo intelectual. 
 
1.9.- Análisis del alumnado con necesidades educativas especiales y de atención a la 
diversidad 
 

El alumnado con necesidades educativas (NNEE) y el de atención a la diversidad 
en general, debe recibir la atención adecuada, en cuanto a sus necesidades específicas, 
diversificación cultural y adaptaciones curriculares. No obstante, ello requiere un 
personal  especializado suficiente que  esté capacitado para ello.  

 
Se intentará que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

reciba la atención más adecuada a sus características. Será pauta ordinaria educativa la 
atención a la diversidad del alumnado. Se favorecerá una organización flexible, variada 
e individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza. Todo ello 
dentro de lo posible y una vez garantizada la organización general del centro en cuanto 
a grupos, horarios y demás aspectos generales organizativos. El centro pondrá en 
marcha los recursos naturales, organizativos y materiales necesarios, siempre que 
disponga de ellos. Teniendo en cuenta la magnitud de este centro educativo, la 
administración debería facilitar los recursos personales necesarios para cubrir todas las 
necesidades: profesorado de Pedagogía Terapéutica, de compensación educativa y de 
orientación. 

 
En la medida en que se dote al centro de dicho personal, podrán cubrirse los 

objetivos al respecto. Sería lamentable que la detección de insuficiencias no tuviese la 
necesaria continuidad, mediante una adecuada atención educativa, que sirviese para 
poder paliar, en la medida de lo posible, las mencionadas insuficiencias. En el 
momento actual, el centro no tiene todo el personal necesario para desarrollar esta 
labor a plena satisfacción, por lo que resulta imprescindible que las autoridades 
educativas tomen conciencia de esa necesidad y el centro sea dotado de dicho 
personal. 

 
La dirección del centro y Jefatura de Estudios, con el asesoramiento del 

departamento de orientación, tendrán plena capacidad para seleccionar al alumnado 
de los programas de atención a la diversidad (diversificación, acompañamiento, FPB, 
compensación educativa, etc.). Asimismo podrán determinar la pérdida del derecho de 
un alumno/a a dichos programas, si el número de faltas injustificadas supera el 25 % 
del total, al término de cada trimestre. De este modo se favorecerá el 
aprovechamiento real de los programas para la atención a la diversidad. 
 
1.10.- Rendimiento escolar 
 

El rendimiento escolar del alumnado de E.S.O. no es satisfactorio en general, 
aunque va mejorando de forma lenta y progresiva. No obstante, se mantiene dentro 
de los límites normales para esta etapa educativa en nuestra Autonomía. El aumento 
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del éxito escolar del alumnado constituye el reto más importante que afronta el 
Centro y es el eje central del Plan de Mejora de los últimos cursos. Los esfuerzos del 
equipo docente, de forma coherente con la política educativa de la Junta de Andalucía, 
está comprometido en la búsqueda e implementación de las estrategias que consigan 
avanzar en el éxito escolar del alumnado. En este contexto ha de entenderse el Plan de 
educación compensatoria, Plan de enseñanza bilingüe, el Plan de Formación del 
profesorado y el conjunto de proyectos y estrategias docentes que se desarrollan más 
abajo. 

ARTÍCULO.2.  REALIDAD INTERNA DEL CENTRO. 

2.1.- Infraestructura 
 
El centro está constituido por dos edificios.  El primero de ellos es una construcción 
con más de 40 años de antigüedad (1968), que ha sido remodelado recientemente 
(curso 2008-09), por lo que los espacios docentes son aceptables, aunque escasos en 
cuanto a espacio. Ello limita el número de alumnado a 26 por aula, si bien se nos 
adjudica una ratio de entre 30 y 34 en la práctica. Los espacios no docentes también 
se han remodelado y han mejorado notablemente, especialmente el Salón de Actos 
del centro. 
 
El segundo edificio presenta unas condiciones arquitectónicas peores. Unos años más 
moderno que el edificio principal, pero de construcción menos evolucionada (casi todo 
él con muros de carga), fue, hasta hace varios años, un colegio de primaria, por lo que 
las dimensiones de las aulas no eran adecuadas para su uso como centro de 
secundaria.  No obstante, también ha recibido recientemente una remodelación, que 
ha mejorado bastante su habitabilidad, aunque sus aulas son también muy pequeñas y 
no pueden albergar más de 26 alumnos por aula. 
 
El centro cuenta con espacios recreativos y patios de deporte suficientes, aunque el 
gimnasio tiene unas dimensiones bastante pequeñas. 
 
2.2.- Profesorado 
 
La plantilla de profesorado del centro era bastante estable, ya que un 75 % 
aproximadamente, tienen la plaza en propiedad. En los últimos años, sin embargo, el 
incremento preocupante de movilidad (superior al 40%) en el equipo docente, 
motivado por el nuevo concurso de comisiones de servicio ha incrementado la 
inestabilidad de la plantilla y están poniendo en riesgo el progreso adecuado de las 
estrategias de mejora del centro. 
 
El número de profesores y profesoras se sitúa en torno a un total de 70 a 75.  En 
general, tienen un alto grado de profesionalidad.  Se encuentran preocupados por su 
perfeccionamiento e innovación y, de forma voluntaria, suelen asistir, muchos de ellos, 
a cursillos de perfeccionamiento. Cada vez más son conscientes de que el trabajo en 
equipo es esencial para aumentar el éxito educativo del alumnado, aunque, el excesivo 
número de alumnos/as y el constante vaivén normativo hacen que no pueda centrarse 
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en la mejora de sus  energías en la mejora de sus estrategias docentes o en la 
coordinación con sus compañeros de equipos educativos y compañeros de 
departamento didáctico.  
 
2.2.- El alumnado 
 
El alumnado del centro presenta un enorme grado de diversidad, no sólo atendiendo al 
origen socioeconómico de las familias sino también por las diversas nacionalidades de 
procedencia (en torno a 10), las diferentes etnias y los distintos niveles de 
competencias y expectativas personales. Esta diversidad supone un reto para el centro 
que, hasta el momento, ha sabido evitar la formación de guetos o grupos selectivos. La 
política del centro a este respecto consiste en diseñar grupos-clase inclusivos y 
heterogéneos, además proyectos y actividades que fomenten la coexistencia y la 
cooperación. 
 
 
2.3.- Clima institucional 
 

Las relaciones del profesorado entre sí, con el equipo directivo y con los 
restantes sectores de la comunidad educativa, son satisfactorias, aunque con las 
tensiones propias de un centro tan numeroso.  Es importante destacar que el clima de 
relación entre profesorado y alumnado es muy aceptable, aunque no hay que olvidar 
los problemas antes mencionados con el sector de alumnado cuya actitud es más 
negativa.  La participación del alumnado en las actividades que organiza el centro es 
bastante amplia. 
 
A la vista de los diversos elementos internos y externos al centro, y teniendo la 
situación actual, esta comunidad educativa ha decidido establecer las siguientes 
finalidades educativas. 
 
ARTÍCULO 3.- CONCRECIÓN DE LAS FINALIDADES EDUCATIVAS. 
 
Este centro se declara identificado con un tipo de educación que proporcione una 
formación plena e integral a sus alumnos y alumnas. Sus finalidades educativas serán 
las siguientes: 
 

 1º.-  El pleno desarrollo de la personalidad del alumnado. Potenciaremos la 
formación integral de los alumnos y alumnas partiendo de la aceptación de sí mismos, 
de manera que educación y formación se complementen. A tal fin, potenciaremos la 
atención psicopedagógica y la orientación educativa en la medida de nuestras 
posibilidades. Asimismo, valoraremos la tarea educativa como medio para el desarrollo 
personal, preparación para la vida, y continuación de estudios superiores. Se intentará 
de esta manera, formar personas responsables y con sentido crítico. 

 
 2º.-  Formar al alumnado en el respeto de los derechos, deberes y libertades 

fundamentales y en el ejercicio del respeto mutuo, la creatividad, la tolerancia y la 
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libertad, dentro de los principios democráticos de la convivencia.  Intentaremos 
evitar cualquier discriminación por razones de sexo, religión, minusvalía o situación 
socio-económica, propiciando un clima de convivencia enriquecedor y participativo. 

  
 3º.- La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos, en 
definitiva, el desarrollo de las competencias clave. Será prioritario para el centro el 
objetivo de aumentar el éxito escolar del alumnado. Potenciaremos que, a través de 
ellas, puedan comprender su entorno natural y social, de forma que sean capaces de 
participar activamente en él. Fomentaremos el esfuerzo personal, la capacidad de 
observación, la comprensión, análisis, razonamiento y el desarrollo de las capacidades 
creativas, espíritu crítico y trabajo en equipo.   

 
 4º.-  La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.  Intentaremos 

que la conciencia profesional y el buen hacer formen parte de los principios esenciales 
que los alumnos aprendan en su trabajo educativo.   

  
 5º.- La formación en el respeto a la pluralidad ideológica, cultural y lingüística del 

Estado Español. Aplicaremos los principios, no sólo de la tolerancia hacia lo diferente, 
sino también el entender lo distinto como una forma de enriquecimiento personal y 
cultural que permite, además, un mayor acercamiento y una mejor comprensión entre 
todas las diferentes comunidades y culturas que pueblan la Tierra, llegando así a poder 
comprender el significado de sentirse “ciudadano del mundo”. 

  
 6º.- La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.  

Fomentaremos la concienciación del alumnado en la práctica y la defensa de las 
actitudes que mejoran la convivencia social.  Consideramos que es deber del centro, 
en su conjunto, la defensa de tales actitudes y, por ende, el rechazo activo de las 
violaciones del clima de buena convivencia. 

  
 7º.- La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

Insistiremos sin descanso, en la gran importancia de un clima de sana cooperación, 
solidaridad y armónica convivencia, en auténtica paz, para poder disfrutar de una alta 
calidad de vida que facilite el desarrollo humano y afectivo. 

 
 8º.- Promover una correcta educación para la salud, basada en la higiene y en los 

hábitos de consumo correctos. Queremos conseguir que los alumnos se sientan 
protagonistas de su propia salud de manera que adopten actitudes positivas ante la 
higiene y el deporte, rechazando hábitos de consumo perjudiciales. Para ello, se 
ofrecerá información acerca de los problemas y las repercusiones personales, 
familiares y sociales que estos hábitos conllevan. 
 
9º.- Fomentar el conocimiento, la valoración, el respeto y la defensa del entorno 
medioambiental y cultural de nuestra comarca y comunidad autónoma. 
Fomentaremos esos factores como una manera de comprender y aceptar la riqueza y 
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diversidad natural, el respeto a la vida en general (no sólo a la humana), así como la 
riqueza cultural de España y del mundo en general. 
 
10º.- Facilitar la participación y cooperación de los distintos sectores de la 
comunidad educativa. Intentaremos que el alumnado del centro, así como los padres 
y madres, el profesorado y el personal no docente (de administración y servicios), se 
sientan, todos ellos, responsables solidarios del funcionamiento del centro y del grado 
de consecución de los objetivos educativos previstos. 
 
 

TÍTULO 2 
 

OBJETIVOS Y LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
 
 
 
ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES.- 
 
 Este centro concibe la educación como un proceso cognitivo-práctico en el que, 
sobre todo, la actitud que mantienen profesorado y alumnado permite desarrollar un 
aprendizaje significativo, centrado en el desarrollo de las competencias clave. Como 
consecuencia de esta concepción cognitiva-práctica del proceso de enseñanza-
aprendizaje, el alumnado se convierte en motor de su propio proceso de aprendizaje 
al modificar él mismo sus esquemas de conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce el 
papel de guía al poner en contacto los conocimientos y las experiencias previas del 
alumnado con los nuevos contenidos.  
 
 Esta concepción cognitiva-práctica de la enseñanza permite además garantizar la 
funcionalidad del aprendizaje, es decir, asegurar que el alumnado podrá utilizar lo 
aprendido en circunstancias reales, bien llevándolo a la práctica, bien utilizándolo como 
instrumento para lograr nuevos aprendizajes. Todo ello coherentemente con la 
educación basada en el desarrollo de las competencias clave: 
 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar 
la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o 
escrita. 
 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 
primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para 
resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en 
las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para 
explicar la realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo 
aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y 
necesidades humanos. 
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3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 
analizar, producir e intercambiar información. 

 
4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que 

el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, 
organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa 
para conseguir un objetivo. 

 
5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 

relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y 
democrática en la vida social y cívica. 

 
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades 

necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las 
capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

 
7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para 

apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas 
y escénicas o la literatura 

 
Para conseguir una asimilación real de los conocimientos por parte de cada 

alumno y alumna, los aprendizajes deben ser significativos, es decir, cercanos a sus 
experiencias y referentes, potencialmente motivadores y realmente funcionales. 
Deben, asimismo, implicar una memorización comprensiva: los aprendizajes deben 
integrarse en un amplio conjunto de relaciones conceptuales y lógicas del propio 
individuo, modificando sus esquemas de conocimiento. 
 
 En resumen, el proceso de aprendizaje, entendido dentro de este modelo 
cognitivo-práctico, cumple los siguientes requisitos: 
 
• Parte del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
• Asegura la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus        
conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
• Posibilita que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
• Proporciona situaciones en las que el alumnado debe actualizar sus conocimientos. 
• Proporciona situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y 
alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 
 
 
ARTÍCULO 5. OBJETIVO GENERAL DEL CENTRO. LÍNEAS MAESTRAS DE  ACCIÓN 
PEDAGÓGICA 
 
La vida en nuestro Centro se organiza en 3 aspectos fundamentales que confluyen en 
una única finalidad: contribuir a educar ciudadanos activos, librepensadores, 
participativos y solidarios. Estos 3 aspectos son los siguientes:  
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a) La organización y gestión administrativo-económica 
b) La convivencia y cultura relacional del Centro 
c) El proceso de enseñanza - aprendizaje que ha de conducir a nuestro alumnado al 

éxito escolar y al claustro a la satisfacción de la meta alcanzada. 
 

Los dos primeros aspectos están protocolizados y su funcionamiento es 
adecuado, además de satisfactorio para la mayor parte de la comunidad educativa. Se 
exceptúan algunos elementos disrruptivos con los que siempre tenemos que contar y 
que gestionamos con los protocolos establecidos. 

 
El tercer aspecto, siendo el más importante y el que en el que más esfuerzo y 

recursos invertimos, sin embargo, es el que arroja resultados menos alentadores.  
Este documento pretende funcionar como guía para avanzar de forma 

coordinada en  la mejora del éxito escolar de nuestro alumnado. 
 
5.1. OBJETIVOS de mejora. ¿Dónde queremos llegar? 
 

Los objetivos de mejora son los siguientes: 
- Objetivo Cuantitativo: Disminuir el abandono/fracaso escolar. El indicador 

principal se evidenciará en ganancia de un 3ª y un 4ª de la ESO, partiendo de la  
estructura de grupos de ESO (6-6-4-4), para el curso 2021/22 serían (6-6-5-5). 
Es decir, no debe perderse más de un grupo de 2º a 3º de ESO. 

- Objetivo Cualitativo: Mejora de la docencia hacia el desarrollo de un aprendizaje 
significativo en el alumnado, lo que implica la consolidación de un cambio 
metodológico basado en el aprendizaje de competencias. 

 
5.2. ESTRATEGIAS para la consecución de los objetivos ¿Cómo llegamos? 
 

Las estrategias para conseguir los objetivos planteados son de diversa índole y  
están ya en el Plan de Mejora y nuestros planes y proyectos, en nuestro plan de 
educación compensatoria y de enseñanza bilingüe.  

 
a) Estrategias metodológicas 

- Desarrollo y consolidación del proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación de 
competencias. Se establecen en el Centro 3 velocidades básicas de aprendizaje en el 
Centro (que nunca supondrán grupos homogéneos), las dos primeras corresponden 
con el desarrollo de competencias mínimo:  

1ª) Pmar + 4º Aplicadas  
2ª) Compensatoria + FPB o 4º Aplicadas  
3ª)  ESO estándar. 

- Aprendizaje inteligente: Las actividades (evaluables o no) evitarán el trabajo 
mecánico y favorecerán los conocimientos instrumentales, esto es, la aplicación de los 
conocimientos a casos prácticos, resolución de problemas, la comprensión lectora, la 
redacción en castellano y en inglés, la correcta expresión oral, las tareas investigadoras 
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y el razonamiento en general. Se evitará la memoria a corto plazo, se favorecerá la 
memoria  a largo plazo. 
- Acrecentar el trabajo docente basado en proyectos educativos, fomentando el 
desarrollo de proyectos interdisciplinares (Al menos una UDI (interdisciplinar o no) por 
trimestre y departamento, incluida en la programación.  
- Planificación de los exámenes, trabajos y, en general, toda actividad evaluable. 
Desarrollo de un protocolo de control de la planificación por parte del tutor/a de grupo 
y el delegado/a. 
- Popularización del cuaderno de Séneca (o similar) como instrumento. 
- Atención a los alumnos/as que no aprueban: protocolo de recuperación 
aprendizajes no adquiridos. A todos los alumnos/as con más de 3 materias suspensas 
en 1º, 2º y 3º de la ESO se les atenderá con medidas de carácter ordinario para tratar 
de que recuperen y, en su caso, serán propuestos para su evaluación por parte de 
orientación.  
- Atención a la diversidad (protocolos establecidos)  
- PLAN DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA La aplicación de nuestro plan de 
compensatoria incluirá: 2º profesor/a en el aula en las troncales (lengua y mates con 
preferencia) en 1º de la ESO y/o Grupo flexible de compensatoria para 2º de la ESO. 
Desdobles en algunos grupos de inglés en 2º de la ESO.  
-  Aula ATI  
-  Programas transversales de Mindfullnes y Coaching educativo. 
-  Programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
-  Programas específicos 
-  ENSEÑANZA BILINGÜE (INGLÉS) 
 
b)  Estrategias de Currículum 

- Los departamentos establecerán en sus programaciones por niveles educativos 
la selección de aquellos criterios de evaluación mínimos para aprobar cada 
materia, así como los criterios de evaluación medios y los de excelencia. 
 

o Consolidación de la coordinación por niveles de todos los 
departamentos didácticos que garantice la equivalencia de desarrollo 
del currículum de todos los grupos del mismo nivel y que facilite la 
comunicación y puesta en práctica de las buenas prácticas docentes, así 
como los criterios unánimes de calificación.  
 

o Adaptación del currículum de todas las materias de enseñanzas 
aplicadas en 4º de la ESO de forma que priorice los contenidos y 
procedimientos enfocados a la Formación Profesional. 

 
c). Identidad docente.  
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- Nuestro sistema educativo en Enseñanza Secundaria exige de los profesionales 
de la enseñanza al menos dos perfiles distintos de los que debemos ser 
plenamente conscientes: 
 

o Profesor de educación primaria, ESO y FPB: puesto que se trata de la 
etapa obligatoria y universal, el profesorado debe ser absolutamente 
inclusivo, de manera que en teoría, debería garantizar que TODO o al 
menos CASI TODO el alumnado supere la etapa, pues en ella se 
desarrolla la educación necesaria (y el título) para simplemente poder 
adaptarse y sobrevivir en nuestra sociedad europea del siglo XXI. 
 

o Profesor de bachillerato y FP: Se trata de garantizar un nivel de 
competencias tal que le permita continuar con su especialización 
personal y profesional, el FP de grado superior, en el mercado de 
trabajo o en la Universidad. El profesorado será selectivo en la medida 
de que no todo el alumnado podrá alcanzar las competencias de estos 
estudios. 

 

d)  Estrategias de coordinación con los CEIP de nuestra zona educativa. 
 

- El éxito escolar en ESO depende en buena medida de que el alumnado que 
comienza su andadura en 1º de la ESO haya desarrollado adecuadamente a lo 
largo de la Educación primaria los procedimientos e instrumentos de trabajo 
básicos. Esto es mucho más importante que el desarrollo contenidos 
concretos. En este sentido sería muy conveniente: 
 

o Necesitamos conocer el desarrollo real de competencias (calificaciones 
reales) de los alumnos de 6º de primaria. 

o Todos los alumnos/as a su entrada en 1º de la ESO deben: 
  Leer con fluidez y corrección en Español, expresarse con fluidez 

y corrección en discursos que tengan que ver con él mismo, su 
vida y su entorno cercano.  

 Comprender el contenido (ser capaz de sacar las ideas 
fundamentales) de textos o discursos de la vida corriente 
(artículos de periódico, por ejemplo) o literarios de poca 
dificultad. Ser capaz de producir textos de al menos 300 palabras 
con corrección ortográfica y de puntuación. 

 Ser capaz de implementar razonamientos simples para la 
resolución de problemas matemáticos y científicos.  

 Dominar las operaciones matemáticas básicas con y sin 
decimales.  

 Ser capaz de interactuar en inglés (oralmente y por escrito) en 
situaciones simples tales como, saludos, información personal 
básica, aficiones, pedir-ofrecer información sobre direcciones y 
precios. 
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o Saber estar en clase: saludar al entrar  o salir, pedir permiso para hablar, 
levantarse o salir del aula. 

o Haber desarrollado un mínimo de disciplina de trabajo y la conciencia de 
que si no aprenden los mínimos establecidos no aprobarán. 

 
5.3. Resumen del PLAN DE MEJORA 20/21  

 
Clave: 1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.  
 
1) Mejorar la atención al alumnado que se da durante las guardias, en ausencia 

del profesor titular, procurando que se doten de contenido docente, evitando la mera 
tutela. Uso de la plataforma online.  

2) Mejorar la puntualidad del alumnado Protocolo de control (Directivo de 
guardia/prof. guardia general/ conserje) 

 
Clave:  2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias 

en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de 
ordenación del currículum (proyectos, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y 
competencias clave. 

 
 3) Acrecentar el trabajo docente basado en proyectos educativos, fomentando 

el desarrollo de proyectos interdisciplinares (Al menos una UDI (interdisciplinar o no) 
por trimestre y departamento, incluida en la programación .  

 
Clave: 2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia 

para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: - 
Leer, escribir, hablar y escuchar. - Aprendizaje de las matemáticas ligado a 
situaciones de la vida cotidiana. - Desarrollo del conocimiento científico, la expresión 
artística y la actividad física. - Clima positivo de convivencia y promoción de valores 
de relación interpersonal. - Utilización de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación.  

4) Desarrollar la pataforma virtual docente Google Suite para la ESO y el 
bachillerato.  

5) Consolidación de la coordinación por niveles de todos los departamentos 
didácticos que garantice la equivalencia de desarrollo docente de todos los grupos del 
mismo nivel y que facilite la comunicación y puesta en práctica De las buenas prácticas 
docentes, así como los criterios unánimes de calificación. Lengua, Mates. Inglés, 
Sociales, Biología-Geología  

6) Planificación de los exámenes y trabajos. Desarrollo de un protocolo de 
control de la planificación por parte del tutor/a de grupo y el delegado/a.  

 
3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación.  
 
7) Desarrollo de un protocolo común para la evaluación por competencias. 

Programaciones didácticas: clasificación de criterios de evaluación (básicos, medios y 
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excelentes). Fomento del uso del cuaderno de séneca o similar para la evaluación de 
criterios. 
 

5.4  Pautas de Acción Docente en el Aula 
 

ORDEN Y LIMPIEZA 
 

1. Es conveniente que cada alumno/a tenga asignado un pupitre de forma habitual a 
criterio del profesor/a, si bien los puestos deben rotar. Los cambios serán 
administrados por el profesor. 

2. El alumnado será responsable de la limpieza y ausencia de residuos tanto en su 
pupitre como en el suelo de su entorno. Los alumnos/as deben de comunicar al 
principio de la clase al profesor/a cualquier anomalía. 

3. El alumnado no se levantará sin el permiso del profesor/a. 
 

 EL TRABAJO EN CLASE 
 

4. Al empezar la sesión lectiva, se recomienda: 
o Velar por que todos los alumnos/as hayan sacado su material y está 

preparado para su uso. 
o Debe revisarse el estado de la libreta o archivador periódicamente, para  

cotejar el trabajo diario así  como el orden y la presentación, conforme 
a lo acordado por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) 

5. En los primeros cursos de la ESO, la presencia cercana del profesor es muy 
importante. Durante la realización del trabajo de clase es conveniente no 
permanecer en la mesa del profesor/a, sino ir supervisando la realización del 
trabajo entre los pupitres. En cualquier caso, no se usará ningún instrumento, 
aparato o dispositivo (móviles, auriculares….) que impidan o empeoren la atención 
debida a los alumnos/as, la aclaración de dudas o la guía del trabajo. 

6. Cuanto más interés muestre el profesor/a por su materia y sus alumnos/as, más 
motivación e interés mostrarán ellos. El entusiasmo se contagia, así como la ilusión 
y la confianza. Los alumnos/as suelen responder muy negativamente si perciben 
falta de compromiso o desinterés u hostilidad del profesor, sobre todo en los 
primeros cursos de la ESO. 

7. El ejercicio de la autoridad y del mando debe siempre de ir acompañado de apoyo 
al alumnado y confianza en su capacidad para la realización exitosa de su tarea. 

8. Los alumnos/as tienen que conocer la planificación de las clases y las materias, 
ver que se cumple y, si se retrasa, saber por qué ha ocurrido.  De esta manera se 
harán corresponsables del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, 
por ejemplo, es importante no cambiar la realización de una prueba si no es por 
causa de fuerza mayor. 

9. Según la Orden de 14 de julio de 2016, al comienzo de cada curso, con el fin de 
garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al 
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los 
profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de  
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- los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias 
pendientes de cursos anteriores,  

- las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, calificación y 
promoción. 

10. Del mismo modo, al comienzo de cada unidad didáctica se informará al alumnado 
de su planificación, criterios de evaluación y calificación y las fechas de trabajos y 
exámenes.  

11. Es importante cumplir la palabra dada tanto si es agradable como desagradable. 
Esto nos hará fiables y reforzará nuestra autoridad. En este sentido tendremos 
especial cuidado en no actuar por impulsos ni caer en las provocaciones de 
determinados alumnos/as. 

12. Conviene no entrar en discusiones personales en el transcurso de una clase. En 
caso de ser provocadas por algún alumno/a es preferible cortar por lo sano e 
invitar al alumno/a a permanecer en el aula una vez que la clase haya acabado o 
citarlo para otro momento. El objetivo es tratar de cambiar su aptitud identificando 
las causas de su rechazo, analizando su comportamiento, mostrándole que somos 
sus aliados y no sus enemigos y, sobre todo, dejando muy claro las consecuencias 
de no cumplir con el debido respeto a la autoridad (profesor/a). 

13. Los alumnos/as deben cumplir las indicaciones del profesor. Si un alumno se niega 
a trabajar, antes de tomar medidas más drásticas, nos acercaremos a su pupitre y 
lo más en privado posible trataremos de guiarlo para que cumpla la orden. En 
determinados casos preadolescentes, el hecho de instigarlos en público supone 
para ellos un reto. 

14. Los alumnos nunca deben estar ociosos en clase. El ritmo de trabajo debe de ser 
constante para ayudar a su concentración. Siempre debe de haber un plan B para 
el “ya hemos terminado”. Bajo ningún concepto se premiará a los alumnos/as con 
un ratito de móviles, porque su uso no didáctico está prohibido en las normas de 
convivencia. 

15. Cuando ponemos un parte o el alumno/a no trabaja sistemáticamente, es de 
extrema importancia que llamemos a sus padres y les expliquemos las 
consecuencias de su actitud. Esto nos aportará reconocimiento y autoridad, 
además muestra nuestro compromiso y preocupación por el éxito escolar de 
nuestros alumnos/as. Es muy importante transmitir tanto a los padres como a los 
alumnos/as que un cambio de actitud y el trabajo pueden llevarle al éxito escolar. 

 
ARTÍCULO 6. AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO.- 
 
Las agrupaciones del alumnado tratarán de garantizar el equilibrio entre la integración 
de todo el alumnado y la atención a la diversidad, evitando en cada momento los 
grupos homogéneos. En cualquier caso, el agrupamiento de alumnado tendrá que 
atender también a los siguientes extremos: 
 
• Responden a las posibilidades y recursos, materiales y humanos, del centro y la 
garantía de la realización de las materias optativas elegidas por el alumnado, dentro de 
las posibilidades del centro. 
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• Son suficientemente flexibles para realizar adecuaciones puntuales en ciertas 
actividades. 
 
ARTÍCULO 7. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS.- 
 
 La distribución de espacios, decisión que también corresponderá a Jefatura de 
Estudios y a la Dirección, se formula a partir de los siguientes criterios: 
 
• Incrementar las posibilidades de interacción grupal. 
• Potenciar, en la actividad escolar, un grado de autonomía suficiente. 
• Permitir el aprovechamiento de espacios ajenos a la propia aula. 
*Resolver los problemas organizativos que puedan ir presentándose 
 

El espacio del aula 
 
El primer bloque de decisiones contempla la adscripción del espacio del aula, bien al 
grupo, bien a la materia impartida, bien a profesorado concreto En este contexto se 
determinan los casos en los que se elige cada una de ambas posibilidades, así como los 
materiales integrantes del espacio fundamental de trabajo y su relación con los 
agrupamientos flexibles y la aplicación de dinámicas de grupo adecuadas a cada 
contexto y situación de aprendizaje (rincones de aprendizaje, comisiones de trabajo, 
grupos de actividad, turnos de rueda).  
 
Además, se considera el problema de la disposición de las mesas, el lugar ocupado por el 
profesor en el aula y las relaciones en el aula. Las decisiones podrían atender incluso a la 
existencia de diferentes espacios con ritmos distintos de participación, con una zona de 
acción y una zona marginal (zona anterior y zonas posterior y laterales, respectivamente) 
y la necesidad de activarlas. 
 
Criterios y consideraciones establecidos para espacios aula:  
 

• Modelo de aula: En el centro conviven 3 modelos: Aula-grupo; Aula- materia; 
Aula- profesor 

 Materiales integrantes del aula 
•Relación con agrupamientos 
•Disposición del aula 
•Recursos para la movilización 
•Relación espacial profesor-alumnado 
•Condiciones generales (iluminación, estado, etc.) 

 
Los espacios de uso específico 

 
El segundo ámbito de decisiones referentes a la distribución de espacios se refiere a 
aquellos que tienen un uso específico en el centro, y que son de uso común por parte 
del alumnado y/o del profesorado. En este caso se explicitan los criterios seguidos en la 
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atribución de espacios a las materias optativas y las directrices, formas de uso y 
disponibilidad de materiales en cada uno de los espacios comunes.  
 
 

Criterios y consideraciones para espacios de uso especifico: 
 
Directrices /formas de uso  
Disponibilidad de materiales 
Optativas: (las que se impartan) 
Biblioteca 
Laboratorios 
Talleres 
Salón de Actos 
Sala de usos múltiples 
Sala de proyecciones 
Aula de Música 
Aula/s de Artes Plásticas 
 
 
ARTÍCULO 8. OFERTA EDUCATIVA. MATERIALES Y RECURSOS 
 
 Oferta educativa del IES Fco. Javier de Burgos: 

- ESO (Línea 6) 
- PMAR: en 2º y 3º de la ESO 
- Bachillerato de Ciencias y de Humanidades y Ciencias Sociales (línea 3) 
- FPB: Informática y Comunicaciones 
- CFGM SMR: Familia Informática 
- CFGS ASIR: Familia Informática 

 
  
Los criterios de selección de los materiales curriculares que sean adoptados por los 
diversos departamentos se orientan en un conjunto de criterios homogéneos que 
proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención 
educativa y al modelo didáctico anteriormente propuesto. De tal modo, se establecen 
ocho criterios o directrices generales que perfilan el análisis: 
 
• Adecuación al contexto educativo del centro. 
• Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto 
Curricular. 
• Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes 
tipos de contenido e inclusión de los temas transversales. 
• La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y 
la fidelidad a la lógica interna de cada materia. 
• La adecuación a los criterios de evaluación del centro. 
• La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a 
las diferencias individuales. 
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• La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 
• La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 
 
Atendiendo a todos ellos, hemos establecido una serie de pautas concretas que dirigirán 
nuestra selección y que están plasmadas en la siguiente guía de valoración de materiales 
curriculares: 
 
 
 

TÍTULO 3 
 

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 
 
 
 
 
ARTÍCULO 9. CURRÍCULO 
 
El currículo hace referencia al conjunto de contenidos, criterios de evaluación, 
competencias clave y estándares de aprendizaje, además de las orientaciones 
metodológicas, en las diferentes etapas educativas. En la ESO también se contemplan 
y especifican toda una serie de competencias básicas que el alumnado debería 
alcanzar. 
 
En la legislación antes citada se desarrollan los currículos generales correspondientes 
a dichas etapas educativas, es decir, ESO, Bachillerato y Formación Profesional, por lo 
que a ellos nos remitimos. 
 
La coordinación y concreción de los currículos de las áreas y materias concretas, se 
realiza a través de las programaciones de los Departamentos Didácticos, a las que 
igualmente nos remitimos. Por la importancia de la ESO, como etapa de educación 
secundaria obligatoria, y por contener su currículo las denominadas competencias 
básicas y criterios de evaluación, nos extenderemos algo más en esta etapa. 
 
ARTÍCULO 10. ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, el  currículo de la educación secundaria obligatoria en Andalucía es la 
expresión objetivada de las finalidades y de los contenidos de la educación que el 
alumnado de esta etapa debe y tiene derecho a adquirir y que se plasmará en 
aprendizajes relevantes, significativos y motivadores. 
 

El currículo de la educación secundaria obligatoria se orientará a: 
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a) Desarrollar las aptitudes y las capacidades del alumnado, en especial las 
competencias clave.  
b) Procurar que el alumnado adquiera los aprendizajes esenciales para entender la 
sociedad en la que vive, para actuar en ella y comprender la evolución de la 
humanidad a lo largo de la historia. 
c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, actualizados y 
relevantes,  posibilitados por una visión interdisciplinar de los contenidos. 
d) Integrar los aprendizajes y experiencias que se consiguen o adquieren en espacios y 
tiempos escolares con los que se puedan conseguir fuera de ellos. 
e) Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los 
contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como pauta 
ordinaria de la acción educativa del profesorado.  
f) Atender las necesidades educativas especiales y la sobredotación intelectual, 
propiciando adaptaciones curriculares específicas para el alumnado. 
 

Asimismo, el currículo incluirá: 
 
a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre y democrática, como elementos transversales.  
b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en 
el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y 
deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un 
adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y para los 
demás. 
d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de 
respeto al medio ambiente y para la utilización responsable de tiempo libre y ocio 
e) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y 
otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y 
respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
f) Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 
estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y 
en el trabajo del alumnado. 
 
Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el 
currículo permitirá apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 
 
 
ARTÍCULO 11. COMPETENCIAS BÁSICAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
(ESO) 
 
Se entiende por competencias básicas de la educación secundaria obligatoria el 
conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el 
alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y 
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desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el 
empleo. 
 
La adquisición de las competencias básicas permitirá al alumnado tener una visión 
ordenada de los fenómenos naturales, sociales y culturales, así como disponer de los 
elementos de juicio suficientes para poder argumentar ante situaciones complejas de 
la realidad. 
 
La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas 
de relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las 
actividades complementarias y extraescolares pueden facilitar también el logro de 
las competencias básicas. 
 
La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias 
básicas. Los centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias un 
tiempo dedicado a la misma en todos los cursos de la etapa. 
 
ARTÍCULO 12. CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS Y DEPARTAMENTOS, EN LA ETAPA DE 
ESO, AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
 
Todas las áreas participan en el logro de todas las competencias, no obstante, en la 
siguiente tabla se mencionan de forma expresa aquellas áreas que están más 
relacionadas con cada una de las 7 competencias. 

 
 
ARTÍCULO 13. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

En el caso de ser necesario realizar una valoración cuantitativa de competencia, 
ésta podría indicar el grado de consecución de la competencia evaluada. A modo de 
ejemplo podría utilizarse: 
 
1-2.   Competencia no adquirida 
3-4.   Competencia insuficientemente adquirida 
5-6.   Competencia adquirida aceptablemente 
7-8.   Competencia adquirida de forma notable 
9-10. Competencia adquirida de forma sobresaliente 
 
 
ARTÍCULO 14. TRATAMIENTO TRANSVERSAL Y EDUCACIÓN EN VALORES 
 
18.1. Orientaciones sobre temas transversales 
 
Dada su importancia, es conveniente que el tratamiento de los temas transversales, 
tanto en el conjunto del instituto como en cada una de las áreas, se oriente, en la 
medida de lo posible, a través de criterios comunes, que describimos a continuación. 
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14.2. Contextualización 
 
El alumnado de nuestro centro no parece diferir en demasía con respecto al colectivo 
general de los jóvenes de su misma edad. Por tanto, no creemos oportuno destacar 
unos temas transversales frente a otros. 
 
14.3. Tratamiento de lo transversal en programaciones 
 
Es conveniente que las áreas contemplen el tratamiento de los temas transversales o, 
al menos, algunos de ellos (puede que resultase forzado considerar ciertos temas en 
algunas áreas). Estos temas podrían complementar el trabajo de aula a través del 
tratamiento de los conceptos, procedimientos y actitudes del currículo que resulten 
más próximos, y mediante la utilización de materiales que se presten a su didáctica. 
Para ello, sería conveniente que las  programaciones de Secundaria hiciesen referencia 
a los temas transversales. 
 
14.4.  Tratamiento específico de determinados temas transversales 
 
Las diferentes áreas curriculares y materias optativas podrán dedicar un trato 
preferencial a aquellos temas con los que mantengan una afinidad conceptual y 
operativa más estrecha. Este tratamiento no implica necesariamente que se elaboren 
unidades didácticas independientes (aunque puede llegar a hacerse, si se considera 
necesario); más bien significa que los temas transversales han de impregnar la 
actividad didáctica normal, a través del empleo de determinados materiales o 
mediante el enfoque dado a una actividad concreta. Por ejemplo, en el área de Lengua 
se pueden comentar y analizar textos literarios que traten aspectos de la igualdad de 
género o educación moral y cívica, o bien en el área de Plástica se puede abordar la 
educación del consumidor a través del análisis o la confección de anuncios 
publicitarios. 
 
14.5. Tratamiento de actividades transversales generales organizadas por el centro 
 
Cuando se considere conveniente, se dedicará una jornada escolar al tratamiento de 
cada uno de los temas transversales a través de actividades propuestas por los 
departamentos didácticos, colaboraciones de expertos, visitas, etc. El responsable del 
departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se encargará de 
coordinar con el resto de los departamentos la organización de estas jornadas. Por 
ejemplo, una de ellas puede ser el tema de la igualdad de género.  
 
 
ARTÍCULO 15. DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS Y PROGRAMACIONES 
 
 Los departamentos didácticos (o de coordinación didáctica) son los siguientes 
(incluyendo aquí el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 
(ACE): 
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1.  FILOSOFÍA 
2.  CLÁSICAS (LATÍN Y GRIEGO) 
3.  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
4.  FRANCÉS 
5.  INGLÉS 
6.  GEOGRAFÍA E HISTORIA 
7.  MATEMÁTICAS 
8.  FÍSICA Y QUÍMICA 
9.  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
10. TECNOLOGÍA 
11. EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
12. MÚSICA 
13. EDUCACIÓN FÍSICA 
14. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (FOL) 
15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES (ACE) 
16. FORMACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA (FEIE) 
17. ORIENTACIÓN 
 
Además está el departamento didáctico de FAMILIA PROFESIONAL  DE INFORMÁTICA 
de la FP (formación profesional), con dos ciclos formativos: 
   - Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR). Ciclo medio FP 
   - Administración Sistemas Informáticos en Red (ASIR). Ciclo superior FP 
 
 
15.1. Programaciones.-Cada departamento didáctico, para sus materias propias, 
desarrolla los objetivos (o las competencias básicas), los contenidos generales y 
específicos y su secuenciación, las orientaciones metodológicas adecuadas y los 
criterios de evaluación correspondientes. En las programaciones se priorizarán los 
contenidos y criterios de evaluación básicos que delimiten la superación de la materia. 
 
En nuestro instituto la figura del jefe de departamento tiene una importancia crucial por 
cuanto gran parte de los objetivos de nuestro plan de mejora están vinculados a la mejora 
del éxito escolar del alumnado y por lo tanto deben estar contemplados en las 
programaciones y velar por su cumplimiento. 
 
El jefe de departamento comunicara a jefatura de estudios la no asistencia de los miembros 
del departamento a las reuniones semanales de departamento, ya sean estas reuniones 
plenarias o por niveles académicos. 
 
Los departamentos de más de 3 miembros organizarán las reuniones semanales combinando 
reuniones plenarias y reuniones por niveles académicos. Esta planificación se comunicará a 
jefatura de estudios para posibilitar su asistencia en caso necesario. 
 
Los jefes de área organizarán la coordinación con los jefes de departamento y serán 
responsables de la comunicación de lo acordado en la ETCP a todos los jefes/as de 
departamento de su área 
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Los Jefes/as de Departamentos son los responsables de que todo el proceso de recuperación 
de materias se lleve a cabo adecuadamente. Sin embargo, para mayor eficacia, el profesor/a 
que imparta la misma materia del curso actual se encargará de la recuperación de la o las de 
cursos pasados. Este profesorado puede incluir en su horario la materia pendiente para 
poder calificarla en cada evaluación. En caso de que la materia no se corresponda con 
ninguna de la del curso actual, será el   Jefe de Departamento el que debe hacer 
personalmente el seguimiento de los alumnos con materias suspensas. 

15.2. Confección de programaciones 
 
En el artículo 29 de la misma orden se detallan las cuestiones a tener en cuenta 
Artículo 29. Las programaciones didácticas.  
1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 
desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo 
establecido por la normativa vigente. Se atenderán los criterios generales recogidos en 
el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del 
alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de 
acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su aprobación corresponderá 
al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los 
procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 28. 2. Las programaciones 
didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos de educación secundaria 
incluirán, al menos, los siguientes aspectos:  
 
a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, 
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del 
centro y su entorno.  
b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la 
contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.  
c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias 
profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.  
d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.  
e) La metodología que se va a aplicar.  
f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.  
g) Las medidas de atención a la diversidad.  
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para 
uso del alumnado.  
i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que 
se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 
 
 3. En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las 
materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral.  
4. Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público. 5. Las programaciones didácticas facilitarán la 
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realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u 
otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación 
didáctica. 
 6. Los institutos de educación secundaria podrán realizar programaciones didácticas 
agrupando las materias de la educación secundaria obligatoria en ámbitos, con objeto 
de contribuir a los principios que orientan el currículo de esta etapa educativa.  
7. El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones 
didácticas de las enseñanzas que imparta. 
8. Con objeto de resumir y simplificar la comprensión de los aspectos más importantes 
de las programaciones didácticas. Los departamentos, a la hora de confeccionar las 
programaciones, elaborarán en documento aparte que incluya 
- Contenidos mínimos 
- Criterios de evaluación básicos, imprescindibles para aprobar la materia 
-Instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 
 
En ellos se resumirá la programación de cada una de las materias del departamento, 
en sus diferentes niveles educativas. Este documento, denominado resumen de 
programación, será dado a conocer por el profesorado al alumnado al comienzo de 
cada curso, con objeto de que éstos sepan, desde el principio de curso, sus 
obligaciones. El documento estará permanentemente a disposición de la comunidad 
educativa, y, si es preciso, se podrá solicitar, a través del profesorado (o en todo caso, 
a través del tutor/a), para que todos los miembros,  y especialmente el alumnado, 
conozcan lo que se espera de ellos y de su actividad académica y, por tanto los 
objetivos que habrán de alcanzar, los instrumentos por los que serán evaluados y los 
criterios de evaluación que habrán de superar 
 
Debido a la gran extensión de este apartado, se presenta en un documento ANEXO a 
este Proyecto Educativo con el título de PROGRAMACIONES DE LOS 
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TÍTULO 4 

 
CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS 

PERSONAS RESPONSABLES 
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ARTÍCULO 16. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTES 
 
Desde nuestro punto de vista, y a la luz de los criterios pedagógicos más sensatos que 
conocemos, los órganos de coordinación docentes son esenciales para el buen 
funcionamiento pedagógico y docente de un centro educativo.  
 
En consecuencia, consideramos adecuado contemplar los siguientes órganos de 
coordinación docente: 
 
1. CUATRO ÁREAS DE COMPETENCIAS: ÁREA SOCIO-LINGÜÍSTICA, ÁREA ARTÍSTICA Y 
ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA, ÁREA PROFESIONAL 
2. 15 DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS (O DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN 
DIDÁCTICA), INCLUYENDO AQUÍ EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
3. UN DEPARTAMENTO DE FAMILIA PROFESIONAL DE INFORMÁTICA 
4. UN DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
5. Un DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
6. UN EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (ETCP) 
7. EQUIPOS DOCENTES (EN FUNCIÓN DE GRUPOS DE ALUMNADO) 
8. TUTORÍAS (EN FUNCIÓN DE GRUPOS DE ALUMNADO)  
1. CUATRO ÁREAS DE COMPETENCIA.- 
 
Los departamentos de coordinación didáctica se agruparán en las siguientes áreas de 
competencias: 
 
a) ÁREA SOCIO-LINGÜÍSTICA, cuyo principal cometido competencial será el de 
procurar la adquisición por el alumnado de la 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, y de la 
competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en 
sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la 
ciudadanía democrática. 
 
b) ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA, cuyo principal cometido competencial será el de 
procurar la adquisición por el alumnado de la 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 resolver problemas relacionados con la vida diaria y el 
mundo laboral, de la 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, y de la 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 comunicación como un elemento esencial para 
informarse y comunicarse.  
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c) ÁREA ARTÍSTICA-DEPORTIVA, cuyo principal cometido competencial será el de 
procurar la adquisición por el alumnado de la competencia cultural, artística y 
también deportiva, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales, artísticas y deportivas, utilizarlas como fuente 
de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio 
cultural, artístico y deportivo de los pueblos. 
 
d) ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL, en su caso, para la adquisición por el 
alumnado de las competencias profesionales propias de las enseñanzas de formación 
profesional inicial que se imparten el centro. 
 
Las ÁREAS DE COMPETENCIAS tendrán las siguientes funciones: 
 
a) 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. 
b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que 
contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada 
Área. 
c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de 
Competencias para el desarrollo de las programaciones didácticas. 
d) 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. 
 
Formarán parte de cada área de competencia el conjunto de profesorado que 
pertenezca a ella, por encuadrarse en uno u otro departamento didáctico.  
 
En cada una de las cuatro Áreas de Competencia contempladas, uno de sus 
miembros, que ya ejerza la Jefatura de un Departamento, será, además, el 
Coordinador/a o Jefe/a de Área, cuyas competencias, nombramiento y cese se 
ajustarán a la legislación vigente. La designación de los coordinadores de área 
corresponderá a la dirección del centro. El Jefe/a de Área dispondrá, dentro de su 
horario lectivo, de un horario específico para la realización de las funciones de 
coordinación de Área, que será de dos horas. Estas dos horas serán adicionales a las 
que ya tenga como Jefe/a de Departamento. Estas horas de dedicación, incluidas en el 
horario lectivo, pueden sufrir pequeñas modificaciones que resulten de ajustes 
necesarios o que contemple la legislación vigente.  
 
16.1 Departamentos didácticos 
 

Los 15 departamentos didácticos contemplados,  
Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica: 
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a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del 
Plan de Centro.  
b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las 
materias, ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo 
con el proyecto educativo. 
c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación 
secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la 
lectura y la mejora de la expresión oral y escrita y que las programaciones didácticas 
de bachillerato faciliten la realización, por parte del alumnado, de trabajos 
monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos de coordinación didáctica. 
d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 
e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de 
graduado en educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al 
departamento. 
f) Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento 
en los cursos destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación 
profesional inicial de grados medio y superior a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre. 
g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se 
desarrollen para el alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos 
voluntarios de los programas de cualificación profesional inicial que tengan asignados. 
h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de 
ciclos formativos de formación profesional inicial con materias o módulos pendientes 
de evaluación positiva y, en su caso, para el alumnado libre. 
i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación 
que el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 
j) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos 
que tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por 
el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos. 
k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en las materias o módulos profesionales integrados en el departamento. 
l) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 
m) En los departamentos de familia profesional, coordinar las actividades de 
enseñanza aprendizaje diseñadas en los distintos módulos profesionales, para 
asegurar la adquisición por el alumnado de la competencia general del título y para el 
aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales. 
 
n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos 
de un mismo nivel y curso. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el 
profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento 
pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, 
la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que esté 
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 
 
Cada departamento de coordinación didáctica (incluyendo el ACE) contará con una 
persona que será el Jefe/a de departamento, cuyas competencias, nombramiento y 
cese se ajustarán a la legislación vigente. La designación de las jefaturas de 
departamento corresponderá a la dirección del centro. En cada uno de los quince 
departamentos contemplados el Jefe/a de departamento dispondrá, dentro de su 
horario lectivo, de un horario específico para la realización de las funciones de 
coordinación del departamento, que será de dos o tres horas. Estas horas de 
dedicación, incluidas en el horario lectivo, pueden sufrir pequeñas modificaciones que 
resulten de ajustes necesarios o que contemple la legislación vigente. 
 

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 tiene unas 
características peculiares, que se especifican a continuación: 
 

El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, 
coordinará y organizará la realización de las actividades complementarias y 
extraescolares en colaboración con los departamentos de coordinación didáctica. 
 
La designación de la jefatura de departamento corresponderá a la dirección del centro 
y desempeñará sus funciones en colaboración con la vicedirección, con las jefaturas de 



     Junta de Andalucía     IES Fco. Javier de Burgos     

Proyecto Educativo Página 34 
 

los departamentos de coordinación didáctica, con la junta de delegados y delegadas 
del alumnado, con las asociaciones del alumnado y de sus padres y madres y con quien 
ostente la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. El Jefe de 
departamento dispondrá de dos horas, en su horario específico, para dedicar a la 
realización de sus funciones, aunque excepcionalmente podría llegar a 3 horas. 
 
Las actividades complementarias y extraescolares constituyen una parte sustancial 
de la actividad del centro. No se trata de una guinda en el pastel académico, sino que 
debe constituir una parte fundamental en la formación de nuestros alumnos. Dentro 
siempre de las disponibilidades presupuestarias, se intentará potenciarlas en la medida 
de lo posible, para que exista un número suficiente a lo largo de los diferentes cursos 
académicos  
 
El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares debe jugar un 
papel fundamental en todo lo referente a la propuesta, organización y ejecución de las 
actividades. Debe constituirse en el Departamento que coordine las mismas. Ello 
significa desarrollar de forma permanente una actitud enfocada a la potenciación y 
ejecución de actividades 
 
La programación de las actividades se intentará llevar a cabo al principio de cada curso, 
intentando, en la medida de lo posible, que queden recogidas en el Plan de Centro 
todas las propuestas existentes, especialmente las de los diferentes Departamentos 
Didácticos. No obstante, ello no será impedimento para continuar programando más 
actividades a lo largo del año académico. 
 
Los objetivos que se intentan alcanzar a través de las diferentes actividades   son los 
siguientes: 
 
1º - Lograr que la actividad cultural sea el elemento dinamizador y complementario de 
la acción permanente de los Departamentos Didácticos. Se trataría, en suma, de que 
toda la gestión cultural a lo largo del curso pudiera concebirse como la vertiente 
práctica y creativa de un modelo de educación en el que se vean resumidos los ideales 
de toda nuestra Comunidad Escolar, desde fundamentos de pluralidad, libertad y 
participación democrática. 
2º - Consolidar modelos estables de acción cultural y educativa, implicando en el 
Proyecto Global de Actividades a todos los colectivos que, directa o indirectamente, 
participan del proyecto cultural del Centro y conseguir que esos modelos sean la suma 
de sugerencias, propósitos e intereses de toda la Comunidad Educativa. 
3º - Realizar un calendario de visitas, excursiones y otras experiencias extralectivas que 
evite repeticiones y desigualdades entre los diversos cursos y que recoja las 
pretensiones y preferencias de cuantos se ven implicados en el diseño cultural del 
centro. Colaborar en la organización del Viaje de Estudios. 
4º - Programar, en su caso, si existe propuestas suficiente, unas actividades que  
podría llevarse a efecto, sobre todo en el primer y segundo trimestre del curso, 
procurando un mayor protagonismo de alumnos y padres y un seguimiento puntual 
por parte del profesorado, a través de las propuestas de los Departamentos Didácticos. 
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Sería necesaria una participación activa de los diferentes sectores de la comunidad 
educativa, mediante la presentación de propuestas. 
 
5º - Estimular mediante los paneles y tablones de anuncios la vida diaria del Centro, 
ofreciendo noticias, exposiciones permanentes, cuadros y todo el material de interés 
que se estime oportuno. Con la ilusión de todos podría organizarse de este modo una 
propuesta creativa complementaria de las materias que el alumno trabaja en clase. 
6º - Mejorar el fondo de la biblioteca continuando con el programa de incremento del 
mismo. 
7º - Potenciar órganos de expresión, como por ejemplo revistas o radios, que sirvan de 
lugar de encuentro intelectual entre alumnado, profesorado y  padres.  
8º - Tratar de conseguir un mayor acercamiento entre centro y barrio, abriendo las 
posibilidades de participación en actos culturales a las comunidades de vecinos y 
propiciando una integración mayor y más efectiva. 
9º - Colaborar en el currículo de las materias transversales organizando charlas y 
campañas sobre muy diversos temas de interés (drogodependencias, orientación 
sexual, SIDA, etc.) En este sentido seguiremos colaborando en las campañas (Reciclado 
de Papel, Educación Ambiental, etc.) que ponga en marcha el Ayuntamiento. 
10º - Facilitar la información necesaria a nuestro alumnado de 2º de Bachillerato sobre 
Orientación Universitaria, así como a los restantes alumnos del Centro sobre elección 
de optativas, itinerarios, etc. de los cursos siguientes. También es muy importante la 
información al alumnado de 4º de la ESO, con objeto de que conozcan con detalle sus 
posibilidades y alternativas una vez que hayan finalizado sus estudios obligatorios de la 
ESO. 
11º - Mejorar y poner al día, en lo posible, los dos cuadernos ya confeccionados: el 
cuaderno informativo con los aspectos más relevantes del centro, que sirve de 
orientación al alumnado, especialmente al de nuevo ingreso y el cuaderno de normas 
de convivencia, con los aspectos más relevantes de las mismas. 
 
16.2. Familia Profesional de Informática 
 

Es un departamento de coordinación didáctica más, con todo lo que ello implica 
de acuerdo con la legislación vigente ya mencionada. Sin embargo, sus características 
son peculiares por tratar el nivel educativo de ciclos formativos de la Formación 
Profesional (FP). 
 

En nuestro Instituto, actualmente se imparten dos ciclos formativos de FP, uno 
de nivel medio y otro de nivel superior: 
 
- Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR). Ciclo formativo medio FP 
- Administración Sistemas Informáticos en Red (ASIR). Ciclo superior FP 
 

A este departamento, por tanto, le es aplicable el apartado anterior, por tratarse 
de un departamento didáctico. Uno de los miembros del departamento, cuyas 
competencias, nombramiento y cese se ajustarán a la legislación vigente, será el Jefe/a 
de departamento y dispondrá, dentro de su horario lectivo, de un horario específico 
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para la realización de las funciones de coordinación didáctica del departamento, que 
será de seis horas (en vez de tres o dos), por haber dos ciclos formativos (serían tres 
horas con un solo ciclo). Estas horas de dedicación,  incluidas en el horario lectivo, 
pueden sufrir pequeñas modificaciones que resulten de ajustes necesarios o que 
contemple la legislación vigente.  
 
16.3. Departamento de Evaluación, Formación e Innovación Educativa, también 
denominado FEIE, estará compuesto por: 
 
a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 
b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por 
las personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 
c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que 
ésta designe como representante del mismo. 
 
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. 
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m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras 
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 
n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
Este departamento (FEIE) contará con una persona que será el Jefe de departamento, 
cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a la legislación vigente. La 
designación de la jefatura de departamento corresponderá a la dirección del centro. 
Esta persona dispondrá, dentro de su horario lectivo, de un horario específico para la 
realización de las funciones de coordinación del departamento, que será de dos horas. 
Estas horas de dedicación, incluidas en el horario lectivo, pueden sufrir pequeñas 
modificaciones que resulten de ajustes necesarios o que contemple la legislación 
vigente.  
 
16.4. Departamento de orientación. El departamento de orientación estará 
compuesto por: 
 
a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 
b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en 
audición y lenguaje. 
c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el 
que imparta los programas de diversificación curricular y de cualificación profesional 
inicial, en la forma que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial 
contemplado en el proyecto educativo. 
d) En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes 
con competencias en la materia con que cuente el centro. 
 

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. 
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d) 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 
personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la 
orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 
e) 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 profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa desarrollará 
las siguientes funciones: 
 
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en 
la normativa vigente. 
 
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el 
Equipo directivo del instituto. 
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la 
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 
actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al 
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en 
sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los 
recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el 
alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se 
recoja en dicho plan. 
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos 
que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 
h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia 
docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de 
la preferencia del profesorado titular de las mismas. 
i) 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. 
 

Este departamento contará con una persona que será el Jefe/a de 
departamento, cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a la legislación 
vigente. La designación de la jefatura de departamento corresponderá a la dirección 
del centro. Esta persona dispondrá, dentro de su horario lectivo, de un horario 
específico para la realización de las funciones de coordinación del departamento, que 
será de tres horas. Estas horas de dedicación, incluidas en el horario lectivo, pueden 
sufrir pequeñas modificaciones que resulten de ajustes necesarios o que contemple la 
legislación vigente.  
      ------------ 
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Como aclaración de todos los órganos de coordinación docente vistos hasta 
ahora, es decir, Áreas de competencia y Departamentos, exponemos a continuación 
un cuadro resumen orientativo: 

 
 
CUADRO RESUMEN DE LAS ÁREAS Y DEPARTAMENTOS MENCIONADOS: La duración 
de los cargos de Jefe de Departamento o Area será de 2 años. 
 

 
ÁREAS DE COMPETENCIA 

 
DEPARTAMENTOS 

 
 
 
SOCIO-LINGÜÍSTICA 

 
1.  FILOSOFÍA 
2.  CLÁSICAS (LATÍN Y GRIEGO) 
3.  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
4.  FRANCÉS 
5.  INGLÉS 
6.  GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

 
 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 

 
7.  MATEMÁTICAS 
8.  FÍSICA Y QUÍMICA 
9.  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
10. TECNOLOGÍA 
 

 
 
ARTÍSTICA-DEPORTIVA 

 
11. EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
12. MÚSICA 
13. EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
14.FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (FOL) 
FAMILIA PROFESIONAL DE INFORMÁTICA 
 

 
 
 
 
TODAS LAS ÁREAS 

 
15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES (ACE) 
 
FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA (FEIE) 
 
ORIENTACIÓN 
 

 
 

 
16.5. El Equipo técnico de coordinación Pedagógica(ETCP) 
 

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por: 
 
-la persona titular de la dirección, que ostentará la presidencia, 
-la persona titular de la jefatura de Estudios,  
-las personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la 
coordinación de las áreas de competencias, 
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-las personas titulares de las jefaturas de los departamentos de orientación y de 
formación, evaluación e innovación educativa y, en su caso,  
-la persona titular de la vicedirección.  
 
Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la 
presidencia de entre los miembros del equipo.  
El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 
 
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos 
del Plan de Centro y sus modificaciones. 
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 
programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de 
coordinación didáctica. 
e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de 
Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las 
programaciones de los departamentos de coordinación didáctica, en las materias que 
les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos 
efectos se establecerán estrategias de coordinación. 
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los 
programas de diversificación curricular y los programas cualificación profesional inicial. 
g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 
h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan 
de Centro. 
i) 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. 
 
16.6. Los equipos docentes 
Los equipos docentes estarán constituidos por el profesorado que imparte docencia a 
un mismo grupo de alumnado. Serán coordinados por el correspondiente tutor/a. 
 
Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 
 
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las 
medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo 
del centro. 
b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la 
normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones 
que correspondan en materia de promoción y titulación 
c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información 
relativa a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a los 
objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 
d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
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e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, 
estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de conflictos. 
f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 
proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos 
o alumnas del grupo. 
g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la 
coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento 
de orientación a que se refiere el artículo 85. 
h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de 
acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del 
Instituto y en la normativa vigente. 
i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto.  
 
Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de 
convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea 
necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 
 
Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de 
forma coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias básicas y 
objetivos previstos para la etapa. 
 
La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las 
reuniones de los equipos docentes. 
 
16.7. Tutorías (EN FUNCIÓN DE GRUPOS DE ALUMNADO) 
 
Designación de tutorías 
Cada unidad o grupo de alumnado tendrá un tutor/a 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.  
 
Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 
alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. El 
nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso 
académico. 
 
Las funciones que debe desarrollar el tutor están contempladas en el capítulo VII 
artículo 53 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (R.O.C.) 
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(B.O.J.A. n1 104 de 6 de septiembre de 1.997) Los profesores tutores ejercerán las 
siguientes funciones: 

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

b) Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo y adoptar, 
junto con el Equipo educativo, la decisión que proceda acerca de la promoción de los 
alumnos y alumnas de acuerdo con los criterios que, al respecto, se establezcan en el 
Proyecto Curricular. 

c) Coordinar, organizar y presidir el Equipo educativo y las sesiones de 
evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

d) Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y 
profesionales. 

e) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su 
participación en las actividades del instituto. 

f) Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en 
colaboración con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto del profesorado y 
el Equipo educativo. 

g) Coordinar las actividades complementarais de los alumnos y alumnas del 
grupo en el marco de lo establecido por el Departamento de actividades 
complementarais y extraescolares. 

h) Informar a los padres y madres, al profesorado y al alumnado del grupo de 
todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes, con las 
complementarais y con el rendimiento académico. 

i) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres 
de los alumnos y alumnas. 

j) Cumplimentar la documentación académica individual del alumnado a su 
cargo. 

 
A continuación, se detallan algunos aspectos del desarrollo de estas funciones 

en nuestro centro. 
 
Atención y seguimiento del alumnado 
 

16. La función más importante del tutor/a reside en la atención y seguimiento del 
alumnado de su grupo con el objetivo de apoyarlo en la consecución de su éxito 
escolar y su maduración personal. La hora lectiva de tutoría con los alumnos en la 
ESO y FPB debe incluir de forma habitual el seguimiento académico del curso de 
forma grupal y personalizada, en especial, el de los alumnos/as con materias 
suspensas de otros cursos o del actual. Este seguimiento nos permitirá, por un 
lado, guiarlos y ofrecerles herramientas para mejorar su rendimiento, y por otro, 
comunicar/consultar/consensuar líneas de acción o estrategias con el profesorado 
de nuestro equipo docente, el orientador/a y los padres. En caso necesario, se 
recurrirá a la jefatura de estudios. En general, cuanto mayor sea el conocimiento 
de nuestros alumnos/as, mejor podremos ayudarles.  
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17. La detección de cualquier anomalía o circunstancia personal de un alumno/a que 
juzguemos preocupante o que pueda afectar a su rendimiento escolar, será 
comunicada a sus padres, al orientador/a del centro o a Jefatura de estudios. 

18. La observación de cualquier situación en la dinámica del grupo que nos haga 
sospechar de la existencia de acoso escolar será comunicada inmediatamente a 
Jefatura de estudios. 

19. Será misión del tutor/a el supervisar la planificación de pruebas y exámenes, para 
evitar la acumulación de exámenes, pruebas o trabajos en una misma fecha. Esta 
tarea se llevará a cabo con el grupo en la hora de tutoría con los alumnos/as. En la 
clase donde se imparta esta hora de tutoría se puede disponer de un calendario 
que se vaya rellenando conforme el equipo docente va señalando las pruebas. 

20. Será misión del tutor/a el seguimiento del absentismo de su grupo y asegurarse de 
que justificar en Séneca las ausencias una vez recibido el justificante, en este 
sentido debe supervisar que su equipo docente esté cotejando adecuadamente las 
faltas de asistencia de los alumnos/a, en caso de desatención reiterada por parte 
de algún compañero/a de esta tarea, comunicar a jefatura de estudios. Una vez al 
mes se deben de comunicar las faltas por carta, salvo que sean insignificantes que 
estén justificadas.  

21. Los padres/madres deben de justificar las faltas por escrito, lo que podrán hacer a 
través de la agenda escolar, en nota firmada o a través de PASEN 

 
Comunicación con las familias 

 
22. Partiendo de la base de que los padres/madres, profesorado y alumnado 

compartimos el mismo objetivo, esto es, el éxito escolar de los alumnos/as, es de 
vital importancia mantener una relación fluida y habitual a lo largo del curso con 
sus padres. Esto evitará conflictos y permitirá atajar rápidamente los que surjan. 
Por otro lado, la comunicación es imprescindible para generar confianza en nuestra 
labor docente y para transmitir la colaboración profesores-familias es la mejor 
manera de contribuir al éxito académico de sus hijos/as. La normativa obliga a citar 
a los padres al menos 3 veces a lo largo del curso. Aunque el centro convoca 4 
reuniones de tutoría general, es importante recordar que los padres/madres que 
no acudan a estas reuniones deben de ser citados individualmente. 

23. Canales de comunicación: Se pueden usar los siguientes medios para conseguir que 
la comunicación sea lo más eficaz posible (y lo menos farragosa): PASEN (Séneca 
para nosotros), teléfonos del centro (teléfono de secretaría u otro despacho), 
correo electrónico, la agenda escolar del alumno/a (para notas rápidas o citas) 
cartas y por supuesto, la entrevista personal. Usaremos el/los canales que nos 
resulten más cómodos y eficaces. Las comunicaciones oficiales se harán por carta 
con registro de salida o personalmente. Los tutores deben llevar un registro de 
todas las comunicaciones que realizan a las familias. 

24. El tutor/a se encargará de comprobar que todos los padres/madres están dados de 
alta en la aplicación PASEN y, de no estarlo, deberán darlos de alta en dicho 
sistema (sólo se requiere móvil). Los tutores pueden buscar asesoramiento en 
Jefatura de Estudios si así lo requieren. Disponer del sistema permitirá a los 
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profesores, tutores y al Centro enviar comunicados, fechas de examen, etc. Y a los 
padres les permitirá pedir cita para entrevistas, justificar faltas etc. 

25. Las entrevistas personales con las familias se llevarán a cabo en la hora de atención 
destinada a tal efecto los lunes de 16:30 a 17:30, y también por la mañana, en la 
hora destinada para ello en el horario personal o a cualquier otra que estime 
oportuno el tutor/a, siempre y cuando no tenga otra tarea que realizar. Los padres 
tienen que de solicitar cita a través de sus hijos/as, o solicitando en conserjería 
siempre con la antelación debida para poder recabar la información del resto del 
equipo docente (una semana).  

26. Para recabar información y coordinar adecuadamente a nuestro quipo docente, los 
tutores/as usarán el programa Tutoriza2. 

27. Será función de los tutores el comunicar a los padres/madres las correcciones 
que se imponen a sus hijos/as por parte del equipo de convivencia o comisión de 
convivencia. Una vez recibida la comunicación de la jefatura de estudios, el tutor/a 
citará a los padres a la mayor celeridad para poder ejecutar la corrección (sobre 
todo si se trata de expulsión), pues de no tener firmado el conforme de la familia 
no se puede llevar a cabo. Las reuniones de convivencia tienen lugar los lunes o 
martes y la ejecución de las correcciones se realiza a partir del lunes de la semana 
siguiente, por lo tanto, en esos 3 o 4 días debe celebrarse la reunión con la familia, 
según obliga el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

 
Coordinación tutorial 
 

28. Reuniones con el orientador (una a la semana en la ESO) para desarrollar el Plan de 
Acción Tutorial y ofrecer apoyo y guía a los tutores/as. 

29. Los turores/as podrán convocar reuniones de su equipo docente frente a cualquier 
circunstancia que estimen oportuna y podrán convocar a las mismas a Jefatura de 
Estudios y/o dirección. Estas reuniones pueden llevarse a cabo sólo en el recreo o 
en los lunes de 16:30 a 18 horas, salvo en casos excepcionales en los que 
convocará la dirección del Centro. 

 
 
 
 

TÍTULO 5 
 

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

 
 
 
 
ARTÍCULO 17. EL PROCESO INTEGRAL DE LA EVALUACIÓN.- 
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Entendemos la evaluación como un proceso integral en el que se contemplan 
diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y 
alumnas, análisis de la práctica docente y los procesos de enseñanza y análisis del propio 
educativo. Cabe destacar la importancia de la evaluación inicial a través de la cual se 
determinará las necesidades de cada alumno/a. 
 
 
ARTÍCULO 18. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.- 
 

La evaluación, que es conveniente practicar, se concibe de la siguiente manera: 
 
• Orientadora, es decir, la que aporta al alumno o alumna la información precisa para 
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 
 
• Criterial, es decir, la que determina la posición de un alumno con respecto a un 
dominio de conducta definido, o sea, con respecto a un conjunto de habilidades, 
disposiciones o capacidades que las personas evaluadas ponen en juego cuando se 
enfrentan a una situación que han de resolver o a la que deben responder. De esta 
forma podremos saber en que medida se han alcanzado los objetivos previstos. 
 
• Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 
particularidades. 
 
• Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y 
la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 
 
• Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 
situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo 
del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 
 
• Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 
momentos o fases. Se contemplan tres modalidades: 
 
   - Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 
proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y 
características personales, que permiten una atención a las diferencias y una 
metodología adecuada. En nuestro centro tiene una importancia crucial, pues a través 
de ella se determinará que alumnos/as se habrá de atender en los distintos desdobles de 
materias troncales. 
 
   - Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 
confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 
 
   - Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de 
aprendizaje en cada periodo formativo y la consecución de los objetivos. 
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Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 
coevaluación que impliquen al alumnado en el proceso. El profesorado practicará una 
evaluación en la medida de sus posibilidades y atendiendo a las circunstancias 
concretas que le condicionen en cada momento. 
 
ARTÍCULO 19. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO: PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 
 
Observación sistemática directa 
- Listas de control 
- Escala de valoración  
- Fichas anecdóticas 
Observación indirecta y análisis de las producciones de los alumnos 
- Análisis de tareas (monografías, trabajos, resúmenes, etc.) 
- Análisis del cuaderno habitual (cuaderno de clase, prácticas, etc.)  
- Trabajos de aplicación y síntesis 
- Textos escritos 
- Producciones orales 
Encuestas 
- Cuestionarios 
- Inventarios 
- Escalas de actitudes 
Pruebas específicas escritas de rendimiento educativo 
- Pruebas objetivas: de selección de respuesta y de elaboración de respuesta 
- Problemas, ejercicios o cuestiones: abiertos o cerrados 
- Pruebas de ensayo: no estructuradas o semiestructuradas 
- Exposición de un tema 
- Autoevaluación y coevaluación 
Pruebas e intercambios orales con los alumnos 
- Pruebas orales 
- Diálogos y entrevistas 
- Puestas en común y asambleas 
 
 
ARTÍCULO 20. CRITERIOS GENERALES DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN.- 
 
Los criterios de promoción y titulación se aplicarán de forma particularizada a cada 
alumno y alumna, a partir de una decisión colegiada, que implica a los profesores/as del 
grupo y al tutor/a correspondiente. Cada decisión será estudiada, de forma que permita 
tener una visión clara de la situación y de la oportunidad y pertinencia de las decisiones y 
medidas a tomar.  
 
Por tanto, los criterios de promoción de cada área se consideran de una forma flexible, 
dentro de los límites de la legislación vigente. Se podrán considerar los siguientes 
enunciados generales: 
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• El modelo de evaluación criterial se considerará de forma fundamental, con especial 
atención a los casos concretos en los que se plantea la promoción del alumno a otro 
ciclo o nivel educativo. 
 
• La evaluación integradora cobra especial importancia a la hora de considerar los casos 
en los que los alumnos y alumnas no evolucionen de forma positiva en todas las áreas. 
Se estimará en tales casos el progreso que se ha producido en conjunto, como índice 
para apreciar tanto la promoción como las posibilidades futuras de progreso. 
 
• En aquellos casos en los que la promoción entre dos tramos educativos no sea 
aconsejable y se decida la permanencia, se podrán arbitrar las medidas oportunas que 
permitan la creación de adaptaciones específicas y de refuerzo, tal y como se prevé en 
el apartado de atención a la diversidad. 
 
• Es conveniente que las decisiones se enmarquen en lo dicho en el apartado de 
orientación y tutoría, no sólo en lo que se refiere al término del curso, sino con mayor 
especificidad en lo relativo a su asesoramiento a lo largo del proceso educativo, 
posibilitando que cada alumno y alumna tenga una percepción exacta de su situación y 
posibilidades. 
 
• Medidas de apoyo generales para el alumnado que repita curso, así como para el 
alumnado que tenga áreas evaluadas negativamente 
 
ARTÍCULO 21. CRITERIOS CONCRETOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
 

El equipo docente podrá promocionar a un alumno que sea evaluado 
positivamente en los objetivos educativos de curso, aún cuando dicho alumno no haya 
sido evaluado positivamente en todas las áreas.  En este supuesto se tendrá en cuenta 
la madurez del alumno y sus posibilidades de progreso en los estudios posteriores. El 
mismo criterio se utilizará al término de la etapa para reconocer al alumno el derecho 
a obtener el título de Graduado en Educación Secundaria. Todo ello se desarrollará 
dentro de los límites establecidos en cada momento por la legislación vigente. 
 

El I.E.S. Francisco Javier de Burgos " de Motril, entiende que: 
 
21.1.- LA EVALUACIÓN POSITIVA EN LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DE CURSO  
 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 La condiciones de evaluación positiva en las distintas materias serán 

consistirán en la superación de los criterios de evaluación mínimos que 
estarán recogidos con claridad en las programaciones de los 
departamentos. 

 Las condiciones de promoción se ajustarán a la legalidad vigente, de 
forma que se podrá pasar al curso superior con dos materias suspensas 
(3, en casos excepcionales, a juicio del equipo educativo). Sólo se podrá 
repetir el mismo curso una vez y 2 veces en total en cada etapa. 
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 Las calificaciones podrán ser la suma aritmética o ponderada de los 
criterios de evaluación. 
 

2. CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES: 
 La evaluación será continua 
 Los criterios de evaluación, al integrar en sí mismos conocimientos, 

procesos, actitudes y contextos se presentan como el referente más 
completo para la valoración no sólo de los aprendizajes adquiridos en 
cada materia sino también del nivel competencial alcanzado por el 
alumnado 

 El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través 
de la observación continuada 

3. INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 
 Los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a 

los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución 
escolar de sus hijos e hijas. 

 Al comienzo de cada curso escolar, el profesorado dará a conocer al 
alumnado y a sus familias las competencias clave, los criterios de 
evaluación, calificación y promoción, y los procedimientos de 
reclamación incluidos en los proyectos educativos y, en su caso, las 
medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares. 

 Las personas que ejerzan la tutoría informarán, al menos tres veces a lo 
largo del curso, por escrito, a los padres, madres o personas que ejerzan 
la tutela del alumnado sobre el aprovechamiento académico 

 Al finalizar el curso, se informará por escrito sobre los resultados de la 
evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones 
de las distintas áreas cursadas y el nivel competencial alcanzado. 
Asimismo, se informará sobre la decisión acerca de su promoción al 
curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso. 

 Los padres, madres o tutores legales tendrán acceso a los documentos 
oficiales de evaluación, los exámenes y documentos de las evaluaciones 
que se realicen a sus hijos o tutelados 
 

4. OBSERVACIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 Evaluación inicial, diagnóstico del nivel de competencias del alumnado y 

sus repercusiones en la modificación de las programaciones didácticas y 
las medidas a adoptar  

 Evaluación continua: descripción de cómo se llevará a cabo en cuanto a 
referentes, instrumentos y su consecuencia en los procesos de 
evaluación y calificación   
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 Evaluación final: Cómo se llevará a cabo, referentes, correcta aplicación 
de los criterios de calificación, etc.  

  Evaluación extraordinaria (ESO y Bach): Respeto a la normativa vigente 
(analizar), qué se evalúa, quién y cómo se evalúa, criterios de 
calificación, etc 

5. OBSEVACIONES SOBRE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 Los instrumentos deben ser variados y ajustados a los criterios de 

evaluación y a las características específicas del alumnado y no al 
contrario 
 

6. OBSERVACIONES SOBRE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Entre ellos NO deben 
contemplarse: 

 La actitud ya que está contemplada en los criterios y 
estándares/indicadores de evaluación  

 El comportamiento ya que este puede ser sancionable mediante lo 
establecido en las normas de convivencia pero no forma parte de los 
criterios y estándares/indicadores de las áreas o materias  

  La asistencia ya que también se contempla como un aspecto 
sancionable mediante lo establecido en las normas de convivencia pero 
no forma parte de los criterios y estándares/indicadores de las áreas o 
materias (a este respecto conviene recordar que ha desaparecido del 
bachillerato la pérdida de la evaluación continua ante la falta de 
asistencia) 

 Valoraciones/Ponderaciones distintas para cada una de las 
evaluaciones. 

 Valoraciones/Ponderaciones de los instrumentos de evaluación 
 
 

 
7. OBSERVACIONES SOBRE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 el profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará un 
informe sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado 

 La prueba extraordinaria será elaborada por el departamento ajustable 
a las necesidades de recuperación de cada alumno/a.  

 No Presentado (NP) tendrá, a todos los efectos, la consideración de 
calificación negativa. Sólo se puede consignar NP en la evaluación 
extraordinaria 

8. RECLAMACIONES 
El centro atenderá las reclamaciones, facilitando la entrevista a la mayor 
brevedad posible entre el alumnado y sus familias y el profesor/a de la 



     Junta de Andalucía     IES Fco. Javier de Burgos     

Proyecto Educativo Página 50 
 

materia para recibir aclaraciones sobre la calificación de la materia. Los 
instrumentos de evaluación originales quedarán custodiados por profesor/a 
de la materia durante al menos 3 cursos académicos o por el departamento 
didáctico en caso de ausencia del profesor. Se mostrarán pero no se 
entregarán al alumnado y su familia. Por lo demás, se seguirá lo establecido 
por el protocolo de garantías procedimentales en la evaluación del alumnado 
conforme a lo establecido en la ley 17/2017 de 10 de 12 de Educación de 
Andalucía y la ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 
Común. 
 

9. ALUMNADO CON NEAE 
 Estas adaptaciones no se tendrán en cuenta para minorar las 

calificaciones obtenidas.  
 Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se 

realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación 
fijados en dichas adaptaciones. Se especificará que la calificación 
positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la superación de los 
criterios de evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos 
del curso académico en el que esté escolarizado el alumno/a. 
 

10. DIVERSIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas: 

Observación diaria del trabajo del alumnado, Portafolios, registros 
anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas de estimación, 
etc. Basarse en la observación y seguimiento del alumnado, más que en 
la realización de una prueba escrita en un momento determinado. 

 Adaptaciones de pruebas escritas: Adaptaciones de formato.  
Adaptaciones de tiempo 

 
 
ARTÍCULO 22. SESIONES DE EVALUACIÓN.- 
 

Características de las sesiones de evaluación.- 
 

Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebre el Equipo Docente 
(conjunto de profesorado que intervienen con el mismo grupo de alumnado 
coordinados por el tutor/a), para valorar el aprendizaje del alumnado, en relación con 
el desarrollo de los objetivos educativos del currículo, la práctica docente y la puesta 
en marcha de la atención a las dificultades de aprendizaje que se detecten. Se 
realizarán tres sesiones de evaluación cada curso. 
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En los días anteriores a las sesiones de evaluación, el profesorado de las distintas 
materias introducirá en el ordenador las calificaciones provisionales y las faltas de 
asistencia de los alumnos de cada grupo. De esta forma el tutor/a podrá realizar un 
análisis y valoración de las calificaciones que han recibido los alumnos/as en cada una 
de las materias, porcentajes o referencias comparativas respecto a evaluaciones 
anteriores, regularidad mantenida en la asistencia a las clases, etc. Podrá así comentar 
las conclusiones, en la  sesión de evaluación correspondiente. 
 

La evaluación será realizada por el Equipo Docente y estará asesorado, siempre 
que sea posible, por el Departamento de Orientación del Centro. El equipo docente 
actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de 
las decisiones resultantes de dicho proceso. Todo ello de acuerdo con los criterios de 
promoción y titulación aprobados por el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar. 
 

En las sesiones de evaluación se acordará, también, la información que sobre el 
resultado del proceso de aprendizaje seguido y las actividades realizadas se transmitirá 
a cada alumno y a su padre, madre o tutor.  
 

Dicha información  podrá incidir en la evolución de las capacidades propias del 
alumno, así como en los problemas de aprendizaje detectados y las estrategias de 
solución que precisen de la cooperación con la familia y tiene como objetivo la mejora 
del rendimiento de cada alumno/a y del grupo. 
 

El Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios podrán participar en las 
sesiones de evaluación con voz, pero sin voto en las decisiones que se tomen. La 
Dirección también podrá estar presente, especialmente en la evaluación de los grupos 
de 4º de ESO, 2º de Bachillerato y los cursos de Grado Superior de F.P. 
 

Los Delegados de cada grupo podrán participar en la primera parte de las 
sesiones de evaluación (a excepción de la evaluación final), en la que se realizará una 
valoración de carácter general que tengan como referente al grupo y a la propia 
actividad docente. En la segunda parte, en la que se valorará el proceso seguido por 
cada alumno, el delegado abandonará la sesión y la realizará el equipo docente. 
 
Desarrollo de las sesiones de evaluación.- 
 
1.- Preparación de la sesión de evaluación. 
 
- Elaboración, en clase de tutoría, del “acta del alumnado”: Valoración del 
funcionamiento del grupo, análisis del rendimiento, relación con el profesorado, etc. 
para ser leída por el delegado/a en la sesión de evaluación. (Existe un modelo en la 
Jefatura de Estudios). 
- El profesorado del equipo docente cumplimenta las calificaciones y las faltas de 
asistencia del alumnado en el ordenador, “el informe del profesor”, “el informe 
individualizado (evaluación final)”. 
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- “Informe Global de la Tutoría”de final de curso. Elaborado por el tutor a partir de los 
documentos anteriores. Debe ser breve, destacando sólo lo más importante. 
 
 
2.- Valoraciones de carácter general que tengan como referente al grupo y a la propia 
actividad docente. 
 
Intervención del tutor/a para resumir las aportaciones presentadas por el profesorado: 
- Datos estadísticos globales del rendimiento y faltas de asistencia. 
- Información sobre el cumplimiento o no de cada uno de los acuerdos de la sesión 
anterior. 
- Problemas actuales del grupo y soluciones. 
 

Intervención de cada uno de los miembros asistentes a la sesión: 
- El delegado/a lee el “acta del alumnado”. (En la evaluación final no participan los 
delegados). 
- Cada profesor/a hace una valoración global del rendimiento, faltas y comportamiento 
del grupo en su materia. Medidas de mejora. 
- Diálogo entre todos los asistentes sobre lo expuesto por cada uno de ellos. Búsqueda 
de acuerdos y medidas de mejora. Conclusiones y acuerdos respecto al grupo. 
- El Delegado abandona la sesión antes de pasar a la evaluación individualizada del 
alumnado.  
3.- Valoración del proceso seguido por cada alumno/a. 
- Exposición de lo más relevante de la situación de cada alumno/a: progreso en su 
rendimiento global, mejoras y dificultades, integración en el grupo, cumplimiento de 
acuerdos adoptados en sesiones anteriores. 
- Conclusiones y calificación que debe incluirse en el informe de evaluación. 
- Decisión consensuada (o por mayoría) de promoción (evaluación final). 
- Acuerdos que deben recogerse en el acta de la sesión de evaluación. 
- Redactar el Acta de la Sesión de Evaluación que debe recoger aspectos sobre la 
valoración global del grupo y los acuerdos adoptados sobre medidas educativas 
complementarias. (Modelo en Jefatura Estudios) 
- En la sesión de evaluación final, los tutores de los grupos de E.S.O., rellenarán los 
Libros de Calificaciones, sólo del alumnado que promocione. 
 
 
4.- Después de la sesión de evaluación. 
- El tutor imprimirá los boletines de calificaciones de su grupo de alumnos en el 
ordenador de Secretaría, los firmará y sellará para entregarlos al alumnado el día y 
hora que se determine. 
- El tutor efectúa el seguimiento de los acuerdos adoptados respecto al alumnado, 
padres, profesorado, orientación y jefatura de estudios, dedica al menos una hora de 
tutoría a realizar un balance global del funcionamiento y rendimiento del grupo y 
establecer cauces de realización de medidas adoptadas. 
- El delegado/a, en sesión de tutoría, transmite al grupo sus notas e impresiones de la 
sesión de evaluación. 
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- El profesorado dedicará un tiempo a hablar con el grupo e individualmente, si es 
necesario, sobre acciones correctas que el alumnado está realizando y medidas para 
mejorar en su materia. 
 

En la hora semanal de tutoría, previa a la sesión de evaluación, conviene trabajar 
con el grupo el análisis y valoración de lo que ha sucedido durante ese período lectivo. 
Un instrumento para facilitar dicho análisis puede ser un cuestionario de 
preevaluación, que se resolvería en esta hora por el procedimiento de trabajo en 
pequeño grupo valorando cada uno de los apartados. Los portavoces de cada grupo 
intervendrán en la puesta en común, con el fin de acordar los temas que se van a llevar 
a la sesión de evaluación. 
 

Este trabajo debe tener continuidad después de cada sesión, cuando se informe 
a los alumnos de los acuerdos alcanzados y se decida sobre las medidas que, como 
grupo, les corresponde adoptar. La información y los acuerdos tomados que hagan 
referencia a situaciones personales se deben tratar individualmente con los afectados. 
 
REUNIONES DE LOS EQUIPOS EDUCATIVOS 
 
Además de la Evaluación inicial, y las tres evaluaciones al final de los tres trimestres 
naturales (o cuando el Claustro o equipo directivo considere fechas idóneas), se llevará 
a cabo una reunión adicional de los equipos educativos (o docentes) de todos los 
grupos del alumnado, en el mes de febrero o l inicio del 3er trimestre según interese 
en cada curso. 
 
 
 
 

TÍTULO 6 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
 
 
 
ARTÍCULO 23. VALORACIÓN INICIAL DE LOS ALUMNOS.- 
 
 Como ya ha quedado dicho en la introducción del este Plan de Centro, las líneas 
maestras que dirigen la acción docente del IES Fco. Javier de Burgos, se articulan en 
torno a un objetivo primordial: que cada alumno/a encuentre en el centro aquello que 
necesita para desarrollarse como ser humano y ciudadano consciente libre y 
responsable, preparado para participar en la sociedad y ser el protagonista de su 
propia evolución personal. Dada la enorme diversidad de alumnado en el centro, tanto 
desde el punto de vista socioeconómico como cultural y étnico, no todos los alumnos 
precisan las mismas estrategias para desarrollar su propio potencial. Es un reto para 
los profesionales del centro el hacer frente a la heterogeneidad de los grupos clases, 
pero es un reto enriquecedor. 
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Con el objeto de orientar la detección de situaciones especiales  que haya que ayender, 
así como alumnado con necesidades educativas especiales, se realiza una valoración de 
las características del alumnado, según los siguientes parámetros: 
 

• Valoración de la situación económica y cultural de la familia, rendimiento del 
alumno o alumna en la etapa anterior, personalidad, aficiones e intereses, etc. 
Sesiones del Plan de tránsito (reuniones con los colegios de primaria a lo largo del 
curso y sobre todo al final. Consulta expediente personal y datos de séneca. 
 

• Obtención de la información: cuestionario previo a los alumnos y alumnas, 
entrevista individual alumnos y padres y madres en la 1ª sesión de tutoría general 
(1ª/2ªsemana de octubre) o antes si procede, análisis del expediente escolar de 
Primaria, etc. 

 Proceso de Evaluación Inicial que culmina en la reunión de equipos educativos 
en la 1ª semana de octubre.  

 Informe de orientación si procede. 
 
ARTÍCULO 24. LAS VÍAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.- 

 
El centro prevé la existencia de distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de 
capacidades, motivaciones e intereses del alumnado, pero sobre todo se utilizan dos de 
ellas: las adaptaciones curriculares y las materias optativas. 
 
a)Las adaptaciones curriculares: 
 

Consideramos adaptaciones curriculares cuantos cambios se produzcan en el 
currículo con el fin de atender a las diferencias individuales de nuestro alumnado. El 
equipo o el profesor/a, al establecer cada adaptación, será el que determine, tanto la 
estrategia a seguir como las características del alumno/a que puedan ayudar o 
entorpecer la estrategia. Se podrá estudiar en qué agrupamientos trabaja mejor, qué 
tiempo permanece concentrado, a qué refuerzos es receptivo, qué autoconcepto tiene, 
etc. 
 

Dentro de las adaptaciones curriculares vamos a diferenciar dos modelos de 
respuesta en función de las situaciones de distinta naturaleza que vamos a encontrar: 
 
Adaptaciones curriculares significativas. 
 

Estas adaptaciones se dirigen a alumnado con dictamen de NEE que presenta 
serias dificultades para alcanzar los objetivos correspondientes a su nivel en varias áreas, 
implicarán también una consideración especial y deberán conducir al diseño de un 
currículo individual que desarrollará los objetivos de al menos 2 cursos atrás. Se 
confecciona por los Profesores de PT del centro con el asesoramiento de Orientación y la 
colaboración del profesor/a de la materia de que se trate.  
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Adaptaciones curriculares no significativas. 
 

No afectan a los objetivos mínimos del currículo del cuso y etapa y tratan de 
corregir dificultades de aprendizaje en materias concretas. Tratan, sencillamente, 
de facilitar el proceso educativo de cada alumno/a que lo requiera considerado 
individualmente. Se combinarán tanto los desdobles flexibles en las materias 
troncales como la formación de grupos flexibles tipo PMAR en 2º de la ESO. Las 
adaptaciones curriculares no significativas se realizan por el profesor/a de la 
materia se contemplan referidas a los contenidos, la metodología, las actividades 
que se llevan a cabo con los alumnos/as, las herramientas docentes empleadas, los 
espacios. Estas adaptaciones se archivarán en formato papel en el expediente del 
alumno/a en la secretaría del centro. 

 

b) Plan de educación compensatoria 

La educación compensatoria se propone eliminar el desfase curricular del alumnado 
que llega a nuestro Centro y que presentan dificultades de adaptación a la vida 
académica del centro.  
 

1. La primera medida que pondremos en marcha forma parte del plan de acción 
tutorial, donde el equipo educativo bajo la coordinación del tutor propone la 
realización de las actuaciones pertinentes con los alumnos/as en riesgo de 
exclusión social que presentan dificultades de adaptación a la vida académica 
del centro.  

2. Uno de los objetivos del programa es la disminución del absentismo escolar, 
pues muchas veces el absentismo se desarrolla cuando el alumno/a “tira la 
toalla”. Dentro del programa de control de absentismo existirá un seguimiento 
puntual sobre este alumnado de desventaja social que suele ser el que tiene 
más faltas de asistencia injustificadas.  

3. Programa para la reducción del fracaso escolar. El fracaso escolar es el 
problema más acuciante al que debe de dar respuesta nuestro centro, pues 
afecta a un porcentaje que oscila entre el 15 al 20 por ciento en el primer ciclo 
de la ESO. Hay que señalar, además, que el grueso del sector del alumnado de 
nuestro Centro que sufre desfase curricular coincide con el alumnado en 
desventaja socio-cultural.  A pesar de los frutos cosechados por el plan de 
compensatoria desarrollado hasta ahora, somos conscientes de que se hacen 
necesarias nuevas estrategias para atajar el problema. Estas nuevas estrategias 
incumben a todo el profesorado y a las familias puesto que sólo con una 
respuesta conjunta y coordinada de las familias,  los departamentos y los 
equipos educativos conseguiremos mejorar los resultados de nuestro 
alumnado. Por ello, el próximo curso pondremos en práctica nuevas medidas 
que se resumen en varias líneas de acción: 
 
1) Intensificar la coordinación de los equipos educativos en el desarrollo de los 

currículos, buscando la coherencia interdisciplinar de contenidos y en su 
caso el trabajo escolar a través de proyectos educativos interdisciplinares. 
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Esto facilitará el desarrollo del aprendizaje en general y de los grupos 
flexibles en particular.  

2) Los departamentos habrán de redefinir de forma sencilla los objetivos 
mínimos y comunicarlos a los alumnos y alumnas de forma que éstos sean 
conscientes del nivel de desarrollo competencial que deben alcanzar. Así 
mismo, los departamentos extremarán la cohesión en los instrumentos y 
criterios de evaluación, para evitar disparidad de condiciones frente al 
aprobado y de niveles competenciales frente al curso siguiente.   

3) Fomentar entre el profesorado una actitud pedagógica que evite la 
frustración de los estudiantes  y que, al mismo tiempo, mejore el respeto  a 
su autoridad y a la seriedad del trabajo realizado en el aula. Para lo que 
contará con el apoyo y asesoramiento del Departamento de Orientación y la 
Jefatura de Estudios. 

4) Intensificación del plan de acción tutorial (ya mencionada), la comunicación 
con las familias y el fomento de la responsabilidad de los padres en la tutela 
del trabajo de sus hijos en casa.  

5) Desarrollo del programa de segundo profesor en el aula para las áreas de 
matemáticas lengua e inglés en 1º o 2º de la ESO. En otras palabras, se 
pretende el desarrollo adecuado de las competencias básicas como garantía 
del progreso de todo el alumnado en su desarrollo como personas y 
ciudadanos/as. 

 
6) A lo largo del curso se pondrá en marcha un programa de atención 

personalizada intensiva que pretende ensayar nuevas estrategias de mejora 
del rendimiento escolar y persigue el conseguir la integración en la vida del 
aula de los alumnos con mayor desfase curricular. 
El objetivo de los grupos flexibles y el programa de atención personalizada 
intensiva es atender al mayor número posible de alumnos y alumnas que 
presentan desfase curricular y que en su mayoría son alumnado de 
desventaja social. Por razones de plantilla, sólo podemos atender a 
tres/cuatro grupos por nivel en el primer ciclo de la ESO, por lo que los 
grupos bilingües quedarán excluidos de este programa. Hay que destacar, 
sin embargo, que en estos grupos el fracaso escolar es mucho menor. El 
profesorado de los grupos flexibles estará en coordinación permanente con 
los equipos educativos, haciendo posible que la integración de los alumnos 
en el grupo normalizado, cuando ésta sea posible, sea natural y no 
traumática. 

 
c) Las materias optativas: 
 

Configuran un modelo de itinerarios educativos alternativos, que permite al 
alumno/a diseñar un currículo cercano a sus intereses y aptitudes. Sin duda alguna, el 
papel de la orientación resulta primordial para proporcionar criterios ilustrativos de 
selección al alumnado, por lo que el centro adoptará las medidas oportunas. 
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• Criterios para elaborar la oferta. Se elabora a partir de los objetivos generales de la 
etapa y de las áreas, se estudian las aportaciones del profesorado. 
 
• Criterios para orientar la elección del alumnado. Estos eligen a partir de una 
información completa acerca de cada materia.  
 
• Consideración académica de las materias optativas. Están equiparadas a las comunes 
por lo que respecta al rigor de su programación y desarrollo y a su incidencia en la 
evaluación. 
 

El equipo directivo distribuirá la oferta de materias optativas del centro, de 
acuerdo con la legislación vigente en cada momento, las disponibilidades humanas, las 
peticiones del alumnado, los recursos y las necesidades de organización del centro. 
 

Funciones de las materias optativas: 
 

La oferta de materias optativas que el centro pone a disposición del alumnado 
quiere contribuir, de modo general, a los objetivos siguientes: 
 
a) Atender a la diversidad del alumnado. 
 
b) Favorecer aprendizajes globalizados y funcionales. Se trata de ofrecer saberes que 
integren aspectos de diversas áreas y disciplinas curriculares y que estén más próximos a 
la realidad e interés del alumnado. 
 
c) Facilitar la transición a la vida activa y adulta. A través de la introducción de 
contenidos, actividades o experiencias preprofesionales y de transición, que ayuden a 
los jóvenes a afrontar y resolver positivamente su proceso de socialización en el mundo 
del trabajo y de la vida cotidiana. 
 
d) Corresponsabilizar al alumno/a de su propia educación, capacitándolo para la toma de 
decisiones. 
 
e) Promover la innovación curricular del profesorado. Se trata de que los contenidos 
puedan presentar aspectos actualizados de la sociedad, la cultura o la ciencia y que se 
puedan profundizar más que los contenidos de las materias comunes. También el 
profesorado se siente más libre de utilizar métodos más prácticos y activos, así como 
instrumentos de evaluación más variados. 
 
f) En la actualidad disponemos de 3 materias propias autorizadas por la Consejería de 
educación que van de lleno a favorecer el desarrollo de las competencias matemática, 
lingüística y social/ciudadana:  
   - Oratoria, Debate y Argumentación 

- Aula de Razonamiento Matemático y  
- Educación Emocional 
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d)Los programas de PMAR (Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento): 
 
Se desarrollarán en 2º y 3º curso de la ESO. Se utilizará una metodología específica a 
través de una organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de 
materias diferentes a la establecida con carácter general. Su finalidad consiste en que 
los alumnos y alumnas puedan cursar 4º curso por la vía ordinaria y obtengan el título 
de Graduado en ESO. El equipo docente propone la incorporación. Requisitos:  
 
1.- Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa.  
2.- Habiendo repetido, haber cursado 1º de ESO y no estar en condición de 
promocionar a 2º. En este caso el programa se desarrollaría a lo largo de los cursos de 
2º y 3º. Haber cursado 2º de ESO y no estar en condiciones de promocionar a  3º. En 
este caso el programa se desarrollaría a lo largo del 3er curso. De manera excepcional, 
haber cursado 3er curso y no estar en condiciones de promocionar a 4º. Para repetir 3. 
 
Los programas PMAR van dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas 
que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio 
y esfuerzo.  
 
e) La Formación Profesional Básica FPB 
 
El alumnado será propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores 
legales, en su caso, al alumno o alumna, a través del consejo orientador. Cuando el 
grado de adquisición de las competencias así lo aconseje, siempre que cumpla los 
requisitos establecidos, a la sazón: tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el 
año natural en curso y no superar los 17 años de edad en el momento de acceso o 
durante el año natural en curso, haber cursado primer ciclo de ESO, 3ºESO, o, 
excepcionalmente, haber cursado el 2º ESO. Haber propuesto el equipo docente a los 
padres, madres o tutores legales la incorporación del alumno o alumna a un ciclo de 
FPB. 
 
ARTÍCULO 25. LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.- 
Previendo la incorporación de alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), 
el centro contempla una serie de medidas, dentro siempre de sus posibilidades,  que 
se especificamos a continuación.  

 
En el Aula Específica, el profesorado correspondiente atenderá: 
 
-Al alumnado de NEE con discapacidad personal dictamen tipo C, favoreciendo la 

atención integrada en determinadas secciones horarias con el alumnado modalidad B 
y/o grupos ordinarios. 

 
En el Aula (s) de Apoyo a la integración, el profesorado correspondiente 

atenderá: 
 
-Al alumnado de NNEE con discapacidad personal dictamen tipo B  
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-Al alumnado con dificultades de aprendizaje. 
 
Los detalles y concreción de esta atención serán regulados por la dirección del 

centro, con el asesoramiento del departamento de orientación. Si es necesario podrá 
regularse mediante un anexo. 

  
El objetivo último ha de ser proporcionar a cada alumno/a la respuesta que 

necesita en función de sus necesidades y también de sus límites, tratando siempre de 
que esa respuesta se aleje lo menos posible de las que son comunes para todo el 
alumnado. 
 

Los alumnos con necesidades educativas especiales se beneficiarán de un 
tratamiento individualizado a través de las siguientes adaptaciones curriculares:  
 
• Cambios metodológicos. 
• Prioridad en algunos objetivos y contenidos. 
• Modificaciones, en el tiempo, de consecución de los objetivos. 
• Adecuaciones en los criterios de evaluación en función de sus dificultades específicas.  
 

No obstante, su mayor o menor alejamiento del currículo básico dependerá de la 
evaluación y diagnóstico previo de cada alumno/a, que debe realizar el Departamento 
de Orientación. 
Condiciones para una atención efectiva: 

 
La integración del alumnado con necesidades educativas especiales y la 

concreción de las adaptaciones curriculares serán posibles merced a las siguientes 
medidas articuladas en el centro: 
 
a) La cualificación del profesorado 
 

El profesorado posee la predisposición, la  sensibilidad, la formación y el 
compromiso necesarios para asumir la tarea de colaborar con el Departamento de 
Orientación y asumir sus directrices. 
 
b) La metodología 
 

El centro parte de la constatación de que el alumnado con dificultades de 
aprendizaje aprende, básicamente, de la misma forma que el resto. Es decir, los ajustes 
metodológicos van a responder a unos principios y unas consideraciones sobre el 
aprendizaje que son comunes a todo el alumnado.  
 

No obstante, conviene poner el énfasis en la planificación más rigurosa y 
minuciosa, en la flexibilidad, la metodología activa y la globalización. Dentro de este 
contexto metodológico se fijan una serie de medidas especialmente beneficiosas: 
 
• El trabajo en pequeño grupo. 
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• Las visitas y salidas al entorno. 
• El uso del ordenador y de diversidad de materiales y recursos. 
 
c) Espacios 
 

Para favorecer el proceso de integración-normalización y para crear las 
condiciones óptimas para el fomento de interacciones ricas y fluidas, se prevén las 
siguientes medidas: 
 
• Disponibilidad de salas para las actividades de apoyo específico. 
• Posibilidad de modificar el aula y de crear más de un espacio. 
• Disposición adecuada del mobiliario y cuidado de las condiciones ambientales 
(acústica, visibilidad, etc.). 
• Supresión de barreras arquitectónicas. 
 
d) Tiempos 
 

La gestión del tiempo se guiará por dos criterios: la adaptación a las peculiaridades 
especiales de cada alumno y la flexibilidad horaria. Así, algunas actividades requerirán 
tiempos más prolongados (talleres, salidas) y otras más reducidos, debido a la fatiga, 
falta de concentración u otros motivos.  
 
e) Orientación y acción tutorial 
 

Las funciones del Departamento de Orientación y las de tutoría son de una 
enorme importancia. La asignación de las mismas a cada uno ha quedado fijada en el 
apartado correspondiente a este Proyecto. 
 
Para la integración y socialización del alumnado del Aula de Educación Específica, se 
estará a lo dispuesto en la reunión del ETCP de 11-10-12. Es decir, la salida de dicho 
alumnado a otras aulas se hará siempre con el acuerdo previo y la colaboración del 
profesorado de las otras materias a donde el alumnado vaya y, además, dicho 
alumnado irá siempre acompañado por el profesor/a del Aula Específica, que será 
responsable de su vigilancia, supervisión y seguridad. Todo ello con objeto de que la 
atención a dicho alumnado siga siendo lo más personalizada posible, de acuerdo con 
las instrucciones de 22 de junio de 2015. En principio estas materias serían las más 
adecuadas a la situación del alumnado tipo C (educación física, plástica, música, etc.) 
 
d) Plan de orientación refuerzo y apoyo (PROA) de la Junta de Andalucía 
 

Conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar el grado de adquisición de las 
competencias básicas por parte del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo por precisar acciones de carácter compensatorio, conseguir un nivel 
adecuado de uso del español como lengua vehicular en el caso del alumnado 
extranjero y complementar las acciones encaminadas a la mejora del éxito escolar que 
se desarrollan en centros docentes públicos de Andalucía que escolarizan a un número 
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significativo de alumnado perteneciente a entornos culturales y sociales que llevan 
consigo una clara desventaja desde el punto de vista educativo. 

Relación de actuaciones. 
c) Acompañamiento escolar: clases de apoyo por la tarde para ayudar al estudio  y al 
desarrollo de técnicas que le permitan al alumnado un desarrollo de su autonomía 
educativa. Así mismo, pretende aumentar las competencias del alumnado de 
compensatoria y trabajar su autoestima. 
d) Acompañamiento escolar domiciliario (se solicita en caso de enfermedad larga que 
imposibilite al alumno/a la asistencia al centro. 
e) Acompañamiento lingüístico para alumnado inmigrante que no  

 
ARTÍCULO 26. LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL A LAS DIFERENCIAS 
INDIVIDUALES EN EL GRUPO.- 
 
Las modificaciones en la programación del trabajo de aula, a través de la variedad de 
ritmos y actividades, permiten la atención individualizada a cada alumno. Constituyen, 
junto con la optatividad, el recurso más frecuente.  Los grupos-clase se llevarán a cabo 
tratando de guardar la mayor heterogeneidad posible, así pues lo alumnos repetidores, 
los de etnias diferentes, los alumnos/as con NEE y de altas capacidades, se repartirán 
por todos los grupos con el objeto de evitar la formación de guetos y para educar en el 
respeto a la diferencia y la riqueza del conocimiento mutuo. 
 
En términos generales, se contemplan dentro de este apartado todas aquellas medidas 
que se encaminan a diversificar el proceso de aprendizaje con arreglo a las diferencias 
personales del alumnado, en cuanto a estilos de aprendizaje, capacidades, intereses y 
motivaciones. Se engloban dentro de este capítulo las medidas referentes a 
agrupamientos, contenidos, actividades, metodologías, materiales curriculares 
específicos y evaluación. 
 
Pautas de adaptación.- 
 

Aunque en cada una de las áreas se aplicarán de forma específica una serie de 
medidas concretas que permitan la adecuación a las diferencias individuales de nuestro 
alumnado, hemos querido mencionar, en nuestro Proyecto Educativo, una serie de 
pautas o directrices generales que actúen como marco de referencia para el conjunto 
del profesorado y que sirvan para unificar las actuaciones de cada profesor/a.  
 

a) La atención a la diversidad en la programación de contenidos y actividades. 
 

Es una medida aplicable por cualquier profesor/a de cualquier área puede ser la 
diferenciación de niveles en los contenidos y en las actividades. Esta diferenciación de 
niveles responderá tanto a las distintas capacidades y estilos de aprendizaje como a los 
divergentes intereses y motivaciones del alumnado. 
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• Contenidos. Dentro del conjunto de conceptos, procedimientos y actitudes que 
hayamos asignado para su aprendizaje, por parte del alumnado, a cada área y curso, 
estableceremos una diferenciación entre información básica e información 
complementaria. Es decir, en primer lugar fijaremos un cuerpo de contenidos esenciales 
que deben ser aprendidos por todos para alcanzar los objetivos previstos. A partir de ahí, 
consideraremos otra serie de contenidos que podrán ser trabajados o no en función de 
las peculiaridades y necesidades de cada alumno. 
 
• Actividades. Las actividades se organizarán por categorías en función de su distinta 
finalidad. Por un lado, contemplaremos actividades de refuerzo, de consolidación de 
aquellos aprendizajes que consideramos básicos; para ello, el nivel de dificultad de las 
tareas propuestas estará en consonancia con la asequibilidad media que caracteriza a la 
información esencial. Por otro lado, diseñaremos otro tipo de actividades más 
diversificadas que impliquen bien una complejidad mayor, bien una ampliación de la 
perspectiva del tema trabajado. 
 

b) La atención a la diversidad en la metodología 
 

En el aula se contemplarán tanto la funcionalidad y uso real de los conocimientos 
como la adecuación de éstos a los conocimientos previos del alumno/a. 
 

c) La atención a la diversidad en los materiales 
 

La utilización de materiales complementarios distintos del libro base permite la 
diversificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. De forma general, este tipo de 
materiales persiguen lo siguiente:  
 
- Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos y alumnas supone 
una mayor dificultad.  
- Ampliar y profundizar en temas de relevancia para el desarrollo del área.  
- Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área. 
-Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los alumnos 
muestran curiosidad e interés 
 
 

TÍTULO 7 
 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMANDO CON 
MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA 

 
 
ARTÍCULO 27. EVALUACIÓN Y PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN 
 
La evaluación de este alumnado se hará tomando como referencia los objetivos y 
criterios de evaluación, fijados en las correspondientes programaciones de los cursos, 
cuyas materias hayan quedado pendientes. 
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Se establecerán, siempre que sea posible, las actividades de recuperación  necesarias 
para aplicar medidas conducentes a su atención educativa, así como realizar el 
seguimiento de su evolución y controlar la evaluación de los resultados. 
 
En cualquier caso, los Departamentos Didácticos serán los encargados de establecer 
todas las medidas necesarias conducentes a la atención real y efectiva al alumnado, 
con materias pendientes de cursos anteriores. Los Departamentos intentarán aplicar 
medidas que garanticen la atención del alumno/a y la evaluación del mismo, durante y 
al final del curso académico correspondiente. El programa personalizado de 
recuperación de pendientes se entregará al alumnado y su familia con plazo hasta 30 
de octubre. 
 
Los Departamentos correspondientes fijarán también las condiciones que serán 
necesarias para que el alumnado supere de forma positiva estas materias pendientes, 
teniendo como medida la de los criterios de evaluación ménimos señalados en la 
programación. 
 
El alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, será atendido 
habitualmente, por el profesor de dicha materia del curso siguiente. Este profesor 
llevará a cabo la atención educativa, de acuerdo con los criterios fijados por el 
Departamento correspondiente y será el responsable de las actividades de 
recuperación, del control académico y de la evaluación del alumnado, tanto a lo largo 
del curso como al final. Asimismo, también será el responsable de poner las 
calificaciones de este alumnado. En caso de que la materia pendiente no tenga 
continuidad en el curso siguiente, será el jefe de departamento el encargado de  
informar e y realizar el seguimiento de recuperación. 
 
El alumno/a con materias pendientes y sus padres o tutores legales serán informados 
mediante un informe personalizado al comienzo del curso de los contenidos, 
actividades y  evaluación de las materias pendientes. El profesor/a responsable o el 
jefe del departamento realizarán un seguimiento a lo largo de todo el curso de la 
evolución del alumno, sin perjuicio del seguimiento y la orientación personalizados que 
el tutor/a del grupo ha de llevar a cabo como parte del plan de acción tutorial. 
 
Son los Jefes de Departamentos los responsables de que todo el proceso de 
recuperación de materias se lleve a cabo adecuadamente. Sin embargo, para mayor 
eficacia, el profesor/a que imparta la misma materia del curso actual se encargará de 
la recuperación de la o las de cursos pasados. Este profesorado puede incluir en su 
horario la materia pendiente para poder calificarla en cada evaluación. En caso de que 
la materia no se corresponda con ninguna de la del curso actual, será el   Jefe de 
Departamento el que debe hacer personalmente el seguimiento de los alumnos con 
materias suspensas. 
 
En las evaluaciones trimestrales se calificarán las materias pendientes. 
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Los programas de recuperación se pactarán y confeccionarán en los departamentos, 
bajo la dirección de los jefes/as de dpto. y serán iguales para todos los alumnos de la 
materia de cada curso. 

 
 

TÍTULO 8 
 

EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (POAT) 
 
 
 
 
ARTÍCULO 28. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 
 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) completo se presenta en documento 
aparte, es decir, como un anexo del Proyecto Educativo: ANEXO PLAN DE 
ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 
Ello se debe su gran extensión y a que es uno de los planes más importantes de 
actuación docente del Instituto. Necesita, por tanto, precisar una gran cantidad de 
detalles. 
 
En el presente documento sólo se adjunta un pequeño resumen, referido a la 
definición, objetivos y actuaciones generales. 
 
 
28.1. Objetivos del plan de orientación y acción tutorial.- 
 
 
-El Plan de Orientación es el marco en que contempla las medidas de ayuda al 
alumnado, de muy diversas formas, en función de sus necesidades. Tiene como 
objetivos: 
 
* Ayudar al alumnado a la reflexión y valoración de las propias capacidades, 
motivaciones, intereses y posibilidades en relación con su futuro académico y 
profesional y  
* Facilitar la toma de decisiones respecto a su itinerario académico y profesional. 
 
 
-El Plan de Acción Tutorial es el marco en el que se especifican los criterios y 
procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías. En él van 
incluidas las líneas de actuación que los tutores desarrollarán con el alumnado de cada 
etapa, con sus familias y con el equipo educativo correspondiente. Tiene como 
objetivos: 
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 Favorecer la integración de todo el alumnado del centro en su grupo-clase y en el 

centro. 
 Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

detectando dificultades y necesidades y articulando la respuesta educativa más 
adecuada. 

  Informar a los alumnos y alumnas de los resultados del proceso de evaluación 
continua y asesorarles sobre las dificultades detectadas y sobre su promoción. 

 Fomentar el desarrollo de actitudes participativas y solidarias. 
 Favorecer los procesos de maduración vocacional y toma de decisiones 

vocacionales adecuadas, a través de actividades de orientación escolar y 
profesional. 

 Coordinar al equipo educativo en lo relativo a la planificación docente del grupo-
clase con la finalidad de que ésta responda las características y necesidades del 
alumnado. 

 Coordinar el proceso de evaluación continua y la recopilación de la información 
que acerca de los alumnos y alumnas del grupo aportada por el equipo educativo. 

 Participar en el diseño, desarrollo y evaluación del Plan de Orientación y Acción 
Tutorial del Centro. 

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres, madres o tutores 
legales de sus alumnos y alumnas, mediante reuniones dirigidas a informarles 
sobre aquellos asuntos relacionados con la educación de sus hijos. 

 Dinamizar la participación de los padres y madres en actividades de apoyo al 
aprendizaje. 

 
 
La acción tutorial será llevada a cabo, en el aula, por los distintos tutores/as de cada 
grupo, bajo dirección y coordinación de Jefatura de Estudios, y con el apoyo y 
asesoramiento del Departamento de Orientación (información, consejo, materiales, 
recursos, etc.). Así mismo, las orientadoras podrán participar o desarrollar algunas 
sesiones de tutoría. 
 
 
28.2. Actuaciones del plan de orientación y acción tutorial.- 
 
De los objetivos establecidos con carácter general se derivan las siguientes 
actuaciones: 
 

- Con el alumnado 
- Con las familias 

 
Con el alumnado 
 
a) Enseñar a convivir (favorecer la integración del alumnado en el centro): 
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-Recepción del alumnado: es especialmente importante en el primer curso de la ESO, 
para favorecer la atención a alumnos que se incorporan por primera vez al centro.  
-Elección de delegado/a de grupo: una de las principales vías de participación del 
alumnado en el centro es la junta de delegados, por lo que es importante la elección 
de un delegado que, además de representar al grupo en dicha junta, canalice las 
necesidades del mismo ante el tutor y el resto del profesorado. 
-Intervención e implicación en la normativa reguladora del centro: al principio del 
curso se explicarán las normas de convivencia y se establecerán por consenso en el 
aula las normas básicas que han de regir la convivencia dentro del grupo y de la 
institución escolar en general. 
-Contribuir a la integración del alumno en el grupo, detectando la posición de cada uno 
en el mismo. 
 
b) Enseñar a pensar (apoyar su proceso de aprendizaje): 
 
-Desarrollo de técnicas de trabajo intelectual (lectura comprensiva, razonamiento 
lógico, técnicas de estudio, motivación para el estudio, planificación...). 
 
c) Enseñar a ser persona (estimular su maduración) 
 
-Educación en Valores, que aunque debe desarrollarse a través de todas las áreas del 
currículo, requiere determinadas actuaciones específicas en las que se traten 
diferentes tipos de contenidos: educación para la salud, para la convivencia, para la 
igualdad, etc. 
-Actividades dirigidas a favorecer un adecuado desarrollo de la autoestima, las 
habilidades  sociales y las relaciones interpersonales. 
-Actuaciones para atender individualmente al alumnado. 
 
d) Enseñar a decidirse (alumno como futuro profesional) 
 
-Desarrollo de la madurez vocacional, mediante actividades de autoconocimiento, del 
conocimiento del sistema educativo y del entorno laboral y aprendizaje de toma de 
decisiones.  
 

 
El Departamento de Orientación se encargará fundamentalmente de asesorar a 

los tutores en la aplicación de las mismas y en la elaboración o recopilación del 
material necesario para ello. 
 
Con las familias 
 

La labor docente que se desarrolla en los centros educativos requiere, para la 
consecución de los objetivos planteados, la implicación, participación y colaboración 
de las familias del alumnado en los procesos de enseñanza-aprendizaje emprendidos. 
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En este sentido, la comunicación con las familias se convierte en un pilar 
fundamental para el logro de dichos objetivos, y en consecuencia, en uno de los ejes 
centrales de intervención de la acción tutorial.  

 
Para que esta labor pueda llevarse a cabo correctamente se definen los 

siguientes aspectos. 
 
a) Reunión con todas las familias del alumnado de cada grupo en la segunda quincena 
del mes de octubre para informar sobre aspectos básicos: características del grupo, 
composición del equipo educativo, horarios de visita para entrevistas individuales, 
horario de atención en el Departamento de Orientación, normas de convivencia, 
control de la asistencia de los alumnos, uso de la agenda escolar, contenidos a 
desarrollar en las sesiones de tutoría, y cuantos aspectos se consideren relevantes. 
 
b) Solicitar la colaboración de los padres y madres en relación con la educación de sus 
hijos/as. 
 
c) Establecer un calendario de reuniones periódicas entre el tutor/a y las familias. 
Como mínimo se establecerán tres momentos: diciembre, marzo y junio. 
 
d) Entrevistas individuales con cada familia para intercambiar información sobre la 
marcha del proceso educativo del alumno (se realizarán cuantas se consideren 
necesarias).  
 
e) Atención individualizada a los padres desde el Departamento de Orientación. 
 
 
28.3. ÍNDICE organizativo del POAT (el documento completo de presenta como 
ANEXO del proyecto educativo) 
 
1. Organización del Departamento y actuaciones generales 
 
1.1. Composición del Departamento de Orientación 
1.2. Reuniones de Departamento 
1.3. Horarios de atención individualizada al alumnado y sus familias 
1.4. Actuaciones de carácter general  
 
2. Plan de Acción Tutorial 
 
2.1. Objetivos de la acción tutorial 2.2. Actuaciones 
  

- Con el alumnado 
Concreción de las actuaciones en cada etapa. 
Criterios para la selección de las intervenciones a realizar con los grupos 
 

- Con las familias 
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2.3. Planificación de las actuaciones de los distintos miembros del Departamento 
2.4. Planificación de la coordinación entre el profesorado que tenga asignada la tutoría 
de los distintos grupos. 
2.4. Planificación de la coordinación entre todos los miembros del Equipo Educativo 
2.5. Distribución de responsabilidades de cada uno de los miembros del Equipo 
Educativo en relación con la acción tutorial 
2.6. Organización y utilización de los recursos personales y materiales de que dispone 
el Departamento de Orientación 
 
3. Plan de Orientación Académica y Profesional 
 
3.1. Objetivos de la orientación académica y profesional para el curso académico 
3.2. Programas de orientación académica y profesional seleccionados para cada una de 
las etapas 
3.3. Planificación del trabajo a realizar con las empresas, organizaciones e instituciones 
del entorno 
3.4. Organización y utilización de los recursos personales y materiales de que dispone 
el departamento 
 
 
4. Plan de Atención a la Diversidad 
 
4.1. Objetivos para el curso académico 
4.2. Programación del Aula de Apoyo a la Integración, Aula Específica y grupos de 
Compensación Educativa. 
4.3. Actuaciones de las Orientadoras en relación con este ámbito. 
4.4. Programación de la tutoría específica de Diversificación Curricular 
4.5. Planificación de la coordinación entre los miembros del Departamento de 
Orientación  y entre éste y los distintos equipos y departamentos 
4.6. Actuaciones del Departamento de Orientación en relación con los 
planes/programas de atención a la diversidad. Planificación de la tutoría específica de 
los grupos de compensación educativa. 
4.7. Relación con instituciones externas 
 
5. Evaluación global del Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial. 
 
6. Referencias legislativas 
 
 
 

TÍTULO 9 
 

PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS DE CONVIVENCIA Y EDUCATIVOS 
 CON LAS FAMILIAS 
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ARTÍCULO 29.  COMPROMISOS DE CONVIVENCIA 
 
29.1. Perfil del alumnado al que va dirigido el compromiso de convivencia 
 
La familia o el profesor/a tutor/a pueden solicitar la suscripción de un Compromiso de 
Convivencia a todos aquellos alumnos y alumnas que hayan incumplido las normas de 
convivencia en algún momento, aunque no tiene mucho sentido suscribirlo con 
quienes sólo hayan cometido una falta leve de manera puntual, ni con aquellos o 
aquellas que, aún habiéndoles aplicado otras medidas preventivas, no han querido 
cambiar su actitud, se muestran reticentes, no manifiestan intención de mejorar o no 
hay colaboración alguna con la familia. Así pues, la decisión de conceder la posibilidad 
de suscribir un Compromiso de Convivencia no es automática, se debe intuir al menos 
la posibilidad de cambio en la conducta, pudiéndose pedir incluso a la familia que lo 
solicite después de un pequeño periodo de prueba. 
 
La familia o tutor/a pueden solicitar un Compromiso de Convivencia de modo 
preventivo sin haber existido ninguna sanción.  
 
El perfil del alumnado al que va dirigida esta medida puede ser alguno de los 
siguientes: 
 
*Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro. 
*Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 
*Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su 
integración. 
*Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de 
conducta. 
*Alumnado con dificultades para su integración escolar. 
 
29.2. Contenidos del compromiso de convivencia 
 
Algunos contenidos de compromiso que podría adquirir la familia: 
 
*Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro. 
*Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 
*Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
*Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno o alumna 
y seguimiento de los cambios que se produzcan. 
*Entrevista periódica con el tutor/a del alumno/a. 
*Colaboración para mejorar la percepción que el alumnado tiene del centro y del 
profesorado. 
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Por otra parte, el centro también debe adquirir compromisos con la familia, como por 
ejemplo:  
 
*Control frecuente e información a la familia sobre la ausencia del alumnado. 
*Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno/a e 
información a la familia. 
*Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado (aula de 
convivencia, mediación, etc.) 
*Entrevista del tutor/a con la familia según la periodicidad establecida. 
*Entrevista del orientador/a con la familia. 
 
29.3. Protocolo de actuación 
 
El tutor/a podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia o por 
iniciativa de la familia (o bien sugerida por el equipo educativo, orientación o jefatura 
de estudios).  
 
El profesor/a tutor/a dará traslado al Jefe/a de Estudios de cualquier propuesta, con 
carácter previo a la suscripción del Compromiso, para que se pueda verificar el 
cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de Convivencia del centro.  
 
Una vez verificadas las condiciones, el Jefe/a de Estudios autorizará al tutor/a para que 
lo suscriba. 
 
En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos 
que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el 
alumnado, las obligaciones que asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de 
evaluación de esta medida. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de 
modificar el Compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que 
las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
 
Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el profesor/a tutor/a dará traslado del 
mismo al equipo educativo y al Jefe/a de Estudios. 
 
Cada profesor/a valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno/a 
durante su hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere 
oportunas y dará traslado de todo ello al profesor/a tutor/a. 
 
En los plazos establecidos en el Compromiso, el profesor/a tutor/a analizará la 
evolución del alumno/a conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el 
cumplimiento del Compromiso, o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a 
las familias en todo el proceso. 
 
Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los 
padres y madres del alumnado implicado, para informarles de la evaluación de su hijo 
o hija en el centro, y para conocer los avances realizados en los compromisos 
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adquiridos por la familia. El profesor/a tutor/a lo comunicará al Jefe de Estudios para 
su traslado a la Comisión de Convivencia, que deberá realizar el seguimiento del 
proceso y evaluarlo. 
 
29.4. Mecanismos de seguimiento y evaluación 
 
La duración de los Compromisos se debe establecer en función de los objetivos a 
conseguir y del perfil y de las necesidades de cada alumno/a con cuya familia se vaya a 
suscribir.  
 
El profesor/a tutor/a coordinará igualmente esta medida con otras contempladas en el 
Plan de Convivencia. 
 
Si se incumpliera el Compromiso de Convivencia, el tutor/a deberá ponerlo en 
conocimiento del equipo educativo y del Jefe/a de Estudios, que propondrá las 
medidas e iniciativas a adoptar en función de lo previsto en el Plan de Convivencia a tal 
efecto. 
 
ARTÍCULO 30. COMPROMISOS EDUCATIVOS 
 
30.1. Currículo del hogar 
 
Una finalidad de los compromisos educativos es crear unas condiciones en el medio 
familiar que favorezcan unas adecuadas expectativas educativas y garanticen el éxito 
escolar. La creación de ese ambiente de aprendizaje en el marco familiar está 
relacionada con una serie de factores que las investigaciones sobre el “currículo del 
hogar” han identificado como necesarios para que un estudiante obtenga buenos 
resultados escolares. 
 
Las investigaciones relacionan positivamente determinadas prácticas familiares con el 
éxito escolar del alumno/a en el centro educativo. Se pueden agrupar en tres 
apartados: 
 
1) La relación padres/madres-hijos/as: 
 
a. Conversaciones diarias sobre hechos cotidianos. 
b. Expresiones de afecto. 
c. Comentarios en familia sobre libros, noticias del periódico, revistas, programas de 
televisión. 
d. Visitas en familia o con miembros de la familia a bibliotecas, museos, zoológicos, 
lugares históricos, actividades culturales. 
e. Estímulos para emplear nuevas palabras y para ampliar el vocabulario. 
 
2) Rutinas de la vida familiar: 
 
a. Marcar un tiempo de estudio en casa. 
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b. Rutinas diarias que incluyen tiempo para comer, dormir, jugar, trabajar, estudiar y 
leer. 
c. Tener un lugar tranquilo para estudiar y leer. 
d. Interés de la familia en aficiones, juegos, y actividades con valor educativo. 
e. Valorar las capacidades de los hijos/as y no sobrecargarlos con actividades 
extraescolares. 
 
3) Expectativas familiares y control: 
 
a. Dar prioridad al trabajo escolar y a la lectura sobre ver televisión y actividades 
ociosas. 
b. Expectativas de puntualidad. 
c. Expectativas de los padres de que los hijos harán las cosas lo mejor que puedan. 
c. Preocupación por el uso correcto y apropiado del lenguaje. 
e. Control de los padres sobre el grupo de amigos de sus hijos. 
f. Control y análisis de los programas de televisión (y del uso de Internet) junto a los 
hijos. 
g. Conocimiento de los padres de los progresos del hijo en la escuela y de su 
crecimiento personal. 
 

Si estamos de acuerdo en que los estudiantes aprenden mejor cuando en su 
ambiente familiar se promueven los patrones de vida arriba mencionados, esto se 
puede convertir en un contenido fundamental de la colaboración que se establezca 
entre la familia y el centro a través de los compromisos educativos. Por consiguiente, 
una de las tareas de la relación educativa será ayudar a las familias a crear un 
“currículo del hogar” positivo. 
 
30.2. Competencias familiares 
 

Hoy en día sabemos que existen conductas y comportamientos familiares que 
favorecen el progreso educativo, así como que hay otros que conducirán 
inevitablemente al fracaso escolar.  
 

¿Cuáles son esas competencias familiares que favorecen el éxito escolar? Entre 
las más importantes encontramos los siguientes: 
 
*Garantizar la asistencia a clase de su hijo o hija, con puntualidad. 
*Poner un horario de estudio diario y garantizar su cumplimiento. Este horario 
dependerá de las capacidades para el estudio. Hay que asegurarse de que no sólo 
hagan los deberes sino de que también dediquen tiempo a repasar los temas que van 
dando en las diferentes asignaturas. Si acuden a clases particulares tienen que dedicar 
en casa un tiempo suplementario para repasar. 
*Efectuar un seguimiento continuo de las libretas de cada asignatura. 
*Tener unos hábitos de vida saludables: desayunar en casa, aunque después complete 
en el instituto su desayuno, y dormir entre 8 y 9 horas diarias. 
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*Organizar su tiempo de ocio para realizar diferentes actividades (el estudio, la 
asistencia a clases particulares, actividades deportivas, conservatorio, etc.). 
*Claridad en los límites y exigencia en su cumplimiento. Los padres y madres deben 
dejar claro a sus hijos e hijas hasta dónde pueden llegar, qué es lo que pueden hacer y 
qué es lo no permitido. No es educativo prohibirles hoy una acción y permitírsela otro 
día. Las normas deben ser pocas, claras y consistentes. Esto les proporciona 
seguridad. 
*Crear un ambiente en casa que favorezca la cultura. Dedicar media hora diaria a la 
lectura es un buen hábito, acudir con ellos/as a exposiciones, museos o bibliotecas. 
*Participar en la vida del instituto. Entrevistarse periódicamente con el tutor/a y acudir 
a las reuniones que se convocan en el instituto. 
 
30.3. Contenidos de los compromisos educativos 
 

La buena relación entre la familia y el instituto es algo que favorece la mejora 
educativa de los estudiantes. El intercambio de información, las reuniones frecuentes y 
la colaboración entre padres, madres y profesorado ayuda a que los estudiantes 
pongan más interés en su aprendizaje y, como consecuencia, favorecen el éxito 
escolar. Es importante que éstos vean que entre la familia y el instituto existen 
puentes que favorecen la comunicación y el acuerdo evitando fisuras que son 
aprovechadas por algunos/as estudiantes para justificar actitudes y comportamientos 
poco comprometidos con el aprendizaje y el éxito escolar. Sirva como ejemplo de 
contenido de los compromisos los siguientes. 
 
Los padres/madres se comprometen: 
 
*A realizar el seguimiento diario del tiempo de estudio en la casa. 
*A controlar si se han hecho las tareas del día 
*A contactar con el tutor/a bien personalmente o por correo electrónico para recoger 
información sobre la marcha escolar de su hijo/a y acordar medidas para su mejora. 
 
Compromiso del centro: 
 
*El tutor/a a se compromete a obtener la información sobre la evolución del alumno/a 
del resto del equipo educativo. 
*El tutor/a se compromete a transmitir la información obtenida al padre o la madre 
bien por e-mail o bien personalmente, en función de la disposición de la familia y de la 
demanda de tutorías por otras familias. Esto podría hacerse quincenal o 
mensualmente. 
*El Orientador7a del centro se compromete a realizar un seguimiento personal del 
alumno/a que ha suscrito el contrato para ayudarle a mejorar en sus técnicas de 
estudio. 
 

Por consiguiente, cuando hablamos de compromisos educativos estamos 
hablando de responsabilidades concretas y claras, asumidas por estudiantes, familias y 
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profesorado y que son desarrolladas en la casa y en el instituto. Estos acuerdos serán 
revisados periódicamente por las diferentes partes implicadas. 
 
30.4. Procedimiento a seguir 
 

Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres 
del alumnado podrán suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar 
un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.  
 
El compromiso estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente 
dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 
 
El tutor/a después de la evaluación inicial, la primera y la segunda evaluación, y en un 
plazo lo más breve posible, se reunirá individualmente con los padres y madres del 
alumnado con serias dificultades de aprendizaje (puede servir de referencia el hecho 
de que no hayan superado cuatro o más materias).  
 
En estas reuniones el tutor/a podrá proponer a los padres y madres la suscripción del 
compromiso educativo, como mecanismo de colaboración entre los representantes 
legales del alumnado y el centro, con objeto de estimular y apoyar el proceso 
educativo de sus hijos e hijas y estrechar la colaboración con el profesorado que lo 
atiende.  
 
La suscripción del compromiso educativo supondrá la asunción de determinadas 
obligaciones, tanto por parte del centro como de los padres y madres, tendentes a 
asegurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de los hijos/as y una 
fluida comunicación entre la familia y el equipo educativo que atiende a éstos. 
 
30.5 MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
La duración de los Compromisos se debe establecer en función de los objetivos a 
conseguir, del perfil y de las necesidades de cada alumno/a. 
 
El compromiso deberá ser evaluado periódicamente por la familia, el orientador/a y el 
tutor/a conjuntamente. Fruto de esas evaluaciones se podrán realizar ajustes al 
compromiso suscrito. 

 
 
 

TÍTULO 10 
 

RESUMEN PLAN DE CONVIVENCIA ( Ver anexo Plan de Convivencia) 
 
ARTÍCULO 31. PLAN DE CONVIVENCIA 
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El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de 
los institutos de educación secundaria, contempla la existencia de un Plan de 
Convivencia en los centros educativos con las modificaciones establecidas por la 
LOMCE y demás normativa ad hoc.  
 
El Plan de Convivencia de nuestro centro pretende conseguir, con la participación de 
todos los sectores de la comunidad educativa, la mejora de la convivencia en el 
mismo. Consideramos que solo con la participación e implicación de todos los sectores 
de nuestra comunidad educativa podremos afianzarnos hacia una convivencia positiva 
y gratificante, Este objetivo demanda educar desde valores como la justicia, el respeto 
y la solidaridad, así como desarrollar en el alumnado las competencias necesarias 
para resolver problemas y conflictos, asumir la gestión de su vida con responsabilidad, 
relacionarse positivamente consigo y con las demás personas, tomar decisiones, actuar 
con sentido crítico, emprender acciones para transformar el medio creativamente, etc.  
 
Por lo tanto, se ponen medios de todo tipo para prevenir aquellas situaciones de 
conflicto, facilitando así un buen clima de centro que propicie que la vida escolar se 
desarrolle de manera ordenada y gratificante y, con ello, el incremento del tiempo 
dedicado a la enseñanza y el aprendizaje, lo que redundará en un mayor éxito personal 
y académico del alumnado. 

 
En el Plan de Convivencia se establecen las líneas generales del modelo de 
convivencia que es conveniente adoptar en el centro, los objetivos específicos que se 
intentan alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este 
ámbito de la consecución de los objetivos planteados.  

 
Por su gran extensión se desarrolla aparte, en el ANEXO PLAN DE CONVIVENCIA. Pero 
aquí presentamos un pequeño resumen 
 
EL RESPETO. Algunas recomendaciones: 

- Al entrar en clase todo el mundo tiene que decir “buenos días” 
- Los alumnos/as deben entrar en la clase sin jaleo y ordenadamente. 
- Para hablar, se pide permiso levantando la mano. 
- Frente a una falta de respeto o insulto a un profesor/a o compañero/a y en 

general, frente a cualquier acto contra las normas de convivencia del 
centro, se actuará según la siguiente gradación acorde con la falta cometida 
y su reiteración: 

a) Pedir disculpas públicamente 
b) Quedarse después de clase y razonar en privado sobre las 

ventajas de la cortesía y las desventajas de la grosería. 
c) Tendrá que permanecer fuera de clase frente a la puerta del aula 

el tiempo que el profesor/a estime oportuno. 
d) Parte de incidencias 
e) Parte + expulsión al aula de incidencias 
f) e) + informe Jefatura de Estudios/tutor/padres 
g) e)+f) + Solicitud de Equipo de Convivencia 
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- Si el profesor/a está en el uso de la palabra los alumnos/as atenderán sin 

excepción. 
- Frente a un conflicto entre alumnos/as, lo cortaremos de inmediato y los 

citaremos para más tarde. No interrumpir la clase a no ser que sea 
estrictamente necesario. En caso de persistir el conflicto: parte de 
incidencias y expulsión al aula de incidencias. En caso de observar gravedad 
en el conflicto o sospechar acoso, informar de inmediato a jefatura de 
estudios. 

- No dejar pasar ningún acto reprobable, pues esto nos llevaría a una 
escalada. 

- Los profesores/as NO usaremos el móvil en clase salvo para poner las faltas 
de asistencia del alumnado o usar el cuaderno del profesor de séneca. 

- Debemos tratar a los alumnos/as con respeto y cercanía emocional y con 
autoridad, sin olvidar que somos sus profesores y no sus amigos o colegas. 

-  
AULA DE INCIDENCIAS. La expulsión al aula de incidencias es pertinente en tres 
supuestos:  
 

a. cuando el alumno/a impida que la clase se desarrolle con normalidad 
y conculque el derecho de sus compañeros a aprender. 

b. cuando haya cometido una falta de respeto u ofensa grave.  
c. Cuando haya un conflicto violento. 

 Si nos toca atender en la guardia el aula de incidencias trabajaremos con los 
alumnos/as expulsados o dedicaremos la hora a ayudarles a comprender la 
necesidad de respetar las normas de convivencia. 

CONFLICTOS VIOLENTOS Ante la comisión de un acto violento (pelea o agresión) 
dentro del centro durante el horario escolar, se derivará a los implicados a la jefatura 
de estudios con carácter inmediato o, en su defecto, a cualquier miembro del equipo 
directivo. Si se sospecha que la violencia pudiera continuar en la calle al final de la 
jornada lectiva se actuará según el siguiente protocolo: 

 
-  Informar a la Jefatura de Estudios o, en su defecto, a cualquier miembro del 

equipo directivo. 
- De no ser posible por la inminencia de los actos violentos se avisará a la policía 

nacional (091) para que se personen en la puerta del centro. 
 

PASEN: Para todo el profesorado y para los tutores/as en especial, se recomienda el 
uso de las comunicaciones que tenemos disponibles en Séneca. Menú de la izquierda 
utilidades/comunicaciones y utilidades/avisos PASEN. 

 
Las normas de convivencia del IES Fco Javier de Burgos se basan en los derechos y 
deberes que cimientan una sociedad democrática y pluralista y son respetuosas con la 
legalidad vigente. Todos los miembros de la comunidad educativa del Centro 
(alumnado, profesorado, familias y PAS) están obligados a conocerlas y cumplirlas. 
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Los valores fundamentales en los que se apoyan estas normas de convivencia son el 
respeto, la dignidad de las personas y la corresponsabilidad en el trabajo de enseñanza 
y aprendizaje. 
 
1.- Normas básicas en las relaciones entre los alumnos/as. 
 
a) Las relaciones entre los alumnos del centro se basarán en el respeto, el 
compañerismo, la solidaridad, la ayuda mutua y la no discriminación por razones de 
sexo, raza, diferenciaciones de tipo intelectual, físicas, de opinión o creencias. 
 
b) No se permitirá ninguna conducta violenta ni acosos: agresiones físicas o 
verbales (peleas, amenazas, insultos, ofensas, burlas, etc.), actos de desconsideración, 
desprecio o abuso y todas aquellas que atenten contra la dignidad humana.  
 
c)    Impedir o dificultar el trabajo en clase y con ello el aprendizaje de los 
compañeros/as, se considerará una falta grave. 
 
2.- Normas en las relaciones entre  profesores/as y alumnos/as. 
 
a) Los profesores basarán sus relaciones en los principios del respeto, solidaridad, 
ayuda y afecto, que se manifiestan en actitudes formativas tales como escuchar a los 
alumnos /as, interesarse por sus problemas, orientarles en su evolución personal y 
académica, respetar sus opiniones, considerar sus diferencias personales, etc. 
 
b) Los profesores evitarán todas aquellas actitudes o acciones que deterioren 
gratuitamente la relación con los alumnos /as tales como excesivo autoritarismo o 
relajación excesiva de la disciplina, castigos físicos, ridiculizaciones u ofensas. 
 
c) El respeto a la autoridad del profesor/a es la base entre los alumnos/as y 
profesores. Ello se manifiesta en actitudes tales como escuchar y prestar atención, 
obedecer sus directrices educativas, cumplir las tareas recomendadas. Se seguirán las 
indicaciones de los profesores/as tanto en el aula como fuera de ella. 
 
d) Los alumnos evitarán toda falta de respeto o consideración para con el 
profesor/a, tales como ofensas verbales o físicas, desobediencia, incumplimiento de 
las tareas educativas, ridiculizaciones, etc. 
 
3. Normas Básicas Generales de Convivencia. 
 
3.1.- Normas de seguridad, orden e higiene 
 

a) No se permite la tenencia y uso de objetos potencialmente peligrosos, que 
serán inmediatamente requisados. 

b) No se permitirá el consumo de sustancias peligrosas (tabaco, alcohol, 
drogas..) 
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c) No se permitirá el uso de elementos que dificulten la identificación de las 
personas por cubrir el rostro total o parcialmente. 

d) No se permite el uso de móviles o cualquier otro aparato electrónico con el 
que se capturen sonidos o imágenes, salvo con el permiso y la supervisión 
del profesor/a y por motivos didácticos. En cualquier caso, estos aparatos 
permanecerán siempre apagados y fuera de la vista. En caso contrario serán 
requisados. 

e) Toda amenaza o temor personal o ajeno deberá ser comunicado 
inmediatamente al profesor o cargo directivo más cercano. 

f) Se evitará arrojar cualquier tipo de basura o desperdicio, utilizando siempre 
las papeleras en tanto en las aulas, como los pasillos o patios. Se extremará 
el cuidado y uso adecuado de los servicios. 

g) Cualquier daño, desperfecto, pérdida o sustracción causados por mal uso o 
negligencia, sea del Centro o de algún miembro de la comunidad educativa, 
tendrá que ser restaurado o sufragada su restitución por el autor. 
 

3.2.- Salidas y entradas al Centro y a las aulas 
 

a) La puntualidad es esencial, tanto entre clase y clase como en la entrada al 
Centro. Los retrasos reiterados serán considerados un incumplimiento de 
las normas de convivencia. Existen 5 minutos entre timbre y timbre, tiempo 
suficiente para trasladarse de un aula a otra e ir al servicio. 

b) No se permite la salida del Centro a los alumnos/as menores de edad en 
horario lectivo, salvo por enfermedad o causa justificada siempre con el 
permiso de sus padres.  

c) Los traslados por los pasillos y escaleras se harán con orden y cortesía, sin 
carreras ni comportamientos de riesgo. No se permite deambular por los 
pasillos en horas lectivas. 

d) Durante el recreo, los alumnos/as pueden permanecer en el jardín, los 
patios, la biblioteca o la cafetería. Los juegos y deportes que se practiquen 
no comportarán nunca situaciones de riesgo. 

 
3.3.- El comportamiento en las aulas 
 

a) La cortesía, el respeto son esenciales para crear un clima distendido de 
convivencia en el trabajo. Se evitará la rudeza y faltas de educación.  

b) Se respetará escrupulosamente el ambiente de trabajo, participando en 
todas las actividades que proponga el profesor/a. Será falta contra estas 
normas de convivencia todo acto que atente contra el orden y la disciplina 
de aprendizaje, así como la actitud pasiva y la holgazanería durante las 
horas lectivas. 

c) Se evitará en todo momento actitudes violentas, faltas de educación o 
conductas fuera de lugar tales como gritos o silbidos, ofensas o 
impertinencias. Tampoco se utilizarán ningún tipo de aparatos, mecanismos 
u otros objetos que dificulte o interrumpa la clase. 

d) El alumnado deberá acudir a las clases con los materiales necesarios 
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recomendados por el profesor /a. En caso necesario se avisará a sus 
padres/tutores legales 

e) Es norma de convivencia acudir a clase debidamente aseado y con 
indumentaria adecuada, especialmente en la materia de educación física. 

f) El alumnado sólo abandonará el aula previa autorización del profesor.  
a) Si la clase ya ha comenzado, es norma de convivencia llamar a la puerta 

antes de entrar en el aula, saludar y esperar la autorización del profesor/a 
b) No se permite comer en clase ni en pasillos. 

 
4.- Conductas contrarias a la convivencia 
 
Todos estamos obligados a cumplir las normas de convivencia. Es responsabilidad de 
todos y cada uno de nosotros asumir las consecuencias de las conductas contrarias a la 
buena convivencia. Las conductas contrarias a estas normas de convivencia se tratarán 
de modo de modo proporcional a su gravedad y a la reincidencia, siguiendo la 
siguiente escala: 
 
1º Amonestación del profesor/a o tutor/a (Comunicación a los padres y madres o 
tutores legales) 
 
2º Parte de incidencias redactado por el profesor/a. Los partes de incidencias serán 
conocidos por el tutor (que informará a los padres y madres o tutores legales) y 
pasarán a la Jefatura de Estudios del Centro. 
 
3º El equipo de convivencia del Centro (Jefatura de estudios, Dirección, Orientación y, 
en su caso, tutor/a) se reúne semanalmente y estudia la gravedad y número de partes 
que acumulan los alumnos/as. En caso necesario, se convocará a la Comisión de 
Convivencia del Consejo escolar. 
 
4º Según la gravedad de los actos contrarios a la convivencia o el número de partes 
(normalmente 4 leves) acumulados se impondrá una corrección, como pueden ser, de 
menos a más: 

- Actividades extra de concienciación 
- Pérdida de disfrute de recreos 
- Pérdida de derecho a realizar actividades extraescolares 
- Aula ATI (para 1º y 2º de la ESO) 
- Pérdida del derecho a asistir al Centro (de 1 a 29 día naturales, según la 

legislación vigente) 
 
 
 
 

TÍTULO 11 
 

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
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ARTÍCULO 32. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
Las actividades de actualización didáctica del profesorado se realizan principalmente 
por medio de dos cauces:  
 
1)  La continua formación personal del profesor y las actividades organizadas por el 
Centro de Profesores (CEP).  
2)  La participación del profesorado en las actividades organizadas por otras 
entidades como universidades, asociaciones, colegios profesionales, etc. 
 
Con respecto al Centro de Profesores, la legislación ya contempla al departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa como enlace del centro. Ello garantiza 
mantener una relación que permita un fluido intercambio de información. Su función 
será la de asistir a las reuniones convocadas por el CEP en representación del Instituto, 
centralizar la correspondencia e información que se reciba del CEP, asegurar que dicha 
información llegue a los interesados y servir de enlace entre el Instituto y el CEP para 
cuantos asuntos sean del interés del profesorado. 
 
Al inicio de cada curso académico se mantiene, normalmente, una primera reunión 
con el CEP para conocer los intereses del profesorado sobre actividades de formación. 
Los temas más demandados se refieren, principalmente, a la didáctica, la evaluación, 
las nuevas tecnologías como recursos en el aula,  la organización de los centros y todo 
lo relacionado con el desarrollo de planes y programas de carácter especial 
(compensatoria, diversificación, atención a la diversidad, etc.).  
 
Por último será deseable que, a la hora de impartir los cursos de perfeccionamiento, el 
CEP intentara contar siempre con personas fuertemente vinculadas al trabajo diario 
del aula, que son las que mejor conocen los problemas cotidianos. Los cursos de 
perfeccionamiento tendrían así una buena adecuación a la práctica diaria. Durante el 
curso 18/19 se llevará a cabo un programa de formación en centros, para el desarrollo 
de la enseñanza y la evaluación basada en competencias en el que participan más de 
60 % de claustro. 
 
 
 

TÍTULO 12 
 

CRITERIOS PARA ORGANIZAR EL TIEMPO, EL ESPACIO Y LOS RECURSOS EN EL 
PERIODO ESCOLAR, ASÍ COMO OBJETIVOS Y NORMAS PARA LAS ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 
 
ARTÍCULO 33. CRITERIOS PARA FIJAR EL HORARIO SEMANAL DEL ALUMNADO 
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Para la asignación de materias de refuerzo (Lengua, Matemáticas, Inglés, etc.) se 

tendrán en cuenta las propuestas del profesorado del curso anterior. Para fijar el 
horario semanal del alumnado se tienen en cuenta las simultaneidades (que se 
producen cuando un grupo se desdobla para dar al mismo tiempo varias asignaturas) y 
los agrupamientos (cuando alumnos/as de varios grupos se unen para dar una misma 
asignatura), así como los agrupamientos flexibles. 
 
ARTÍCULO 34. CRITERIOS PARA FIJAR EL HORARIO DEL PROFESORADO 
 
 
En cuanto a los horarios del profesorado, éstos se ajustarán a la normativa vigente, 
evitando que ningún miembro del claustro tenga en su horario más de 25 horas de 
obligada permanencia en el Centro. Para que ello sea posible, a la hora de 
confeccionar los horarios personales del profesorado, la Jefatura de Estudios y la 
Dirección del Centro hará uso de los siguientes ajustes en el reparto de tareas:  
 

- Los profesores/as mayores de 55 años emplearán su reducción de 2 horas 
lectivas en servicio de guardia de biblioteca. 

- El servicio de guardia de recreo computará como 30 minutos. 
- A los profesores/as que no tengan asignada tutoría, ni de ESO, ni de bach, ni de 

FP, se les podrá asignar un máximo de 4 horas de servicio de guardia 
comenzando en esta asignación por los jefes/as de área, siguiendo con los 
jefes/as de dpto. didáctico y terminando con los profesores/as con menor 
número de alumnado a su cargo, hasta completar las necesidades de servicio. 

 
En cuanto al servicio de guardias del profesorado del Centro se organizará de acuerdo 
con la normativa vigente según la cual debe garantizarse un mínimo de 4 profesores de 
guardia por cada tramo horario, incluyendo en recreo. Los profesores de guardia 
atenderán al grupo sin profesor en el aula, desarrollando trabajo docente adecuado en 
la ESO. Los grupos de bachillerato o Ciclos Formativos se atenderán en la biblioteca del 
Centro, en el aula, dependiendo de las necesidades de los alumnos/as. 
 
ARTÍCULO 35. CRITERIOS PARA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS 
 

Las aulas se distribuyen por departamentos y profesorado, de forma que el 
profesorado es el que permanece en las mismas aulas (dentro de lo posible) y el 
alumnado es el que se desplaza a diferentes aulas, para asistir a las distintas clases de 
materias. Este sistema viene funcionando desde el curso 2003-04) y ha tenido un 
efecto global positivo. Didácticamente, creemos que ha resultado mejor que el clásico 
sistema de aulas para grupos de alumnado y, sobre todo, ha resultado tremendamente 
efectivo a la hora de evitar roturas y destrozos en las aulas, con una disminución de 
más del 80 % aproximadamente.  
 

Están previstos desdobles para atender a la optatividad y a la didáctica de las 
disciplinas que precisan espacios específicos. Las áreas que así lo exigen se imparten 
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preferentemente en espacios propios: aula taller de tecnología, pistas deportivas, 
laboratorio de Biología-Geología, laboratorio de Física-Química, aula de plástica, aula 
de música, espacios para desdobles, etc.  
 

Los espacios específicos se aprovecharán de acuerdo con las necesidades 
didácticas y respetando los horarios establecidos. Serán responsables de su utilización 
los profesores/as que hagan uso de ellos. La Jefatura de Estudios coordinará su 
utilización mediante cuadros horarios o mecanismos semejantes. Para el uso de las 
aulas dotadas con medios audiovisuales se realizarán cuadros horarios que 
contemplen los recursos disponibles en cada momento. 
 

Los ordenadores portátiles y restante material TIC, será utilizado de forma 
rotativa por las aulas. La organización correrá a cargo del coordinador TIC. 
 
Artículo 36. OBJETIVOS, CRITERIOS Y NORMAS DE LAS ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Las actividades complementarias son aquellas que se desarrollan dentro del 
horario escolar, mientras que las extraescolares lo hacen fuera del citado  horario 
escolar. Podemos establecer los siguientes objetivos, criterios y normas para la 
realización de estas actividades: 

 
La proposición de la realización de actividades podrá llevarse a cabo por los diferentes 
miembros de la comunidad educativa (padres/madres, alumnado, profesorado y 
demás agentes implicados). La propuesta se dirigirá al Jefe/a del Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares (A.C.E.), al menos con treinta días de 
antelación a la actividad. No se realizará ninguna actividad que no cuente con la 
aprobación expresa del departamento y del equipo directivo. 

 
La responsabilidad de elaborar la programación general de las actividades 
complementarias y extraescolares corresponde al Jefe/a del Departamento de A.C.E. 
Éste deberá coordinar, dinamizar y apoyar a los demás miembros de la comunidad 
educativa en la organización de este tipo de actividades. Será ayudado en su trabajo 
por la Vicedirección del centro. Las actividades de cada Departamento deberán ser 
programadas a principio de curso, entregándose al Jefe/a del Departamento de ACE en 
el plazo que se establezca, a excepción de charlas, conferencias o demás actividades 
de corta duración, que surjan a lo largo del curso y que se realicen en horario lectivo 
dentro del Centro. 

 
Las actividades complementarias y extraescolares deben buscar educar en otros 
ámbitos diferentes al académico, aprovechando la especial motivación que suelen 
generar. Estas actividades deben ser fundamentalmente formativas y culturales, 
pudiendo tener también un componente parcialmente lúdico. 
 
El objetivo de cada una de estas actividades será el de contribuir al desarrollo integral 
del alumnado del centro, ya sea en su faceta cognitiva, afectivo-social o motriz. Las 
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actividades complementarias y extraescolares afines a cualquiera de los 
Departamentos del Centro se regirán por las líneas pedagógicas que sus componentes 
establezcan. Se buscará que tengan un marcado carácter pedagógico, dando cabida, 
dentro de esta línea, a actividades de diversa índole (científicas, deportivas, musicales, 
culturales, etc.) y con distinto carácter (ocio, formación laboral, etc.). 
 
Se reducirá al mínimo, con carácter general, la planificación de actividades para el 
tercer trimestre, periodo éste donde se reajustan definitivamente las programaciones 
y se requiere bastante tiempo para analizar los resultados de los refuerzos educativos 
y evaluar los contenidos adquiridos. 
 
Las actividades complementarias son aquellas que se desarrollan dentro del horario 
escolar. La asistencia a estas actividades complementarias es obligatoria para el 
alumnado al que vaya dirigida siempre que no suponga un desembolso económico 
para el mismo (salvo excepciones debidamente justificadas). Durante estas actividades 
(debates, conferencias, charlas diversas, proyecciones, etc.), el profesorado que 
tuviese clase a esa hora con el alumnado, lo acompañará y lo controlará mientras 
dure la actividad, con objeto de evitar comportamientos incorrectos u otras 
incidencias y poder así garantizar el buen desarrollo de la actividad.  
 
Las actividades extraescolares son aquellas que se desarrollan fuera del horario 
escolar. La asistencia a actividades extraescolares, dado que se realizan fuera del 
horario lectivo, es de carácter voluntario para el alumnado. 

 
En estas actividades las Normas de Convivencia tendrán la misma validez que en el 
centro, pudiendo ser un agravante incumplirlas durante la realización de una de las 
mismas. A criterio de los responsables, la participación de un alumno/a en actividades 
que se realicen fuera del  Centro, podrá estar condicionada a la no existencia anterior 
de conductas contrarias a las normas de convivencia.  
 
Para llevar a cabo una actividad con desplazamiento fuera del centro, será necesario 
que participe un mínimo de un 66 % del grupo de alumnado que tiene esa materia. 
Podrán existir excepciones cuando estén debidamente justificadas. Por ejemplo, 
cuando una actividad extraescolar no interfiere con el normal desarrollo de las 
actividades lectivas, no será de aplicación la norma del 66% mínimo del alumnado para 
que se lleve a cabo. 
 
El alumnado que no participe en la actividad tendrá una normal escolarización, es 
decir, la asistencia a clase es obligatoria y el profesorado deberá impartir la materia, 
aunque adoptará las medidas necesarias para no perjudicar al alumnado que 
participe en la actividad (repaso de materia, resolución de dudas, realización de 
prácticas, comentarios de texto, no adelanto de materia nueva, etc.). El profesorado 
controlará la asistencia de los alumnos/as, con objeto de no favorecer pasivamente 
las faltas a clase. 
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Ningún alumno/a participará en actividades complementarias o extraescolares que se 
desarrollen fuera del recinto escolar sin la previa presentación de la correspondiente 
autorización de su padre/madre/tutor legal, en la que, necesariamente, asumirá, en su 
caso, la responsabilidad derivada del comportamiento o actuación irregular de su 
hijo/a durante el transcurso de esta actividad al no seguir las indicaciones de los 
profesores y/o personas  responsables-acompañantes. El profesorado que organiza la 
actividad será responsable de recoger esas autorizaciones, sin las cuales el alumno/a 
correspondiente no podrá realizar la actividad. 

 
El profesor responsable de la actividad comunicará con el adelanto suficiente, Y EN 
CUALQUIER CASO SE AJUSTARÁ A LA ORGANIZACIÓN DE AAEE GESTADA POR EL ETCP Y 
COORDINARA POR EL JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES (ACE). Los grupos 
y el listado concreto de alumnado que participará en la actividad,  se harán públicos en 
el tablón de anuncios de la sala de profesores con antelación suficiente con objeto de 
no perjudicar las demás actividades lectivas, siguiendo las indicaciones del Jefe/a de 
AAEE. Será necesaria la autorización del Jefe/a del Departamento de ACE, o del equipo 
directivo, para cualquier actividad. El cumplimiento de los anteriores requisitos será 
condición imprescindible para llevar a cabo la actividad. 
 
En caso de salidas del recinto del Centro, el número de profesores/as acompañantes 
será de uno por cada 20 alumnos o fracción, exceptuando las salidas locales de una 
clase concreta a alguna actividad (teatros, exposiciones, charla, actividad deportiva, 
etc.), en la que bastará con que el profesor/a acompañante sea el de dicha clase.  En 
las salidas fuera de la localidad, el número de profesores mínimo será de dos. No 
obstante, en los viajes de estudios, debido a su mayor complejidad, el número de 
profesores/as acompañantes será como mínimo de tres. El viaje de estudios anual se 
reserva sólo para 4º de ESO y 1º de Bachillerato.  Dada las características especiales 
de este viaje, no le será de aplicación la norma del 66% mínimo del alumnado para 
que se lleve a cabo. 
 
 

 
TÍTULO 13 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL: CRITERIOS PARA HORARIOS, ORGANIZACIÓN 
CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y DE PROYECTO 
 
 

 
La FP tiene unas características especiales, que es preciso conocer y entender, para 
poder llegar a conclusiones que necesitan soluciones también especiales. 
Afortunadamente este nivel educativo viene impartiéndose en el Instituto desde el 
curso 2001-2002 y, por tanto, se conocen ya bastante bien sus necesidades peculiares.  
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El equipo directivo valorará todos los criterios y consideraciones que a continuación se 
exponen y estudiará sus posibilidades de aplicación a la hora de la confección de 
horarios y a la hora de impartir la docencia en los ciclos formativos, tal y como se ha 
venido haciendo a lo largo de todos los cursos pasados, en los que han estado 
funcionando los ciclos formativos de formación profesional en nuestro centro. 

 
 
ARTÍCULO 37.- CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE HORARIOS 
 
Para reducir el tiempo empleado en cambiar de ámbito entre asignaturas (a veces 
consistente en procesos largos), si un módulo tiene más de una hora el mismo día, se 
debería establecer en un bloque, es decir, seguidas. Los módulos de técnicos, en los 
que el ámbito de trabajo sea taller de reparación y/o instalación de máquinas deberían 
tener organizadas las sesiones en bloques de 2 horas.  
 
El número máximo de horas para un bloque será de 2, para que los alumnos/as no se 
cansen, y los días no lectivos compartan la pérdida de horas entre varios módulos. 
Anualmente, para favorecer la integración del sistema de horario con la programación 
didáctica, se redactará por parte del departamento un documento con los criterios 
específicos de cada uno de los módulos como indicaciones a Jefatura de Estudios para 
la realización de los horarios. 
 
 
37.1. Necesidades de espacio y recursos. 
 
En cada uno de los grupos a los que se imparte clase de Formación profesional 
específica en los Ciclos ASIR, SMR y el FPB Auxiliar informático se necesita: 
 
-Aula polivalente sistema de comunicaciones y un puesto informático por alumno. 
 
-Conexión a Internet  
 
-Proyector  
 
-Aula Taller con herramientas de montaje y reparación de PCS 
 
-Sistemas Servidores y máquinas para la realización de prácticas. 
 
 
ARTÍCULO 38. FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 
 
 
38.1.Horario Formación en centros de trabajo (FCT),  Proyecto Integrado, Empresas 
del sector. 
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El profesorado que imparta clases, en los cursos cuyo alumnado va a prácticas en 
empresas, asignará su horario según la normativa vigente. Las horas liberadas se 
utilizarán para: 
 
-El seguimiento de la correcta realización del módulo de FCT 
 
-Fomentar los mecanismos de comunicación con Empresas. 
 
-Realización de Proyectos por parte del alumno. 
 
-Realización de materiales educativos. 
 
-Autoformación  
 
-Mejora de los recursos del departamento. 
 
 
38.2. Criterios de selección de empresas para convenios de colaboración de la 
realización de prácticas por parte de los alumnos. 
 

El alumnado podrá proponer empresas para la realización de prácticas, 
cumpliendo la normativa vigente. 
 

Se hará por parte del departamento un estudio de las tareas realizadas en la 
empresa y la conveniencia para la consecución de los objetivos del módulo de FCT, 
creando un dossier de empresas para la adjudicación de las prácticas. 

El orden de selección de empresas se hará de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
-Mejor adecuación para el cumplimiento de los objetivos del módulo. 
 
-Interés mostrado por la empresa. 
 
-Cercanía al domicilio del alumnado y cercanía al centro educativo. 
 
 
38.3. Orden de los criterios de adjudicación de alumnos a las empresas en prácticas 
 
-Petición realizada por los alumnos/as. 
 
-Estudio del equipo educativo del perfil del alumnado, para la consecución de los 
objetivos del módulo de FCT. 
 
 
 

 
TÍTULO 14 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

 
 
 
 

El seguimiento, evaluación y reforma del Proyecto Educativo de la etapa, así 
como la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la práctica docente es 
parte del proceso de evaluación del funcionamiento de los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos. Se seguirá el plan de Autoevaluación de obligado 
cumplimiento suministrado por la administración educativa, además del seguimiento 
que del desarrollo de este plan de Centro se lleve a cabo por el claustro de profesores, 
el ETCP y el Consejo Escolar del Centro. Así mismo hay que considerar el propio 
protocolo de evaluación interna puesto en marcha por la administración educativa que 
se desarrolla a lo largo del año y que tiene como basa el Plan de Mejora del Centro. 

 
 
ARTÍCULO 39. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EDUCATIVO 
 

 
El E.T.C.P. y el claustro de profesorado podrá serán los órganos encargados del 

análisis de diversos aspectos propios del Proyecto Educativo o directamente 
relacionados con él: 
 

a)  Grado de cumplimiento y desarrollo del Proyecto Educativo 
b)  Modificaciones del PE para su adecuación al cambio de circunstancias 

 
Los resultados de este análisis servirán como fuente de información y análisis para la 
elaboración o/y reforma de las sucesivas ediciones de las programaciones, la 
autoevaluación de final de curso, y, si procede, del Proyecto Educativo. 
 
 
ARTÍCULO 40. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 
 
La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente, así como la 
evaluación y eventual reforma del Proyecto Educativo sólo pueden llevarse a cabo si se 
tiene en cuenta toda la información disponible acerca de su desarrollo y aplicación. La 
recopilación de estos datos puede realizarse a partir de los siguientes elementos: 
 
a) Autoevaluación final de curso: memorias (departamentos didácticos. Orientación, 
Actividades Complementarias y Extraescolares, tutorías, etc.),  informes (sectores 
representados en el Consejo Escolar como padres/madres, alumnos/as, profesores/as, 
personal no docente, ayuntamiento, etc.). 
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b) Actas e informes de los órganos colegiados: actas (departamentos didácticos, ETCP, 
sesiones de evaluación, Claustro de Profesores/as, Consejo Escolar y de sus 
comisiones, etc.) 
 
c) Informes, sugerencias, propuestas de distintas procedencias: órganos de 
representación (alumnado profesorado, padres y madres, personal no docente), 
centros escolares de la zona, instituciones municipales y empresas. 
 
d) Encuestas o cuestionarios remitidos a los distintos estamentos de la comunidad 
escolar. 
 
e) Informes de la inspección educativa y de otros órganos de la Administración 
(Unidad de Programas Educativos, Centro de Profesores, etc.) 
 
f) Otros documentos y fuentes: observaciones no formalizadas, auditorias, etc. Entre 
éstos se tendrán en cuenta las comunicaciones del la Agencia Andaluza de Evaluación 
(AGAEVE) que probablemente hará llegar a los centros determinados indicadores de 
calidad. 
 
 

TÍTULO 15 
 

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS 
 
 
 
ARTÍCULO 41. MATERIAS OPTATIVAS 
 

La legislación vigente cambia a tal ritmo en las materias de cada uno de los 
cursos de enseñanza secundaria que, incluso a los docentes nos cuesta seguirlo. De 
forma que lo mejor será tratar de seguir las normas vigentes en cada momento.  

 
-Si el equipo educativo, en la evaluación final de junio, considera que un alumno/a 
necesita de un refuerzo, a pesar de haber obtenido una calificación positiva en la 
asignatura instrumental correspondiente, se le asignará dicho refuerzo. Esta medida 
tiene como fin asegurar los aprendizajes básicos que le permitan seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa. 
 
El Centro además desarrollará como materias optativas de oferta propia, que están 
autorizadas por la inspección educativa:  
 

- Robótica aplicada (4º de la ESO y 1º bach) 
- Educación Física (2º de bachillerato) 
- Estadística (2º de bachillerato) 
- Oratoria, Debate y Argumentación (4º de ESO y 2º de Bachillerato) 
- Educación Emocional 
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TÍTULO 17 
 

PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 
 
ARTÍCULO 44. PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS.- 
 
 Actualmente se desarrollan en el centro toda una serie de planes y programas 
que intentan mejorar el rendimiento educativo del alumnado, la atención a la 
diversidad, la comunicación y la convivencia entre todos los miembros de la 
comunidad educativa del Instituto. Además de los que se citan a continuación, cada 
año se ponen en marcha planes y programas propuestos por la Consejería de 
educación, tal como se recoge en Séneca. 
Este año se desarrollarán el programa Aldea y Creatividad Literaria 
 
1.-TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 
  

Comenzó en el curso 2003-04. Continua su desarrollo con normalidad, a lo largo 
del presente curso. Se ha producido un cambio en los ordenadores, de forma que han 
sido cambiados los fijos de las aulas por los portátiles que se desplazan en carros 
móviles. Hasta la fecha no hemos observado ninguna mejoría con respecto al pasado y 
sin embargo, lo cierto es que antes teníamos más de 400 ordenadores (un ordenador 
para cada dos alumnos/as) y ahora sólo tenemos algo más de 100. Además, existe el 
inconveniente de la pérdida de tiempo al tener que cogerlos, instalarlos y luego 
devolverlos a la estancia donde se encuentran. En cualquier caso, esperamos seguir 
obteniendo buenos resultados, al igual que durante los años anteriores.  
 
2.-FORMA JOVEN - CRECIENDO EN SALUD 
  
Desde el curso 1999-00 se viene desarrollando este programa, rindiendo buenos 
frutos. Contribuye a que el alumnado tenga acceso a una completa información y 
atención para contribuir al desarrollo de una vida sana. 
 
3.-ESCUELA: ESPACIO DE PAZ 
  
Su aplicación comenzó formalmente en el curso 2005-06, aunque ya funcionaba 
previamente con el nombre de Proyecto de Mejora Educativa, en done el Aula de 
Convivencia recibía el nombre de Aula ATI (Aula Temporal de Integración). El programa 
nos permite poner en práctica diversas actividades de reflexión y adquisición de 
habilidades, sobre todo en el Aula de Convivencia. Los resultados han sido positivos y 
se ha conseguido recuperar parte del alumnado que han pasado por dicha Aula. 
Actualmente se desarrolla a través de los contenidos de transversalidad. 
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Dentro del Plan Escuela Espacio de Paz se desarrolla un programa de alumnos 
mentores mediadores en colaboración con el departamento de orientación y 
supervisado por la Jefatura de Estudios (Ver Anexo Plan de Convivencia). 
 
4.-COMPENSACIÓN EDUCATIVA 
 
 La aplicación de este Plan comenzó en el curso 2006-07. Nos permite ayudar 
eficazmente a un sector del alumnado del centro, desfavorecido 
socioeconómicamente, que en muchos casos, presenta un desfase curricular que le 
impedirá seguir con normalidad sus estudios. Los mayores esfuerzos de este plan se 
concentran en 1º y 2º1 de la ESO y pretende acabar con el fracaso y abandono escolar. 
 
5.-PLAN IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
  

Su aplicación comienza el curso 2007-08, con un plan propio del centro, aunque 
de hecho ya compartía un anterior Plan Intercentros durante el curso anterior (2006-
07). Su objetivo es contribuir a la igualdad de sexos.  
 
6.-PROYECTO DE LECTURA Y BIBLIOTECA 
  

Comienza este curso 2007-08 y pretende ser un revulsivo para que el alumnado 
lea mucho más, mejorando su comprensión, velocidad lectora y capacidad en general. 
 
7.- PROGRAMA DE BILINGÜISMO EN LENGUA INGLESA.- 

 
El centro también ha solicitado y le ha sido concedido el Programa de 

Bilingüismo en lengua inglesa. El primer año de funcionamiento,  para el alumnado de 
1º de ESO, es el curso 2011-2012. 

 
Este Programa está siendo desarrollado aumentando año a año el número de 

líneas inmerso en él y está diseñado para que abarque, en principio, toda la ESO. Su 
objetivo es aumentar la calidad de la enseñanza que reciben nuestros alumnos/as 
contribuyendo al dominio de la lengua inglesa, apoyándonos en el desarrollo de la 
metodología pedagógica CLE. 

 
El IES Fco. Javier de Burgos viene consolidando un programa de enseñanza 

bilingüe de inglés, que comenzó a desarrollarse en el curso 2011/2012. Este programa 
supone el fomento del inglés como herramienta de comunicación y desarrollo 
intelectual. Al mismo tiempo, el programa bilingüe favorece anima tanto al 
profesorado como al alumnado a mejorar sus competencias lingüísticas en general, lo 
que contribuye a la mejora del proceso completo de enseñanza-aprendizaje.  
 

Así mismo el programa bilingüe impulsa la pedagogía colaborativa que se basa en 
el desarrollo de proyectos educativos interdisciplinares, lo que sin duda es una mejora 
neta de la calidad de la enseñanza que este Centro ofrece y es del todo acorde con los 
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más recientes enfoques en psicología evolutiva que cifran en la inteligencia colectiva el 
arma de adaptativa más poderosa que ha desarrollado la especie humana. 
 

La filosofía del programa, incluye la consolidación de algunos departamentos del 
centro como departamentos bilingües: Matemáticas,  Educación Física, Geografía e 
Historia, Biología y Geología y Educación Plástica (ver anexo Plan de Bilingüismo) 
 
8.- MINDFULLNES y COACHING EDUCATIVO 
 
Se trata de unos programas propios del centro que persiguen poner en práctica las 
técnicas de mindfullnes y el coaching educativo para aumentar la capacidad de 
concentración y la conciencia y el control personal de los alumnos/as. Los planes tiene 
dos líneas de desarrollo. Una de ellas, a través de un grupo de trabajo del profesorado, 
persigue la formación de profesores/as que serán los que luego se encargarán de 
practicar con los alumnos en las clases. La segunda línea de trabajo tiene por objeto 
justamente la práctica de estas técnicas con grupos voluntarios de alumnos/as. 
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